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*Portada: La materia que llora 

(detalle) (2017), José Ignacio Gili 

Guillén. Mixta, 81 x 65 cm. Fotografía: 

José Ignacio Gili Guillén. Diseño y 

maquetación de Iñaki Revilla Alonso. 
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Sin Obra Derivada (by-nc-nd): 

No se permite un uso comercial de la obra 

original, ni la generación de obras derivadas. 
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Resumen. 

José Ignacio Gili Guillén 

(Barbastro, Huesca, 1966-) es un artista 

plástico que ha consagrado su vida a la 

Abstracción. 

Su pintura son sus palabras.                    

Sus obras están dotadas de un                 

lenguaje propio, y a través de él,                 

hace brotar con fuerza al exterior                  

sus pensamientos, sentimientos y deseos 

más íntimos.  

José Ignacio, en esta entrevista, 

pretende dar las claves para comprender 

y disfrutar de sus creaciones, a todos los 

espectadores que tengan el deseo de 

pararse a contemplar alguna de sus 

obras. 

Palabras clave: Arte Contemporáneo,                     

artista plástico, José Ignacio Gili Guillén, 

námaste, pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Jose Ignacio Gili Guillén 

(Barbastro, Huesca, 1966-) is a plastic 

artist who has devoted his life to 

Abstraction. 

 His paintings are his words,                     

his way of expressing. His works                 

are endowed with his own language, and 

through it, he makes his most intimate 

thoughts, feelings and desires spring 

outward. 

 José Ignacio, in this interview, 

intends to give the keys to understand 

and enjoy his creations, to all                         

art viewers who have the desire                                

to spend their time contemplating  some 

of his works. 

Keywords: Contemporary Art,                     

plastic artista, José Ignacio Gili Guillén, 

námaste, painting. 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 78                                                                                   
www.artyhum.com 

10 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 78, Vigo, 2020.  

 
 

 

José Ignacio Gili Guillén                    

nació el 17 se Septiembre de 1966 en                   

la ciudad altoaragonesa de Barbastro 

(Huesca), conociéndolo desde hace 

muchos años, he de decir que su vida  ha 

estado desde siempre consagrada al Arte, 

y muy concretamente a la Abstracción, 

encontrando ya en sus padres, dos 

grandes valedores que, desde sus inicios, 

apoyaron su trabajo artístico creativo y 

su trayectoria. 

Realizó el Bachillerato Artístico  

en la Escuela de Artes Aplicadas y 

Oficios de Huesca, lugar en el que 

encontró uno de sus grandes referentes, 

su profesor Alberto Carrera Blecua 

(1952-2017). A partir de ahí, su 

formación se ha ido ampliando, 

asistiendo a cursos, congresos y 

ponencias de temáticas tan diversas 

como murales, performance e 

instalaciones, entre muchas otras,                  

hasta llegar a sus últimas inquietudes, 

que lo han llevado a estudiar                    

técnicas y modos de representación                  

de caligrafía china y japonesa, 

experiencia que sin duda está                 

reflejando en sus últimas creaciones 

artísticas. 

 

 

 

Comenzó pronto su recorrido 

expositivo, en el año 1990 vieron                           

la luz sus primeras muestras,                               

las cuales, a día de hoy, tanto de                

forma individual como de modo 

colectivo, se cuentan por centenares, 

desarrollándose indistintamente en el 

territorio nacional y en las principales 

ciudades del extranjero.  

José Ignacio Gili es un                       

artista de perfil muy definido,                         

sus abstracciones, perfectamente 

identificables, tanto en gestualidades, 

texturas y paleta de colores, se erigen                  

en interesantes composiciones, que 

indudablemente te remiten tanto a las 

formas orgánicas vivas como a los 

estados inertes de la naturaleza.  

Sus obras gozan de un gran 

Expresionismo, trasladan multitud de 

sentimientos al espectador, ya que 

indudablemente, este autor, busca un 

diálogo profundo con éstos. Esta 

interacción la consigue no solamente con 

la representación visual, sino también 

con los planteamientos filosófico-

budistas con que baña su trabajo y que 

indudablemente el espectador termina 

advirtiendo en cada una de sus 

creaciones. 
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Su trabajo es pura investigación                 

y exploración de las técnicas plásticas, 

casi como alquimista busca la luz                    

en sus obras, experimentando con                      

la oxidación de los materiales. En                       

sus obras, de profundas texturas, 

encontramos volúmenes elaborados                

con materiales tan diversos como la 

piedra pómez, el cobre, el oro,                           

el estaño o el polvo de mármol, etc.               

todo ello sin olvidar materias tan 

tradicionales para la creación artística 

como es el óleo. 

Suele trabajar a modo de series, y 

éstas muestran su forma de ver la vida, 

en ellas se reflejan sentimientos,                

deseos, intereses propios, reflexiones 

personales, meditaciones intensas o                    

tan sólo su modo diferente de ver el 

mundo. Pero, sin duda alguna, todos 

estos estados están encaminados a 

encontrar un camino, su camino, en 

busca de la luz de las personas y de la 

humanidad. 

Gili Guillén es un artista crítico,  

no con su entorno, sino consigo                

mismo, es un inconformista con su 

trabajo, necesita desde su humildad, 

como él confiesa en multitud de 

ocasiones, seguir retocando sus obras, 

para  que  puedan  evolucionar  y seguir  

 

manteniendo su contexto de mensajeras 

de paz. 

No se considera pintor, aunque                

la mayoría de sus obras tengan esta               

base, no se considera escultor, aunque 

estos formatos en su producción gocen 

de gran reconocimiento, José Ignacio 

Gili Guillén, tan sólo se define como un 

“creador cargado de emociones”. 

     ___________________________ 

 

P.- ¿La Abstracción, consideras que es 

una tendencia plástica suficientemente 

valorada y reconocida? 

J.I.- Como creador, actualmente en   esta 

disciplina artística, creo que sí                  

que está valorada y por supuesto 

reconocida, desde hace bastantes años. 

Trabajo en esta forma de expresión                     

y considero que existe un público 

entendido y formado que sabe  distinguir 

un trabajo y valora el proceso de 

elaboración de una pieza.  

Otra cosa será el público que                  

no entienda este lenguaje, cosa que                 

es de respetar. El valor que este tipo               

de espectador le otorgue, dependerá               

de cómo el creador abstracto desarrolle 

su forma de expresión. 
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P.- Hay personas que, en el momento                   

en que se colocan delante de una                   

obra abstracta, directamente dicen:                 

“yo no entiendo esto”, ¿qué les dirías  tú 

para que pudieran llegar a entender             

y valorar tus obras? 

J.I.- En mi trayectoria artística, valoro de 

forma muy importante lograr la relación 

con el público.  

Creo que debe de ser el creador                

el que explique su obra, con sus                  

textos o sus palabras, en relación a                   

cada pieza expuesta, y entonces será 

cuando se podrá empezar a desarrollar  

un diálogo. 

En la relación entre la  observación 

del espectador y la expresión del autor, 

el primero podrá pasar un rato agradable 

hasta que poco a poco se integre con                

ese   lenguaje que se desarrolla la obra. 

 

P.- Ante una Abstracción, ¿quiénes                

son más sinceros los adultos o los niños? 

J.I.- Evidentemente los niños ellos 

tienen su personal forma de entender.  

De los momentos más agradables 

que recuerdo, es la expresión de éstos, 

cuando  llevé  a  los  colegios,  tanto                       

de  Aragón  como  de  Andalucía, donde  

 

estudiaba mi hija, algunas muestras de 

mis obras. 

Advierto que, considero de vital 

importancia darles formación específica 

dentro del Arte, para poder impulsar                 

su creatividad y esto es trabajo de  todos. 

De este modo, entonces, este mundo será 

un poco más alegre. Ellos siempre son 

sinceros y limpios. 

 

 

La materia que llora (detalle) (2017),                      

José Ignacio Gili Guillén.                                      

Mixta, 81 x 65 cm. Propiedad del autor.                                     

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 
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Recorriendo los caminos (detalle) (2020),                   

José Ignacio Gili Guillén.                                       

Mixta, 1,80 x 80 cm. Propiedad del autor.                                         

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

 

P.- En referencia a tus obras, ¿cuántas 

veces te han dicho: “eso yo también 

sabría hacerlo” o algo similar? 

J.I.- Dentro de mi trabajo, a través                

de asistir a conferencias y entablar                

debates sobre mi obra, rara vez,                     

ha salido este comentario. Tal vez                  

será porque, el respeto es más que 

importante después de matizar y 

desarrollar. 

Lo que para un creador es su  vida, 

se refleja a través de lo que  trabaja  en  

su  día  a  día. De este modo,   

 

se puede dar a entender que lo que  

busco, que es, lanzar un mensaje de paz 

a través de lo que voy creando en mis 

series de obras. 

 

 

Tercer álbum de artista (detalle) (2020),                       

José Ignacio Gili Guillén.                                           

Mixta con resinas, 60 x 40 cm.                           

Propiedad del autor.                                      

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

 

P.- Tu obra es totalmente identificable. 

Trabajas de forma constante, pero tu 

evolución estética es lenta, eres leal                  

a tus formas y a tu paleta ¿esto se                 

debe  a que eres fiel a un proyecto 

continuista o a que los cambios a veces 

no son demasiado buenos? 
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J.I.- Creo que, actualmente, mi trabajo, 

se puede decir que es el reflejo del 

camino recorrido, y por eso es tan 

identificable. Pero sí, en algunas series 

realizadas he sido muy leal a mi   

proceso, a mis formas y a mi paleta. 

Tener un estilo propio, está bien, 

cuando dentro de este trabajo se estén 

abriendo caminos; no es necesario un 

solo proyecto continuista, ya que en cada 

serie, busco un camino de apertura a 

nuevos planteamientos.  

Todo esto, también depende y 

mucho de cómo me pueda encontrar a 

nivel sentimental y emocional, no es que 

considere que cambiar el lenguaje sea 

malo, lo único, es que con el tiempo,             

se ven y verán estos cambios. 

 

P.- ¿Es complicado crear pinceladas                 

o trazos nuevos acordes con tu 

producción? 

J.I.- Considero que, en mi proceso de 

trabajo, no es complicado crear esas 

pinceladas y esos gestos, ya que en                   

cada pieza a crear intento desarrollar un 

mensaje de paz y armonía, y eso se 

traduce en la iniciación al visitante                  

de mis eventos, abriéndoles caminos 

dentro de mi obra. 

 

Existe un, digámoslo así, hilo 

conductor en cada serie que voy 

realizando. Me gusta investigar dentro  

de cada trabajo y considero que es                 

más que importante el poder llegar                   

al público con el mensaje que se                   

envía en cada pieza. Lo importante             

para mí es desarrollar estas ideas,  

aunque también todo dependerá de la 

técnica empleada. 

 

 

Fragmento de luz (detalle) (2017),                                

José Ignacio Gili Guillén.                                  

Mixta, 80 x 60 cm.                                               

Colección particular.                                     

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 
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Fragmento de luz-1 (detalle) (2017),                  

José Ignacio Gili Guillén.                             

Mixta, 80 x 60 cm.                                            

Colección particular.                                      

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

 

P.- ¿Cómo es el proceso de creación             

de tu obra? 

J.I.- Desde hace mucho tiempo,                    

parte de la reflexión de mi trabajo.                 

Suelo realizar varias carpetas de   

apuntes o bocetos, pero, suele pasar                 

que, una vez que me pongo a               

desarrollar, como es normal, existen 

cambios dentro del proceso de trabajo               

o serie que se advierten una vez 

terminada. 

 

 

También te advierto que, 

considero que una pieza nunca                      

está terminada, con el tiempo, 

frecuentemente la retomo. Pienso que             

un creador debe de ser muy crítico                   

con sus proyectos, tengo un lema               

desde hace tiempo, lo menos siempre 

será más. 

 

 

Reflexión (detalle) (2020),                                              

José Ignacio Gili Guillén.                                         

Mixta, 100 x 100 cm.                                            

Propiedad del autor.                                      

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 
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Tercer álbum de artista (detalle) (2020),                    

José Ignacio Gili Guillén.                                       

Mixta, 40 x 30 cm.                                             

Propiedad del autor.                                        

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

 

P.- ¿Qué objetivo buscas con la 

oxidación de los materiales? 

J.I.- En el proceso de trabajo, 

efectivamente, voy trabajando la 

oxidación en mis obras. Lo que deseo 

transmitir, con el uso de esta materia              

es que, después de reflexionar en                  

cada trabajo, éste sea un camino 

conductor a nuevas propuestas, y que 

con el paso del tiempo se aprecien en                   

mi obra.  

 

 

A veces, la actuación de estos 

materiales por sí solos y con mi                

trabajo, hacen que la imagen vaya 

cambiando; entiendo que debemos 

esperar, para que con el tiempo, se 

puedan observar  nuevos lenguajes. 

 

 

Recorriendo los caminos (detalle) (2020),                  

José Ignacio Gili Guillén.                                            

Mixta, 1,80 x 80 cm.                                           

Colección particular.                                     

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 
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La puerta del cielo (detalle) (2020),                                 

José Ignacio Gili Guillén.                                         

Mixta, 1,65 x 80 cm.                                           

Propiedad del autor.                                        

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

 

P.- ¿Crees que el budismo, de alguna 

manera, te ha ayudado a trabajar y 

observar el Arte de forma diferente? 

J.I.- Entiendo que sí, las lecturas               

sobre el budismo y mis meditaciones,  

me fueron ayudando a ver la                          

vida de otra forma. Observo que            

existe equilibrio entre la materia y 

sentimientos, y eso me hace ver que,                 

a través de mi forma de expresión, 

actualmente, me está ayudando a              

sentir el mundo de otra forma.  

 

A través de lo que expreso y                   

de lo que iré creando, opino que sí                 

existe este cambio a nivel personal,                     

ya que es lo que voy desarrollando. 

 

 

Cuarto álbum de artista (detalle) (2020),                 

José Ignacio Gili Guillén.                                     

Mixta, 40 x 30 cm.                                              

Propiedad del autor.                                      

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

 

P.- En tu Abstracción, además de 

combinaciones cromáticas, texturas, 

técnicas o gestualidades ¿qué más 

podemos encontrar? 

J.I.- Aparte de esto que me comentas,  te 

diré que puedes encontrar la manera                      

en   que   desarrollo   mis   sentimientos,  

éstos    están    dentro   de   un   mensaje                   
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que aflora a través de lo que se va 

creando.  

El espectador de mis piezas ve                

el mensaje por la paz, lo terrenal y 

espiritual. Todo está pensado así, es 

importante saber leer dentro de lo que                

se fue creando. 

 

 

Entre 2 aguas (detalle) (2020),                                    

José Ignacio Gili Guillén.                                          

Mixta, 100 x 100 cm.                                           

Colección particular.                                      

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

 

 

 

 

 

 

 

P.- Háblame de los sentimientos que 

pretendes transmitir en tus creaciones.  

J.I.- Mi forma de entender lo que se  fue 

creando entronca con la conexión entre 

la materia y el dialogo, que se tiene 

siempre al desarrollar las piezas, y con 

ello pretendo hacer entender que siempre 

se crea desde adentro hacia afuera, con lo 

cual, son sentimientos de armonía y paz, 

además de ese mensaje terrenal que 

evoluciona a lo espiritual. 

 

 

Fragmento de un mosaico (detalle) (2017),                    

José Ignacio Gili Guillén.                                     

Mixta, 60 x 40 cm.                                            

Propiedad del autor.                                       

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 
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Cuarto álbum de artista (detalle) (2020),                  

José Ignacio Gili Guillén.                                         

Mixta, 40 x 30 cm.                                              

Propiedad del autor.                                         

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

 

P.- Respecto a la estructura de firma                  

que usas para culminar tus obras,                     

he de decir que me resulta muy            

curiosa, quizás excesivamente barroca, 

¿se puede decir que es el reflejo             

directo de tu persona? 

J.I.- El trabajo de firmar mis piezas es                 

el desarrollo de mis iniciales, es mi 

forma de crear ese vínculo entre el ayer 

y el hoy.  

 

 

 

Esta firma ha ido cambiando 

debido a que en un principio quise 

representar, debido a una serie que                 

titule “Las raíces de mis sentimientos”, 

y se creó así. Es como si esas raíces                 

que son vida, se fundieran en mi obra.  

Actualmente suelo firmar con mi 

sello personal, éste me lo envió un amigo 

creador de Japón y en la parte inferior, 

esta mi firma. 

 

 

La tempestad (detalle) (2019),                                     

José Ignacio Gili Guillén.                                       

Mixta, 1,50 x 80 cm.                                                 

Propiedad del autor.                                       

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 
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P.- A tu juicio, ¿las obras abstractas 

necesitan título? 

J.I.- Creo que es de vital importancia 

poner un mensaje o título en cada                

serie y en cada pieza, ya que, después                   

se va desarrollando en un cuaderno o 

diario del viaje de éstos que nos van 

dando la vida. 

 

 

Recorriendo los caminos 2 (detalle) (2020), 

José Ignacio Gili Guillén.                                     

Mixta, 1,50 x 80 cm.                                             

Propiedad del autor.                                       

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

 

 

 

 

 

P.- Los artistas producen respecto                   

a la observación de su entorno, 

sentimientos, música, vivencias, etc. 

¿Dónde encuentras la inspiración? 

J.I.- Suelo encerrarme en mi estudio                 

y después de meditar sobre el                     

camino que llevará cada trabajo, pongo                 

música clásica, mantras budistas y                

todo aquello que me ayuda a desarrollar 

esa libertad interior, que es representar  

lo que va realizando, siguiendo mis 

reflexiones sobre el camino recorrido              

y lo que queda por recorrer. 

 

 

La tierra se mueve 2 (detalle) (2017),                         

José Ignacio Gili Guillén.                                        

Mixta, 81 x 65 cm.                                                 

Propiedad del autor.                                       

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 
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P.- Por circunstancias de la vida,                      

te has movido por diferentes ciudades 

españolas y has ubicado tu estudio                  

de Arte en diferentes localidades              

como: Huesca, Padul o Barbastro,                

¿estas variaciones sociales, geográficas, 

climatológicas o culturales se han 

reflejado en tu obra o en tu forma de 

trabajar? 

J.I.- Desde que empecé en este                   

mundo de la creación, en los años                     

de residencia en Huesca, tuve mi                

estudio y fue un espacio de empezar a 

soñar en proyectos, en él se fueron 

desarrollando las primeras exposiciones 

y el ambiente me gustó y mucho,                    

de este periodo tengo grandes y           

bonitos recuerdos. 

Posteriormente residí en 

Barbastro, allí encontré el ambiente              

en un pequeño cuarto, en el que                             

fui creando la serie del “Territorio                       

de las Ausencias” y fueron años, que 

dentro de lo que es la vida, los calificaré 

como distintos.  

Ahora en Andalucía, en Padul,                  

se puede decir que se descubrió la                    

luz que faltaba en mi obra, desde                     

que llegamos aquí he descubierto                     

otras culturas y considero que está  

siendo muy enriquecedor. 

 

 

Tres de los varios álbunes de artista                             

que ha confeccionado este autor (2020),                                 

José Ignacio Gili Guillén.                                         

Mixta. Propiedad del autor.                                        

Fotografía: Jordi Rusell. 

P.- ¿Cómo describirías a los lectores                   

tu estudio?, esté donde esté ubicado, 

¿qué no falta nunca en él? ¿qué se 

escucha dentro de sus paredes cuando  tú 

estás dentro? 

J.I.- Mi estudio es mi espacio de 

recogimiento, tengo una pequeña                

galería de mi obra, suelo cambiar la 

decoración y tener ordenados los 

materiales y los pinceles. Como suelo 

utilizarlos de varias clases me gusta 

tenerlos ordenados y que estén a mano. 
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Respecto a los materiales que  

suelo emplear, suelo centrarme en las 

mismas marcas y calidades, ya que es 

vital para poder desarrollar la faena. 

Actualmente mi estudio se 

encuentra en la segunda planta del 

edificio en el que resido con mi                

familia, y en el ambiente que estoy 

acostumbrando. En él se suele escuchar 

el silencio, alternado con música que                  

me relaja, tanto clásica, como de 

meditación, mantras, etc., en definitiva, 

música que me ayuda a estar tranquilo. 

 

P.- Al estudio de un pintor se le podría 

calificar como su espacio más íntimo, 

¿en el tuyo reina más el orden o el caos? 

J.I.- Mi estudio es mi espacio más 

íntimo, el laboratorio de mis sueños,              

de mi forma de entender esta vida.  

Como todo estudio, al inicio de  un 

proyecto se ve más ordenado, pero 

conforme se avanza en la preparación de 

las muestras de mi obra, tiende a 

evolucionar al caos, advirtiendo que éste 

siempre es compartido con mi forma 

propia de ordenar, ya que me resulta 

mejor tener a mano todo lo que pueda 

necesitar. 

 

 

 

La tierra se mueve 3 (detalle) (2017),                        

José Ignacio Gili Guillén.                                         

Mixta, 81 x 65 cm.                                              

Propiedad del autor.                                       

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

 

P.- Hay paredes y paredes, ¿dónde                 

te gustaría colgar una o varias de tus 

grandes obras? 

J.I.- Como todo creador tengo mis 

sueños.  

Un lugar donde me gustaría  

alguna vez tener mi colección expuesta 

es en las salas de la Diputación 

Provincial de Huesca, ya que sería, 

digámoslo así, una vuelta al origen               

de  todo,  y  de  este  modo,  me gustaría  
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compartir mi trabajo, con la obra                       

de creadores, que influyeron mi camino:                

el que fue mi maestro al comienzo                  

D. Alberto Carrera Blecua, o mi 

apreciadísimo D. Alejandro Brioso,                   

por el cariño que siempre pudimos 

compartir. 

 

P.- De las muchísimas exposiciones  que 

has realizado ¿cuál, a tu juicio,                        

ha sido tu experiencia expositiva más 

interesante? 

J.I.- La muestra que siempre guardaré 

muy dentro de este corazón de                 

creador, fue la que se pudo realizar, 

cuando mi mejor amigo, mi padre,                     

pudo salir  de un gran bache de salud                       

y de un largo y preocupante coma. 

Tras esta situación, se presentó esta 

muestra en la Sala Valentín Cardedera 

del Ayuntamiento de Huesca. 

Curiosamente, esta elegante sala 

de exposiciones municipal, con el paso 

de los años pasó de ser un espacio de 

muestras de Arte a recibir otros actos, 

pudiendo destacar que éste fue el                   

lugar reservado por el Ayuntamiento 

para las bodas civiles,  y  fue  allí  donde  

 

                                                            
1 http://kenryohara.com/en/index.html 

 

posteriormente me casé con mi esposa, 

muchos y bonitos recuerdos. 

 

 

José Ignacio Gili Guillén, Granada (2019). 

Fotografía, formato digital.                                

Colección particular.                                     

Fotografía: Antonio Arenas. 

 

P.- Recomiéndame un artista actual               

que me pueda sorprender su trabajo. 

J.I.- Esta pregunta resulta de difícil 

elección, considerando que en la 

actualidad el elenco de creadores en  este 

mundo es muy amplio y enriquecedor. 

Personalmente, creo que uno de los 

referentes, para mi gusto, es mi gran 

amigo Kenryo Hara1, creador japonés, 

con un lenguaje muy interesante.  

http://kenryohara.com/en/index.html
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Tercer álbum de artista (detalle) (2020),                   

José Ignacio Gili Guillén.                                          

Mixta con resinas, 40 x 30 cm.                            

Propiedad del autor.                                      

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

 

P.- A tu juicio, ¿en qué estado crees que 

está el Arte Contemporáneo español?                     

y ¿cómo valoras el trabajo  que están 

realizando las instituciones para su 

promoción? 

J.I.- El estado del Arte Contemporáneo 

en este país, a nivel de nosotros los 

creadores, con humildad, lo considero 

bastante bueno, aún así nos tocará                   

como siempre seguir remando y  mucho.  

 

 

 

Pero en ese camino, a ver, las 

instituciones creo que les toca adquirir 

más compromiso, quiero decir, que                     

se debería apostar, por el creador                   

nacional  y plantear becas y promoción 

de eventos, así que si se dispone de                   

salas de exposiciones, pues a emplearlas. 

 

P.- ¿Qué carencias observas en las 

instituciones y cómo crees que deberían 

trabajar para subsanarlas? 

J.I.- Creo que las instituciones se 

deberían implicar bastante más. Las 

carencias actuales debido a esta  

situación que estamos viviendo son y 

serán muchas, pero si se dispone                     

de medios deberán empezar a 

desarrollarlos para subsanar esta 

situación, no se pide mucho, nosotros 

solemos ser humildes, con poco será 

mucho. 

 

P.- Burbujas inmobiliarias, crisis 

económicas, la Covid-19, parece que 

detrás de una crisis nos llega otra,                       

esta situación ¿cómo está afectando a                  

la inversión privada en Arte? ¿se vende 

menos o siempre ha estado difícil la 

venta de obras de Arte? 
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J.I.- Considero que el mercado está muy 

tocado, debido a todas las situaciones 

que nos están afectando, ya que al no 

poder realizar muestras de nuestros 

trabajos se está haciendo muy difícil  

salir adelante.  

El vender siempre fue difícil, y en 

la actualidad solo con compromiso y 

ganas saldremos hacia adelante.  

Creo que según qué tipo de 

público, que se interesa por el Arte,                 

sí que se irá trabajando, del otro                  

público, el que no encuentra los valores 

en el Arte y piensa solo en esos viajes              

o vacaciones es todo lo que se puede 

esperar, pero todo es de respetar. 

 

P.- Eres una persona muy activa y                    

llena de inquietudes, seguro que en estos 

momentos tienes diversos trabajos y 

proyectos en marcha, ¿me podrías  

contar algo de alguna iniciativa que 

tengas y que esté más o menos cerca              

de ver la luz? 

J.I.- Debido a esta situación Covid19 

todo se ha hecho más difícil, pero,                   

he de decir que tengo varios proyectos  

ya en marcha. El más importante, por 

muchos motivos, queda un poco en el 

aire, pero se hará en cuando se pueda.  

 

Más cercana cae la presentación  

de un proyecto muy interesante                     

que estoy ultimando, versa sobre                              

El Castillo de Montearagón de Huesca, 

en breve se irá realizando de este                   

último álbum su edición en imprenta                 

y junto a éstos se presentara una 

colección de trabajos. Este proyecto                  

me ilusiona enormemente, porque crecí 

en Huesca y muchos son los recuerdos 

que pude disfrutar. 

 

 

Segundo álbum de artista (detalle) (2020),                 

José Ignacio Gili Guillén.                                          

Mixta con resinas, 40 x 30 cm.                            

Propiedad del autor.                                       

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 
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P.- José Ignacio, esta conversación                

que hemos tenido me ha resultado 

emocionante, me ha traído muchos 

recuerdos de hace años, me gustaría,               

de todo corazón, darte las gracias                    

por  haber  accedido  a  esta entrevista y 

deseo que sigas trabajando tanto como 

has hecho siempre, pero antes de 

finalizar, me gustaría que me dijeras,  

con tus palabras, el significado de lo                 

que es para ti el Arte. 

J.I.- A nivel personal, amigo Pedro,                

te doy las gracias por el compromiso                  

con el Arte, éste es y será el faro                         

que ilumina mi vida, lo que se pudo 

realizar estará siempre dentro de este 

corazón de creador.  

Mi trabajo es mi pequeña 

aportación al mundo del Arte, considero 

que El Arte es nuestro caminar por                    

esta vida, es vital para que el mundo                 

abra los ojos, sin esto será complicado 

seguir remando. Lo que para mí es el 

Arte, es y será el pensamiento de que 

solo a través de la Cultura y la                

educación artística a las futuras 

generaciones se podrán crear un mundo 

bastante mejor.  

 

 

 

AMIGO PEDRO, ha sido un 

placer. 

El Arte es nuestra vida. 

 

  ______________________________ 

 

Para poder seguir la trayectoria                 

de José Ignacio Gili Guillén, pueden 

consultar el siguiente enlace: 

Facebook: 

https://www.facebook.com/jgiliguillen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/jgiliguillen
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La materia que llora 1 (detalle) (2016), José Ignacio Gili Guillén.                                                                                                                                                                                                                            

Mixta con resinas, 81 x 65 cm. Propiedad del autor. Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 
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Láminas. 

Portada.  

José Ignacio Gili Guillén, Granada (2020). 

Fotografía, formato digital.                   

Colección particular.                                      

Fotografía: Jacinto García Rodríguez. 

Lámina 2. 

La materia que llora (detalle) (2017),                           

José Ignacio Gili Guillén.                                 

Mixta, 81 x 65 cm.                                

Propiedad del autor.                                      

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

Lámina 3. 

Recorriendo los caminos (detalle) (2020),                   

José Ignacio Gili Guillén.                                        

Mixta, 1,80 x 80 cm.                                    

Propiedad del autor.                                      

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

Lámina 4. 

Tercer álbum de artista (detalle) (2020),                    

José Ignacio Gili Guillén.                                         

Mixta con resinas, 60 x 40 cm.                            

Propiedad del autor.                                       

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

Lámina 5. 

Fragmento de luz (detalle) (2017),                                

José Ignacio Gili Guillén.                                      

Mixta, 80 x 60 cm.                                            

Colección particular.                                      

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

 

 

Lámina 6. 

Fragmento de luz-1 (detalle) (2017),                         

José Ignacio Gili Guillén.                                 

Mixta, 80 x 60 cm.                                              

Colección particular.                                       

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

Lámina 7. 

Reflexión (detalle) (2020),                                            

José Ignacio Gili Guillén.                                      

Mixta, 100 x 100 cm.                                        

Propiedad del autor.                                      

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

Lámina 8. 

Tercer álbum de artista (detalle) (2020),                      

José Ignacio Gili Guillén.                                       

Mixta, 40 x 30 cm.                                              

Propiedad del autor.                                       

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

Lámina 9. 

Recorriendo los caminos (detalle) (2020),                  

José Ignacio Gili Guillén.                                      

Mixta, 1,80 x 80 cm.                                            

Colección particular.                                       

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

Lámina 10. 

La puerta del cielo (detalle) (2020),                        

José Ignacio Gili Guillén.                                       

Mixta, 1,65 x 80 cm.                                          

Propiedad del autor.                                        

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 
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Lámina 11. 

Cuarto álbum de artista (detalle) (2020),                    

José Ignacio Gili Guillén.                                       

Mixta, 40 x 30 cm.                                             

Propiedad del autor.                                      

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

Lámina 12. 

Entre 2 aguas (detalle) (2020),                                      

José Ignacio Gili Guillén.                                        

Mixta, 100 x 100 cm.                                      

Colección particular.                                      

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

Lámina 13. 

Fragmento de un mosaico (detalle) (2017),  

José Ignacio Gili Guillén.                                        

Mixta, 60 x 40 cm.                                           

Propiedad del autor.                                                   

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

Lámina 14. 

Cuarto álbum de artista (detalle) (2020),                    

José Ignacio Gili Guillén.                              

Mixta, 40 x 30 cm.                                            

Propiedad del autor.                                      

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

Lámina 15. 

La tempestad (detalle) (2019),                                      

José Ignacio Gili Guillén.                                           

Mixta, 1,50 x 80 cm.                                         

Propiedad del autor.                                       

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

 

 

Lámina 16. 

Recorriendo los caminos 2 (detalle) (2020), 

José Ignacio Gili Guillén.                                        

Mixta, 1,50 x 80 cm.                                          

Propiedad del autor.                                        

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

Lámina 17. 

La tierra se mueve 2 (detalle) (2017),                          

José Ignacio Gili Guillén.                                      

Mixta, 81 x 65 cm.                                                               

Propiedad del autor.                                         

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

Lámina 18. 

Tres de los varios álbumes de artista                            

que ha confeccionado este autor (2020),                                    

José Ignacio Gili Guillén.                           

Mixta.                                                                 

Propiedad del autor.                             

Fotografía: Jordi Rusell. 

Lámina 19. 

La tierra se mueve 3 (detalle) (2017),                          

José Ignacio Gili Guillén.                                        

Mixta, 81 x 65 cm.                                           

Propiedad del autor.                                            

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

Lámina 20. 

José Ignacio Gili Guillén, Granada (2019). 

Fotografía, formato digital.                                   

Colección particular.                                         

Fotografía: Antonio Arenas. 
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Lámina 21. 

Tercer álbum de artista (detalle) (2020),                     

José Ignacio Gili Guillén.                                         

Mixta con resinas, 40 x 30 cm.                          

Propiedad del autor.                                      

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

Lámina 22. 

Segundo álbum de artista (detalle) (2020),                   

José Ignacio Gili Guillén.                                            

Mixta con resinas, 40 x 30 cm.                         

Propiedad del autor.                                       

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

Lámina 23. 

La materia que llora 1 (detalle) (2016),                    

José Ignacio Gili Guillén.                                       

Mixta con resinas, 81 x 65 cm.                          

Propiedad del autor.                                       

Fotografía: José Ignacio Gili Guillén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: José Ignacio Gili Guillén, 

Granada (2020). Fotografía, formato digital. 

Colección particular. Fotografía: Jacinto 

García Rodríguez. 
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Resumen. 

El 26 de Abril de 1860                            

fue firmado en Tetuán por el                        

General Leopoldo O’Donnell, como 

plenipotenciario del Reino de España,                 

y su contraparte Muley-el-Abbas,                    

del Imperio del Marruecos, el Tratado 

de Paz y Amistad de Guad Ras que ponía 

fin a la bautizada como Guerra de 

África. Un mes después, las actas                 

de capitulación de dicho tratado 

quedaban ratificadas por la Reina  

Isabel II, y el Sultán Sidi Mohammed.  

Si bien el Tratado ya fue                 

analizado en un artículo anterior,                

este artículo estudiará los antecedentes 

del comercio hispano-marroquí, su 

grado de importancia para el                

comercio español del s. XIX, con 

especial interés en el periodo  unionista, 

y tratará de explicar las razones               

dichas variaciones. 

Palabras clave: Aduana, comercio, España, 

Marruecos, Tratado de Guad Ras, trigo. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

On April 26, 1860, the Tratado de 

Paz y Amistad de Guad Ras was signed 

in Tetouan by General Leopoldo 

O’Donnell, as plenipotentiary of the 

Kingdom of Spain, and his counterpart 

Muley-el-Abbas, of the Empire of 

Morocco, end to the so-called Guerra de 

África. A month later, the acts of 

capitulation of said treaty were ratified 

by Queen Isabel II, and Sultan Sidi 

Mohammed. 

Although the Treaty was already 

analyzed in a previous article, this 

article will study the antecedents of                 

the Spanish-Moroccan trade, its               

degree of importance for the Spanish 

trade of the 19th century, with special 

interest in the unionist period, and             

will try to explain the reasons said 

variations. 

Keywords: Customs, trade, Spain,                     

Morocco, Treaty of Guad Ras, wheat. 
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Contexto histórico.  

Las relaciones comerciales entre 

las costas andaluza y marroquí siempre 

habían existido desde el periodo que                 

va desde la conquista del Reino Nazarí 

de Granada por parte de los                        

Reyes Católicos, en 1492, hasta la 

proclamación del Protectorado español 

de Marruecos, hecho acaecido en                     

1912. Si bien, la historiografía establece 

dos periodos claramente diferenciados 

por la firma, en 1767, del Primer 

Tratado  de Paz, Amistad y Comercio 

hispano-marroquí2. 

Lo que caracteriza al primer 

periodo (1492-1767) es el continuo 

enfrentamiento corsario y la disputa                    

por las plazas del litoral norteafricano,  

ya fueran las bases y fortalezas de                  

los piratas berberiscos o los presidios 

hispano-portugueses que poblaban tanto 

la costa mediterránea como atlántica                  

de Marruecos. El gran número de bajas 

en ambos bandos y el abundante                   

número de personas esclavizadas tanto 

en  España  como en Marruecos generan  

 

                                                            
2 MARTÍN CORRALES, E.: “El comercio de 
Andalucía con Marruecos (1492-1912)”. En 
POZUELO CALERO, C.; MARTÍNEZ 
ENAMORADO, V. (Coords.): Itinerarios 
cruzados. Relaciones históricas y comerciales 

 

una problemática a la hora de analizar                

el periodo. También hay que tener                    

en cuenta que, en numerosas ocasiones, 

los monarcas españoles procedieron                     

a prohibir el comercio con el Norte              

de África debido a momentáneas 

preocupaciones de carácter estratégico, 

buscando evitar la fuga de información 

de carácter militar o el contrabando                 

de armas y pertrechos, o sanitario, 

buscando evitar la llegada a España                      

de epidemias de peste detectadas en                      

el Magreb. Tales prohibiciones solían  

tener un carácter temporal y eran 

levantadas una vez pasada la               

amenaza3. 

Pero a pesar de esta situación                

de permanente enfrentamiento y las 

prohibiciones por parte de la                   

Monarquía, el comercio entre ambas 

orillas siempre fue importante, las dos 

precisaban de productos y géneros de                         

las que carecían y que abundaban en               

la orilla opuesta. La Corona tuvo que 

aceptar esta realidad del comercio 

hispano-musulmán, aunque lo gravó                

con  un  arbitrario  tributo  del  10 % que                  

entre Andalucía y las comarcas marroquíes del 
Rif y la Yebala. Andalucía, Fundación El Legado 
Andalusí, 2014, p. 57. 
3 Ibídem, pp. 57-58. 



ArtyHum 78                                                                                   
www.artyhum.com 

34 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 78, Vigo, 2020.  

 
 

 

se llamó De Capitanía General o de 

Contrabando4.  

No había finalizado la conquista 

del Reino de Granada cuando, en 1490, 

Málaga, Almería y Marbella recibieron 

el permiso para comerciar con el              

Peñón de Vélez de la Gomera y Badis, 

pequeño estado bereber que surgió                   

en la zona de Gomara, tras la caída                   

de los Benimerines hasta mediados del                   

s. XVI cuando la  Dinastía Saadí  lo 

conquistó5. En 1493 se otorgó a                

Cádiz, mediante Real Cédula ratificada 

en 1498 y, posteriormente, 1500, el 

monopolio del comercio del comercio 

con Marruecos, el cual sería fiscalizado 

a través de la Casa de Contratación                

de Sevilla a partir de 15036. Es difícil 

cuantificar el valor de este comercio  

para los habitantes de Cádiz, pero                  

ciertas afirmaciones y hechos pueden 

ayudar a hacerse una idea; en 1517,                  

las autoridades gaditanas expusieron                      

al monarca que sus habitantes se 

sostienen principalmente del trato                

que tienen en la Berbería7.  

 

                                                            
4 Ibídem, p. 58. 
5 GARCÍA FIGUERAS, T.: “El Peñón de                      
Vélez”, Ejército. Revista Ilustrada de las                       
Armas y Servicios, Nº 18, Madrid, 1941,                                            
pp. 49-53. Disponible en línea: 
https://web.archive.org/web/20120702163301/htt

 

El corregidor de Cádiz afirmó, en 

1532, que este comercio suponía dos 

terceras partes de lo recaudado por                      

las aduanas. Una estimación, de 1549, 

habla de 80.000 ducados en lo                  

referente al valor de las mercancías 

intercambiadas por ambas partes. En 

1552, los comerciantes gaditanos que                   

se hicieron con el monopolio de 

comercio con Marruecos hubieron de 

pagar 25.000 ducados a la Real 

Hacienda y, finalmente, en 1591,                         

el recaudado de aduanas de Cádiz               

afirmaba que se dedicaba al comercio 

con Marruecos entre veinte y treinta 

navíos anuales8. Era un comercio 

importante, en base al número de 

capitales y navíos movilizados, lo que 

explica las  protestas por parte de la 

ciudad andaluza cuando la Corona 

decidía interrumpir dicha actividad.  

A principios del siglo XVI,                  

las principales importaciones andaluzas 

eran oro y esclavos. La importancia                      

de estos productos fue decayendo a lo 

largo del siglo a medida que la plata 

americana  y  los  esclavos,  traídos  por                  

p://www.portalcultura.mde.es/Galerias/revistas/fi
cheros/RET_018.pdf. (p. 51). 
6 MARTÍN CORRALES, E., Op. cit., p. 59. 
7 Ibídem, p. 60. 
8 Ibídem, p. 60. 

https://web.archive.org/web/20120702163301/http:/www.portalcultura.mde.es/Galerias/revistas/ficheros/RET_018.pdf
https://web.archive.org/web/20120702163301/http:/www.portalcultura.mde.es/Galerias/revistas/ficheros/RET_018.pdf
https://web.archive.org/web/20120702163301/http:/www.portalcultura.mde.es/Galerias/revistas/ficheros/RET_018.pdf
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los portugueses desde el Golfo de 

Guinea, ganaban terreno. Otras de las 

mercancías, provenientes de Marruecos, 

y que tenían cabida en el mercado 

andaluz  eran  la  cera,  cuyos productos 

una vez manufacturados eran enviados                

a las Indias, y los cueros y pieles sin 

tratar o semitratados. Los puertos de 

salida solían ser Salé, Tetuán, el cual              

se convirtió en el primer puerto 

exportador de cueros hacia Andalucía 

Occidental, el Peñón de Vélez o  

Larache, principal puerto exportador de 

pieles y cueros hacia Cádiz9.  

Pero, sin duda alguna, el producto 

más importante fue el trigo, que 

comenzó a importarse a finales del              

s. XVI. 1597 fue el año de inicio                           

de un comercio que durante las                       

siguientes décadas, y siglos, haría  

arribar en los puertos andaluces decenas 

de miles de fanegas10 de trigo y                                       

cebada desde el Magreb11, que, sin ser el  

                                                            
9 Ibídem, pp. 61-62. 
10 Medida de capacidad para áridos que, según el 
marco de Castilla, tiene 12 celemines y equivale 
a 55,5L, pero es muy variable según las diversas 
regiones de España. https://dle.rae.es/fanega  
[Fecha de consulta: 04/10/2020]. 
11 MARTÍN CORRALES, E., Op. cit., p. 64. 
12 Fenómeno propio de las sociedades 
preindustriales de estructura agraria. Una mala 
cosecha provoca una violenta subida de los 
precios del cereal, a la vez que una escasez de 
los productos para la alimentación. Siendo 
continuo el aumento de precios, entran en juego 

 

principal mercado triguero de  

Andalucía, contribuyó con su baratura                

y cercanía a paliar los efectos de las 

frecuentes crisis de  subsistencia12,  y  las  

consiguientes hambrunas, que asolaron 

la región, y la propia España, en 

numerosas ocasiones a lo largo de los 

siglos.  

También llegaron desde 

Marruecos otros productos como 

almendra, azúcar, dátiles, támaras, lino, 

lana, gárico, anís, ámbar, alfombras, 

esteras de junco, miel, bellotas, sedas, 

telas, brocados, armas, drogas, 

especierías, madera, colorantes, goma, 

caballos, sulfuro de plomo y manteca13.  

Por su parte, las exportaciones                     

a Marruecos consistían, básicamente,                   

en el envío de moneda de plata                 

acuñada, ya que era en la práctica el 

único producto que garantizaba la 

adquisición de cereales y materias 

primas magrebíes.  

los acaparadores, que especulan con sus 
existencias esperando obtener mayores 
beneficios. La mayor parte de la población 
padece hambre, aumentan la mortalidad y el flujo 
emigratorio a las ciudades, etc. Suelen ir 
acompañadas de variadas formas de 
conflictividad social, con el elemento común de 
generar protestas espontáneas que cesan al 
desaparecer la causa que las provocó.  
http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=4409  
[Fecha de consulta: 04/10/2020]. 
13 MARTÍN CORRALES, E., Op. cit., pp. 64-65. 

https://dle.rae.es/fanega
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=4409
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=4409
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Aunque la industria manufacturera 

del bonete, asentada en Toledo y 

Córdoba, encontró un enorme mercado, 

exportando cerca de cuatrocientos mil   

de sus productos anualmente, en el  

litoral norafricano14. 

Sobre los barcos y flotas que 

llevaron a cabo este tráfico, se debe 

señalar que si bien las embarcaciones 

españolas no estuvieron ausentes,                      

el peso mayoritario del mismo cayó 

sobre flotas europeas. Los venecianos, 

mediante convoyes de galeras, 

dominaron este tráfico desde sus 

comienzos hasta 1534. Fueron 

desplazados por los franceses quienes     

se hicieron con el control del tráfico 

hispano-marroquí ya en los siglos                 

XVII y XVIII. El pabellón inglés 

también tuvo cierta relevancia en la 

segunda mitad del s. XVII, gracias a               

su dominio sobre la plaza de Tánger, 

importancia que se mantuvo también el 

siglo siguiente15.  

Los principales puertos que 

participaron de este tráfico fueron  

Cádiz, sin duda alguna el más 

importante, El Puerto de Santa María, 

Conil, Vejer, Tarifa, Gibraltar, Marbella,  

                                                            
14 Ibídem, p. 65. 
15 Ibídem, p. 66. 

 

Málaga, segundo en importancia solo 

superada por Cádiz, Almería y otros 

puertos. Entre los puertos marroquíes 

destacan; Tetuán, Tánger, Badis, 

Larache, Salé, Casablanca, Safi, 

Mogador y Cabo  de  Gué,  este último 

con un destacable puesto entre los 

intereses del sector pesquero andaluz               

en los caladeros de la zona16.  

En 1767, se firmó el Tratado                

de Paz, Amistad y Comercio hispano-

marroquí. La dinámica de las                 

relaciones entre ambos estados                  

cambia radicalmente; el enfrentamiento 

continuo entre ambas monarquías deja 

paso a un periodo donde la norma 

general fueron las relaciones pacíficas, 

aunque los conflictos bélicos no 

desaparecieron completamente. En               

este nuevo contexto, el comercio a     

través del Estrecho alcanzó gran 

importancia aunque sus valores no 

fueran impresionantes, una tónica que                

se mantendrá a lo largo del restante 

periodo analizado. Destacable fue la, 

continuación de la, importación de                 

trigo desde Casablanca, Mogador, 

Fedala y otros puertos marroquíes que 

era  desembarcado  en  Cádiz y Málaga,  

16 MARTÍN CORRALES, E., Op. cit., p. 66. 
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tráfico que contó con la participación              

de la firma gaditana Benito Padrón                    

y la malagueña Campos17. Este tráfico 

sufrió un duro golpe debido a las 

prohibiciones de importar cereal 

extranjero decretadas entre 1820 y           

1830, durante  el  reinado de  Fernando 

VII, relegando toda actividad a un 

comercio de cabotaje, que aún con               

todo mantuvo cierta importancia, en el 

que pequeñas embarcaciones andaluzas 

navegaban hacia Marruecos con                           

el fin de proveerse en sus puertos                   

de productos alimentarios y algunas 

materias primas necesarias en              

España18. Las consecuencias de este 

comercio fue la extensión de la red 

consular española entre diferentes 

puertos marroquíes de cierta              

relevancia  y el aumento de la colonia                     

española, mayoritariamente formada por 

andaluces, residente en el país vecino19. 

                                                            
17 Ibídem, pp. 66-68. 
18 Ibídem, p. 68. 
19 Ibídem, pp. 68-70. 
20 Para ampliar: COCA TAPIA, Á.: “O’Donnell 
contra el Sultán II: Guerra”, ArtyHum Revista 
Digital de Artes y Humanidades, Nº 56, Vigo, 
2018, pp. 69-87. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyH
um%20n%C2%BA%2056.pdf 
21 MARTÍN GÓMEZ, A. L.: Guerra de África 1859-
1860. De Tetuán a Guad Ras. Madrid, Almena, 
2011, p. 107. 
22 Para ampliar: COCA TAPIA, Á.: “O’Donnell 
contra el Sultán I: Una Cuestión de Prestigio”, 
ArtyHum Revista Digital de Artes y  
Humanidades, Nº 47, Vigo, 2018, pp. 58-82. 
Disponible en línea:  

 

Tras la Guerra de África.  

A las 17:00 del día 23 de Marzo           

de 1860, los vítores y gritos de júbilo  

que los soldados del Ejército de                 

África dedicaban a sus jefes, desde               

las posiciones que antes fueran bastiones  

de las tropas alauitas, indicaban que                   

la Batalla de Guad Ras20, choque entre 

las tropas españolas y las del Sultán,               

el que sería el último de la Guerra                       

de África, había terminado21. La Guerra 

de África de 1859-1860 fue el           

pretexto22 para que España ocupara 

Tetuán23 durante dos años y que 

interviniera las aduanas marroquíes 

hasta 1882, para asegurar el pago de               

la indemnización que le fue impuesta            

al derrotado Imperio del Marruecos24.                

El Tratado de Paz y Amistad de Guad 

Ras expresan en varios de sus artículos25:  

 

https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyH
um%20n%C2%BA%2047.pdf 
23 Para ampliar: COCA TAPIA, Á.: “1860: Un 
reencuentro con la España exiliada”, ArtyHum 
Revista Digital de Artes y Humanidades, Nº 33, 
Vigo, 2018, pp. 68-86. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyH
um%20n%C2%BA%2033.pdf 
24 Para ampliar: COCA TAPIA, Á.: “O’Donnell 
contra el Sultán (III): Paz”, ArtyHum Revista 
Digital de Artes y Humanidades, Nº 69, Vigo, 
2020, pp. 42-59. Disponible en línea:   
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyH
um%20n%C2%BA%2069.pdf 
25 Tratado de Paz y Amistad entre los muy 
poderosos Príncipes S.M. Doña Isabel II, Reina 
de las Españas, y Sidi-Mohammed, Rey de 

https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyHum%20nº%2056.pdf
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyHum%20nº%2056.pdf
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyHum%20nº%2047.pdf
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyHum%20nº%2047.pdf
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyHum%20nº%2033.pdf
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyHum%20nº%2033.pdf
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyHum%20nº%2069.pdf
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyHum%20nº%2069.pdf
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Artículo 13º. Se celebrará a la 

mayor brevedad posible un tratado                      

de comercio, el cual se concederán a            

los súbditos españoles todas las             

ventajas que se hayan concedido o se 

concedan en el porvenir a la nación            

más favorecida.  

Persuadido S.M. el Rey de 

Marruecos de la conveniencia de 

fomentar las relaciones comerciales 

entre ambos pueblos, ofrece contribuir 

por su parte a facilitar todo lo posible 

dichas relaciones con arreglo a las 

mutuas necesidades y conveniencia de 

ambas partes.  

Artículo 14º. Hasta tanto que se 

celebre el tratado de comercio a que               

se refiere el artículo anterior, quedan          

en su fuerza y vigor los tratados que 

existían entre las dos naciones antes              

de la última guerra, en cuanto no sean 

derogados por el presente.  

En un breve plazo, que no 

excederá de un mes desde la fecha                      

de la ratificación de este tratado, se 

reunirán los comisionados nombrados 

por ambos Gobiernos para la 

celebración del de comercio.  

                                                            
Marruecos, Fez y Mequínez. Gaceta de Madrid, 
Nº 157, de 5 de Junio de 1860, p. 1. Disponible 
en línea: 

 

Artículo 15º. S.M. el Rey de 

Marruecos concede a los súbditos 

españoles el poder comprar y exportar 

libremente las maderas de los bosques 

de sus dominios, satisfaciendo los 

derechos correspondientes, a menos                

que  por  una  disposición  general crea 

conveniente prohibir la exportación a 

todas las naciones, sin que por esto                 

se entienda alterada la concesión  hecha 

a S.M. Católica por el convenio del año 

1799. 

Martínez Gallego analiza estos 

puntos con la siguiente reflexión:  

“De nuevo el comercio. No hace 

falta ocupar África para comerciar                  

allí. África todavía es un continente 

abierto. El Ejército español traza una 

vía de penetración para el capital 

comercial. Marruecos no entraba en                    

la estrategia colonial unionista como 

pieza de captura, sino como zona de 

reforzamiento de lo ya capturado y 

enclave comercial privilegiado. Y a 

juzgar por la promoción que el 

africanismo obtuvo en los centros 

comerciales a partir de la guerra                              

de   1859-60,   parece  evidente  que  la  

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1860/157/A
00001-00001.pdf 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1860/157/A00001-00001.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1860/157/A00001-00001.pdf
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burguesía española no desvaneció sus 

intereses. En 1861, la visita de un 

príncipe marroquí a Valencia movilizó 

de nuevo a los comerciantes que                  

vieron en su presencia la ocasión de 

cerrar algunos contratos y validar la 

patente de nación favorecida en lo 

comercial.  A finales de 1862, el  

ministro [Pedro] Salaverría presentó                  

un  proyecto de ley para  convertir  en  

puertos  francos las plazas de Melilla               

y Chafarinas, uniendo estos dos  

enclaves a la condición que poseía  

Ceuta desde enero de 186026”.  

El nuevo tratado firmado en 

Madrid, con fecha del 20 de Noviembre 

de 186127, incluía nuevos apartados en  

lo que respecta al comercio hispano-

marroquí: 

Artículo 44º. Habrá recíproca 

libertad de comercio entre los                   

dominios de S. M. C. y los dominios                    

del rey de Marruecos. Los súbditos de                

S. M. C. podrán traficar en cualquier 

punto del territorio marroquí, en que                    

se admiten o admitieren naturales de 

otros países extranjeros. 

 

                                                            
26 MARTÍNEZ GALLEGO, F. A., Op. cit., p. 129. 
27 CORDERO TORRES, J. Mª.: “Los títulos 
territoriales de España en el Norte de África”, 

 

Los súbditos españoles podrán 

comprar y vender a quienes quieran 

todos los artículos no prohibidos, por 

mayor y por menor, y en todas partes                  

de los dominios marroquíes sin que 

puedan lastimarse sus intereses por 

ningún monopolio, contrata o privilegio 

exclusivo de compra o venta. Además, 

disfrutarán de todos los derechos, 

prerrogativas y ventajas comerciales 

que se concedieran en adelante a los 

súbditos o ciudadanos de la Nación                

más favorecida.  

Artículo 45º. Los súbditos de S. M. 

C. y los súbditos, de S. M. el rey de 

Marruecos, gozarán de entera libertad 

de comunicación con las plazas de  

Ceuta y Melilla y sus inmediaciones,                    

y podrán comprar y vender al por                

menor todos los objetos de consumo                     

y géneros cuya introducción no estén 

prohibidos en el Imperio Marroquí. 

Las autoridades y empleados 

establecidos por el rey de Marruecos                   

y los de las plazas expresadas de                    

Ceuta y Melilla protegerán a los 

súbditos de los dos soberanos en el 

ejercicio de este derecho.  

Revista de Política Internacional, Nº 97, Madrid, 
Mayo-Junio 1968, p. 340. 
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Esto último fue llevado a cabo                    

en 1863, cuando la Gaceta de Madrid  

del 6 de Enero de 1863 se publicó la 

autorización para que el Ministerio                     

de Hacienda redactase la ley para 

convertir en puertos francos los de 

Melilla y Chafarinas28. Posteriormente, 

se publicó la ley de fecha de 18 de             

Mayo de 1863 en la que, en base a su 

artículo primero, se declaraban puertos 

francos los puertos de Ceuta, Melilla                

y Chafarinas29. 

El motivo que llevó a la 

declaración de Ceuta, Melilla y 

Chafarinas30 como puertos francos fue                

el de potenciar estas plazas africanas                 

con el fin de convertirlas en importantes 

centros de comercio así como grandes 

centros de riqueza y consumo para               

los productos de nuestra industria, 

fomentar el comercio con las 

poblaciones nativas que viven cerca                

de dichas plazas, tanto para generar 

riqueza en las plazas africanas como para 

servir de instrumento de penetración                  

de los intereses españoles en la región31. 

                                                            
28 ESQUEMBRI, C. J.: “Las Islas Chafarinas, 
desde 1848 hasta finales del siglo XIX”, Aldaba: 
revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, 
Nº 37, Melilla, 2013, pp. 191-220. Disponible en 
línea: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=
4697108 (p. 204). 
29 ESQUEMBRI, C. J., Op. cit., p. 206. 

 

 

Mapa de las Islas Chafarinas (recorte). 

 

Esquembri también plantea una 

interesante visión sobre una oportunidad 

perdida por España en la firma de la                    

Paz de Guad Ras que a la larga supondría 

un duro golpe para el desarrollo del 

enclave español en las Islas Chafarinas:  

“En Chafarinas estas expectativas 

se vieron lastradas por el hecho de               

no existir una aduana marroquí en                

Cabo del Agua por la que exportar 

legalmente las mercancías desde las 

islas. Marruecos sólo contemplaba la 

existencia de un pequeño comercio 

centrado en la venta a Chafarinas y 

demás plazas españolas,  salvo  Melilla, 

30 Para ampliar: ESQUEMBRI, C. J.: “Las Islas 
Chafarinas, desde 1848 hasta finales del siglo 
XIX”, Aldaba: revista del Centro Asociado a la 
UNED de Melilla, Nº 37, Melilla, 2013, pp. 191-
220. Disponible en línea.  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=
4697108 
31 Ibídem, p. 207. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4697108
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4697108
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4697108
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4697108
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de productos agrícolas y ganaderos  

para consumo de dichas plazas.               

España, a pesar de su victoria militar             

en la guerra de 1859-1860, no impuso                  

a Marruecos el establecimiento de                      

una aduana en Cabo del Agua,                 

perdiéndose así una ocasión única             

para haber favorecido el desarrollo de 

Chafarinas32”.  

Aun con todo, las islas 

mantuvieron un contacto regular con              

los mercaderes de la cabila de 

Quebdana, los cuales acudían a las                  

islas para vender sus productos                

agrícolas y ganaderos y adquirir 

mercancías a  buen precio gracias a                    

las ventajas del puerto franco, si bien, 

este tipo de acciones comerciales 

generaba represalias por parte de las 

autoridades marroquíes, lo que llevó                     

a la interrupción del comercio por                     

parte de las juntas de notables de las 

cabilas en más de una ocasión.                                

La consecuencia directa de estas 

interrupciones era el ocasional 

desabastecimiento de Chafarinas33. 

 

 

                                                            
32 ESQUEMBRI, C. J., Op. cit., p. 207. 
33 Ibídem, p. 208. 

 

La visión de Martínez Gallego 

posee un optimismo que no parece 

compartir Martín Corrales quien 

comenta al respecto del comercio 

hispano-marroquí tras la Guerra de 

África:  

“Sin embargo, a pesar del 

fortalecimiento de la red consular                       

y del crecimiento de la colonia española 

en Marruecos, lo cierto fue que el  

tráfico mercantil entre ambos países                

fue ciertamente muy mediocre. Los 

valores en pesetas de las importaciones 

españolas de Marruecos entre 1850 y 

1882, solo representaron el 1 % del                  

total de las importaciones; mientras   

que las exportaciones hacia territorio 

marroquí, también en pesetas, solo 

ascendieron al 0,1 % del total34”. 

En términos numéricos, tal y                 

como muestra la siguiente tabla,                             

el comercio hispano-marroquí puede 

dividirse en tres etapas:  

  

34 MARTÍN CORRALES, E., Op. cit., p. 70. 
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Comercio Hispano-marroquí 

1849-1863 

Comercio Hispano-Argelino  

1849-1863 

Año 

Valor de las 

Importaciones 

(en reales)35 

Valor de las 

Exportaciones 

(en reales)36 

Valor de las 

Importaciones 

(en reales)37 

Valor de las 

Exportaciones 

(en reales)38 

1849 87.767,60 23.759,20 171.819,60 2.302.448,00 

1850 178.651,20 273.443,20 227.797,60 1.196.961,20 

1851 85.424,00 193.145,60 2.662.019,60 994.574,40 

1852 160.056,80 84.648,80 287.832,80 735.222,80 

1853 124.847,20 11.673,20 229.696,40 1.592.710,80 

1854 107.463,60 140.476,00 141.707,60 3.188.483,20 

1855 79.384,80 13.860,80 289.248,80 8.576.752,00 

1856 2.108.188,80 5.486,40 236.450,40 7.827.345,60 

1857 2.784.859,20 6.961,60 1.149.191,60 9.099.094,80 

1858 3.003.649,20 71.688,00 13.557.006,00 7.732.132,00 

1859 72.109,60 7.352,80 926.638,40 6.770.752,80 

1860 1.108.087,20 280,00 543.294,80 6.177.058,40 

1861 763.788,40 28.416,00 1.240.825,20 8.200.513,20 

1862 526.411,20 154.848,00 977.318,40 8.671.284,00 

1863 226.988,80 5.169,60 1.310.982,80 9.287.422,80 

 

Tabla, realizada por el autor, que representa los valores del comercio español en Marruecos y Argelia. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

                                                            
35 INE (1862-1865). COMERCIO de 
IMPORTACIÓN entre España y sus colonias y 
las naciones extranjeras duda 1849 a 1863. 
Madrid. Instituto Nacional de Estadística. 
Disponible en línea:  
https://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do
?td=26832&ext=.pdf (pp. 602-603).  

 

 

[Fecha de consulta: 11/10/2020] 
36 INE (1862-1865), Op. cit., pp. 604-605.                
[Fecha de consulta: 11/10/2020]. 
37 INE (1862-1865), Op. cit., pp. 602-603.   
[Fecha de consulta: 11/10/2020]. 
38 INE (1862-1865), Op. cit., pp. 604-605.    
[Fecha de consulta: 11/10/2020]. 

https://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=26832&ext=.pdf
https://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=26832&ext=.pdf
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Una primera etapa (1849-1855), 

comercio bajo en cifras absolutas                

pero estable, concuerda con la idea 

transmitida por Martín Corrales de la 

existencia de un tráfico mercantil                      

cuya gran importancia no radicaba en                       

sus valores monetarios. La balanza 

comercial es variable con años donde las 

exportaciones españoles superan a las 

importaciones y viceversa.  

Una segunda etapa (1856-1859) 

caracterizada por un enorme auge de                  

las cifras de importación acompañado 

por un derrumbe de las cifras de 

exportación con respecto al periodo 

anterior. Este proceso se explica por                 

la coyuntura que vivía España                              

por aquel entonces atravesando una                        

crisis   de subsistencias que golpeó                  

muy duramente al país. El auge de las 

importaciones se puede explicar por                 

la imperiosa necesidad de importar                 

trigo magrebí con el fin de buscar                 

paliar los efectos de la crisis como                   

las hambrunas y el desabastecimiento                

de los mercados. Esta etapa finalizaría                  

con un derrumbe de las cifras 

comerciales en 1859 debido a la                   

serie  de acontecimientos que llevarían              

a la Guerra de África (1859-1860). 

 

 

En la tercera etapa (1860-1863)  

se puede observar un enorme auge                  

con respecto a los niveles de                       

1849-1855, la etapa 1856-1859                       

está demasiado condicionada por la 

situación de crisis en España y la                  

masiva importación de trigo magrebí 

como para tomarla como un punto                      

de partida fiable. Bajo el supuesto de                     

que para 1860, los efectos de la                    

crisis de subsistencia de 1856-1857 ya 

han remitido o incluso desaparecido.  

¿Se puede suponer que ese                

incremento del valor comercial en las 

importaciones es fruto de la promoción 

del africanismo en los centros 

comerciales españoles de la que habla 

Martínez Gallego? A pesar de la 

periódica caída que sufre anualmente 

dicho comercio, para 1863 los niveles 

aun serán muy superiores a los de                  

1849-1855. 

Un dato reseñable de la                        

tabla es el enorme desbalanceo                    

entre importaciones hacia España                              

de productos marroquíes y las 

exportaciones hacia Marruecos de 

productos españoles a partir de 1856. 

¿Cómo se puede explicar este 

fenómeno?  
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Tiene una explicación 

relativamente sencilla, los habitantes  

que poblaban los centros comerciales 

extraeuropeos no conformaban un 

mercado para los productos 

manufacturados de la industria europea. 

Cuando las empresas importadoras y 

exportadoras de Occidente fijaban la 

mirada en algún mercado de venta               

no occidental, se encontraban con 

estructuras comerciales autóctonas,                  

con las que debían colaborar para                

poder introducirse en los mercados 

asiáticos, y en menor medida en los 

africanos. La venta directa de los 

productos occidentales fue impensable 

hasta el cambio de siglo39.  

Un interesante ejemplo que se 

contrapone a Marruecos en lo referente 

al comercio español es el caso de                     

la Argelia Francesa, cuyos valores 

también pueden observarse en la tabla 

adjunta.  

Sobre la Argelia Francesa resulta 

ilustrativo el testimonio de Manuel 

Ugarte, quien nos habla de la evolución 

de la colonia desde la invasión francesa 

en 1830 hasta los albores del siglo XX.  

                                                            
39 OSTERHAMMEL, J.: La transformación del 
mundo. Una historia global del siglo XIX. 
Barcelona, Crítica, 2015, p. 1022. 

 

Hay que tener en consideración 

que muchos de los avances que son 

mentados por el autor no estarían                   

aún disponibles en 1860 pero también               

se ha de suponer que la Argelia                        

de mediados del XIX tendría más 

similitudes con la de 1904 que con el 

territorio que invadieron los franceses               

en el primer tercio del siglo. El autor                

da un testimonio sobre el Nuevo Mundo 

que los franceses han construido en 

Argelia:  

“En cuanto se refiere a progresos 

materiales, los realizados en Argel                 

son maravillosos. El antiguo refugio de 

los piratas que devastaban las flotas 

europeas, se ha convertido en una 

ciudad alegre y modernísima, llena de 

vigor y de esperanza, que improvisa 

todos los años un barrio nuevo y se 

extiende sin cesar a lo largo de la                   

costa hasta Mustahpa. [...], parece una 

gran ciudad de Europa. Del viejo 

caserío árabe sólo queda en la altura             

un  núcleo de construcciones ruinosas 

que se apiñan, separadas apenas por 

estrechos callejones empinados. Pero el 

empuje y la iniciativa de los europeos 

gana terreno diariamente, y no tardará  
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en tragarse también ese último                   

refugio pintoresco de las costumbres del 

país40”.  

“El colonizador ha vertido sobre 

las comarcas nuevas todos sus  

progresos con una largueza de gran 

señor. Y no sólo lo ha hecho en los 

centros principales, sino también en                 

los campos donde los ferrocarriles,                  

el telégrafo, los puentes y los canales 

atestiguan el espíritu atrevido y 

emprendedor de los recién llegados.                

El progreso moderno ha operado con 

mayor holgura en estas tierras                  

nuevas, donde todo estaba por hacer, 

que en las viejas ciudad de Europa, 

donde tiene que luchar con los mil 

impedimentos que le opone la              

tradición. De ahí que encontremos una 

frescura de iniciativa, una resolución 

para crear, que sólo hemos visto en 

algunas ciudades de América. Hay 

exuberancia de vida. Y no sería                     

difícil, dada la rapidez con que 

evoluciona todo, que alcanzase Argel 

dentro de pocos años mayor importancia 

que cualquier otro puerto francés41”.  

 

 

                                                            
40 UGARTE, M.: “La colonización francesa de 
Argelia”, La Lectura. Revista de Ciencias y Artes, 
Nº 45, Alicante, 1904, p. 155. 

 

 

Puerto de Argel, finales del s. XIX. 

 

Sobre las actividades económicas 

que se llevan a cabo en la colonia Ugarte 

comenta al respecto:  

“Es verdad que la administración 

colonial ha sacado todo el provecho 

posible de las advertencias del destino. 

Las autoridades han prestado una 

atención preferente a la agricultura,               

que parece ser la principal riqueza               

de la región42. […] ha habido que 

fomentar por todos los medios la  afición 

a los trabajos de campo, fundando 

escuelas de agricultura como la de 

Ruïba o la de Bel-Abbés, […] Porque                 

la agricultura es en Argelia de mucho                   

más rendimiento que la ganadería y                

que la industria, que se halla aún en 

estado embrionario43. […]  

 

41 Ibídem, p. 155. 
42 UGARTE, M., Op. cit., pp. 155-156. 
43 Ibídem, pp. 155-156. 
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Es verdad que no todo el                

territorio es favorable para la 

agricultura. Argelia puede ser dividida 

en tres regiones: el Sahara, que sólo                

es habitable en invierno; los Hauts 

plateaux, donde moran únicamente los 

árabes pastores, y, por último, el teüus 

de los romanos, que es el único lugar 

donde encuentra el europeo tierras 

fértiles y condiciones climatológicas 

favorables. No queremos decir con                

esto que sólo esté poblada esta             

última región. Los kabilas, que son 

industriosos, han conseguido cultivar 

con provecho algunas tierras que              

todos desdeñaban44.[…] Pero sea                    

lo que fuere, ni la industria ni la 

ganadería pueden igualar hoy por                 

hoy la importancia de la agricultura45”. 

Sobre el porqué de la importancia 

de la Argelia Francesa para el               

comercio exterior español, Martín 

Corrales da una serie de datos bastante 

esclarecedores  al respecto:  

“No cabe duda de la 

extraordinaria importancia que los 

colonos españoles tuvieron en la              

Argelia  francesa, tanto  desde  el  punto   

                                                            
44 Ibídem, p. 156 
45 Ibídem, pp. 155-156. 
46 MARTÍN CORRALES, E.: “La emigración 
española en Argelia”, Awraq: Estudios sobre el 

 

de  vista  de  las cifras absolutas, como 

si tenemos en cuenta su porcentaje en el 

conjunto de la población de origen 

europeo. En 1841, eran 9.478 españoles 

y 11.322 franceses. De los 181.000 

extranjeros de Argelia en 1881, los 

hispanos sumaban 114.32046. […] En la 

segunda mitad del ochocientos, el 

principal  flujo migratorio español hacia 

Argelia procedía de las provincias de 

Almería, Alicante, Valencia y Murcia. 

Aunque  no faltaron andaluces de otras 

provincias, fueron los almerienses los 

que más se sintieron atraídos por la 

vecina costa argelina47. […] Por lo              

que se refiere a la instalación de los 

emigrantes, hay que destacar que lo 

hicieron desigualmente en los tres 

departamentos en que estaba dividida 

Argelia. En el Oranesado, se asentó                

la gran mayoría de los españoles,                    

hasta el punto de que no pocos                 

viajeros y observadores llegaron a 

considerarlo una especie de provincia 

hispana48”. 

El Oranesado fue otra de las 

regiones que también fueron descritas 

por Ugarte: 

mundo árabe e islámico contemporáneo, Nº 5-6, 
España, 2012, p. 48. 
47 Ibídem, p. 49. 
48 Ibídem, p. 50. 
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“En Orán encontramos parecidos 

progresos. Sobre las tierras antes 

abandonadas, se han abierto bulevares, 

se han instalado grandes hoteles y                 

se han levantado hileras de casas 

uniformes de cuatro pisos49”, y menta  

un curioso fenómeno sobre los colonos 

europeos que pueblan Argelia:  

“Los extranjeros de origen 

europeo que se han establecido en 

Argelia son, en su inmensa mayoría 

españoles e italianos. […] Al cabo de 

una generación son ciudadanos del  

país, aunque conserven su lengua 

materna y sus peculiaridades 

nacionales. Este cosmopolitanismo es  

en cierto modo peligroso para la 

dominación francesa, porque esos 

hombres que nada tienen del espíritu                  

de la metrópoli, no pueden alimentar  

por ella ninguna simpatía. Y en caso                  

de que se precisara alguna vez la                     

idea  ya  flotante  de  una emancipación  

 

                                                            
49 UGARTE, M., Op. cit., p. 155. 
50 Ibídem, p. 153. 
51 PASTOR GARRIGUES, F. M.: “Emigrantes y 
protegidos españoles en el sultanato de 
Marruecos a comienzos del siglo XX (1900-
1906)”, Migraciones & Exilios: Cuadernos de la 
Asociación para el estudio de los exilios y 
migraciones ibéricos, Nº 9, 2008, p. 117. 
52 MARTÍN CORRALES, E., Op. cit., p. 50. 
53 La idea de que Francia, a cambio de que sus 
industriales e inversores extendieran el ferrocarril 
español gracias a una disminución de los 

 

posible, serían los primeros en 

aceptarla50”. 

Todo esto puede ayudar a hacerse 

una idea y dar forma a una plausible 

explicación para el gran mercado que                

los productos españoles encontraron                   

en el mercado argelino, en comparación 

con la poca acogida que podían tener                   

en Marruecos, que nunca llegó a 

consolidarse como alternativa a Argelia 

objetivo de los flujos migratorios 

protagonizados por españoles51; una 

abundante colonia  de europeos con              

una destacable presencia española, ya                   

fuera de carácter temporal para trabajar 

como jornaleros o definitivo cuando 

consiguieron convertirse en propietarios 

de las tierras que trabajaban52, demanda 

productos provenientes de España,                

para los que la industria francesa,                    

más centrada en la extensión de 

infraestructuras tanto en Argelia como 

en la propia España53, no tenía capacidad  

 

aranceles por parte del Gobierno Unionista, 
estuviera dispuesta a abrir sus centros de 
comercio coloniales a los productos españoles  
no debe descartarse precipitadamente. Para 
ampliar: COCA TAPIA, Á.: “En busca de El 
Dorado: La economía española en tiempos de la 
Unión Liberal”, ArtyHum Revista Digital de Artes 
y Humanidades, Nº 67, Vigo, 2019, pp. 69-87. 
Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyH
um%20n%C2%BA%2067.pdf 

https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyHum%20nº%2067.pdf
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyHum%20nº%2067.pdf
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de productiva. Al respecto, Ugarte 

explica sobre el tema:  

“Fuera del tabaco y de las               

pastas alimenticias se puede decir                   

que todo lo que se consume viene de la 

Metrópoli54”.  

 

Conclusiones. 

La evolución del comercio 

hispano-marroquí durante el segundo 

tercio del s. XIX, y más concretamente 

tras la Guerra de África (1859-1860),                  

su relevancia para la economía, el 

comercio exterior y la diplomacia 

española del momento es un tema  

amplio que precisa un análisis más 

profundo.  

Los autores citados en este  

artículo coinciden en las ideas 

principales de que el comercio marroquí 

es positivo para España, salvando 

algunos detalles como su repercusión                  

en la economía regional, sus valores 

monetarios absolutos o sobre medidas 

puntuales que, a la larga, hubieran sido 

ampliamente beneficiosas. Pero parece 

no haber consenso sobre si España 

consiguió   un   claro  triunfo  comercial                 

                                                            
54 UGARTE, M., Op. cit., pp. 155-156. 

 

tras la firma del Tratado de Paz y 

Amistad de Guad Ras.  

Los mercados de Marruecos 

tuvieron gran importancia en términos  

de discurso para el africanismo español, 

el cual siempre mira hacia el país                

vecino como centro de comercio               

donde la naciente industria española                

se proveería de materias primas y 

colocaría su excedente de producción.  

Aunque esta afirmación sea casi 

catalogable de quimera. Marruecos                           

y sus gentes, a diferencia de Argelia y              

su numerosa colonia española, nunca  

fue un gran demandante de productos 

peninsulares a pesar de la creciente 

presencia de españoles asentados país 

vecino. 
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Resumen. 

La idea ilustrada de que la razón 

ha de gobernar todos los aspectos de               

la vida humana, fue y sigue siendo             

clave en la historia desde 1789.                     

La desacralización que se produjo de 

manera paralela y con gran rapidez                 

a partir de la Revolución Francesa,                  

hizo que los frenos morales, correctos                 

e incorrectos, defendidos por la  

religión; desaparecieran para buena 

parte de la población. Una población 

que, sin embargo, seguía necesitando 

algo en lo que creer, y sustituyeron                 

la fe religiosa, por la devoción hacia 

personas como Napoleón. 

Palabras clave: desacralización, Ilustración, 

Napoleón, razón, Revolución Francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The idea from the Illustration 

about than the reason must govern              

the human life, was and remains 

determinant in history since 1789.                 

The desacralization that developed 

rapidly since the French Revolution, 

caused than, the correct and incorrect  

moral brakes defending by the religión,  

disappear for much population. A 

population that still needed something                

to believe in, changing the religious  

faith by the devotion to people like 

Napoleon. 

 

Keywords: desacralization, Illustration, 

Napoleón, reason, French Revolution. 
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La importancia de la religión antes de 

la Revolución Francesa. 

Con independencia del lugar del 

mundo y el desarrollo de civilizaciones  

y culturas, la religión siempre ha 

marcado el devenir del ser humano en 

todas sus facetas, de forma más o menos 

directa. Incluso las distinciones entre 

hombre y mujer con la priorización                

del primero por encima de la segunda,  

no deja de basarse de modo falso e 

interesado, en una condena eterna                  

cuya responsabilidad es atribuida en                    

el 99 % de las creencias a la fémina.  

Desde las elecciones políticas,                    

a las obligaciones económicas,                               

el dominio cultural, e incluso 

delimitaciones urbanísticas con 

localizaciones de edificios religiosos                 

en zonas preferentes y con normas 

concretas en sus construcciones, como 

por ejemplo, el intento de acercarse                      

al cielo, etc. Todo, desde lo más  

evidente  a lo menos aparentemente 

visible, estaba ligado a la religión; y la                 

religión era y es esencial, porque sus 

representantes controlan mentalmente               

a las personas, lo que implica tener un 

poder absoluto.  

                                                            
55 De Carlomagno a Federico I Barbarroja. 

 

Las luchas entre los líderes 

estatales de diferentes reinos y los 

religiosos, han sido una constante a lo 

largo de la historia, tratando siempre     

los segundos de evitar el control                      

de los primeros, que entendieron con 

rapidez lo conveniente que sería                

poder dominar a quienes dominaban              

las voluntades humanas55. Esa era la 

causa primordial de esta enemistad 

lógica en la que, desde los faraones, 

emperadores, reyes, etc., al último                   

jefe de cualquier tribu, comprendían  que 

no tenían nada que hacer frente a los 

chamanes, santones, papas y demás 

personajes considerados intermediarios 

entre los dioses/dios de turno. Al fin                

y al cabo, ¿quién podía competir con                

la conexión directa con los seres 

sobrenaturales que lo habían creado 

todo, incluidos los humanos?. ¿Quién 

podía competir con las garantías que                   

los religiosos daban en relación                      

con la permanente y nunca superada 

obsesión de las personas, respecto a               

esa posible, deseada y también temida 

existencia de ultratumba?. En realidad, 

¿qué clase de imposición sobre la 

sociedad podía ejercer el monarca de 

turno sin el aval de aquellos?.  



ArtyHum 78                                                                                   
www.artyhum.com 

54 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 78, Vigo, 2020.  

 
 

 

La dependencia de quienes 

detentaban el poder respecto a los 

religiosos, se mantenía gracias a varias 

cuestiones, comenzando por el lógico 

temor hacia la/s divinidades.  

Aunque en diferentes pueblos y 

civilizaciones de la antigüedad se 

aunaron las dos figuras en una sola,                 

ello nunca impidió que el estamento 

religioso fuera sumamente poderoso                  

y condicionara en mayor o menor  

medida, dependiendo de la fortaleza                  

del estadista de turno, el ejercicio del 

poder en todas sus variantes. Por más   

que el faraón egipcio fuera hijo de los 

dioses, y por tanto, un dios en la tierra; 

un pilar esencial de su mantenimiento                

en el trono estaba en manos de los                

sumos sacerdotes. En el caso de 

Alejandro Magno, tampoco hay que 

olvidar que el despotismo tiránico de 

quien se consideraba divinidad fue uno 

de los motivos en su asesinato, debido                 

a la concentración desproporcionada                 

de poder y sus consecuencias. 

Más allá de las reinterpretaciones 

que se hacen hoy en día con intención              

de cambiar gran parte de la historia,                     

todas las sociedades humanas sin 

excepción son creyentes hasta                

que   consiguen   dominar   aquello   que  

 

consideran sobrenatural; y es la enorme 

amplitud de esos aspectos, lo que 

permite a las creencias sobrevivir 

durante tanto tiempo. Y es que, las 

personas necesitamos tener algo en lo 

que creer, guste a quien guste y disguste 

a quien disguste. 

Durante milenios, las religiones                

han dado respuesta a las preguntas 

inherentes al ser humano. Obviamente, 

la mayor parte no son lógicas, porque             

las creencias no responden a cánones 

razonables desde el momento en que su 

fundamento consustancial y sustentador 

es la fe ciega en lo que no se puede 

constatar. Partiendo de esa base, 

establecieron códigos de conducta y 

normas que dieron a la gente un 

itinerario a seguir para garantizar la               

vida de ultratumba en los términos 

deseados. 

En definitiva, aportaron y                

aportan respuestas a la insatisfacción 

permanente que supone para las  

personas vivir, ofrecen algo en lo que 

creer, dotan de un orden impositivo                    

a la vida de la gente, y prometen que                 

el sacrificio que supone la existencia,               

va a ser premiado. Además, ponen 

límites que no siempre son correctos,                 

y  estructuran  las vidas de las personas,  
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de la misma manera que lo hacen los 

organismos políticos. 

En la actualidad, y a pesar del               

gran terreno ganado por la razón, la                 

indeterminación humana respecto a la 

muerte y la deseada vida eterna, son los 

motivos básicos que sostienen la 

pervivencia de la mayor parte de las 

religiones. La causa se halla en el  hecho 

de que, tanto para los que se proclaman 

creyentes, como para los  que afirman no 

serlo, la incontrolable muerte sigue 

siendo objeto de miedo por no poder 

evitarla, e ignorar si,  como se lleva 

afirmando desde hace miles de años                  

por todas las creencias  sin excepción, 

hay algo después de ella56. 

De ese modo, y aun habiendo 

perdido mucha influencia en las 

sociedades desarrolladas actuales, 

todavía y de manera inconsciente casi 

siempre, las creencias mantienen parte 

de su poder; aunque en el caso del 

catolicismo, está en las antípodas de lo 

que un día fue postulado.  

Por el contrario, el islam acrecienta 

su fuerza de modo desmedido y con              

unas  consecuencias  nefastas,  gracias a  

                                                            
56 HIDALGO PÉREZ, E.: “Perspectiva humanas 
sobre la muerte y deseos  de inmortalidad”, 
ArtyHum Revista Digital de Artes y Humanidades, 
Nº 61, Vigo, Junio 2019, pp. 8-27.  

 

quienes esgrimen el ¿argumento? del 

respeto hacia culturas diferentes, 

imponiéndolo por encima de las 

libertades y derechos esenciales del                   

ser humano. Derechos por los que                         

tanto se luchó en el pasado, y que 

falazmente se siguen publicitando  como 

conseguidos, cuando de facto solo se 

defienden algunas cuestiones, mientras 

otras que tanto costó lograr, se sojuzgan 

en aras de la absurda corrección                     

política que acostumbra a presidir los 

discursos autocomplacientes de quienes 

se consideran líderes políticos y de 

opinión, pero no tienen la menor idea, 

como constatan a diario, de lo que 

implica ser un estadista y cumplir con                       

lo que implica esa función. 

La atemporalidad de la mayor 

parte de estos aspectos, hizo que los                 

ya mencionados y muchos otros, 

terminaran eclosionando en la Edad 

Moderna europea, teniendo en el 

movimiento ilustrado un punto de 

inflexión esencial que merece ser 

analizado, por lo que ha dejado de 

herencia a todos los niveles.  

 

Disponible en línea: https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 03/07/2020]. 
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De hecho, y aún sin saberlo, 

condicionan buena parte de nuestro 

pensamiento y modo de conducirnos, 

siendo la parte negativa la que por 

desgracia más acostumbra a aflorar. 

La clave ilustrada. 

Las premisas ilustradas del                      

s. XVIII57 y la religión58, chocaban                 

desde el momento en que las                 

primeras abogaban por la primacía                   

de lo racional y la eliminación de  

aquello que no lo fuera, considerándolo 

supercherías; si bien, este tipo de 

calificativos se  usaban para defenestrar 

especialmente a las creencias populares 

en forma de magia, brujería, adivinación, 

etc.  

En el caso de la religión, las 

críticas acostumbraban a estar más 

elaboradas, porque las instituciones 

eclesiásticas eran una parte determinante 

a todos los niveles. 

 

                                                            
57 CONTRERAS PELÁEZ, F.: “La razón de los 
Ilustrados”, Anuario de Filosofía del Derecho XII. 
Madrid, Ed. Ministerio de Justicia; Boletín Oficial 
del Estado (BOE) y Sociedad Española de 
Filosofía Jurídica y Política, 1995, pp. 453-454. 
Aunque se forjaron en el siglo precedente, con 
Descartes como cabeza visible, y de hecho, 
incluso se plantea en algunos foros la posibilidad 
de que esa preponderancia de la racionalidad 
comenzara su ocaso, y no su esplendor, en el s. 
XVIII.  

 

Con los fundamentos ilustrados, 

poco tenían y tienen que hacer las 

religiones del mundo si se aplicaban                    

y aplican de manera estricta, siendo    

ésta una circunstancia que comenzó a 

darse en parte de Europa de forma 

paulatina, y con el Estado como claro 

beneficiario. Dado que el despotismo59, 

postulaba la máxima de hacer recaer  

todo el poder en la persona que  

ostentaba la Corona60, la perdida de 

relevancia de la religión solo podía 

favorecer aún más al rey. Un soberano 

absolutista que, paradójicamente, 

justificaba su sobredimensionado poder 

en su condición divina, y bajo el aval                

y protección de la aquiescencia de las 

autoridades religiosas que legitimaban 

su condición divina. 

En cualquier caso, abrir la                  

espita del cuestionamiento lógico de                 

la  religión, nunca había favorecido a            

las instituciones que la representaban. 

 

58 VV.AA.: Gran Historia Universal: El 
Absolutismo. Vol. XVII. Madrid, Ed. NAJERA, 
1986, pp. 26-28. 
59 ARTOLA GALLEGO, M.; ALMAGRO 
GORBEA, M.; PARDOS MARTÍNEZ, J. A.: 
Historia de Europa. Vol. 2. Madrid, S.L.U. 
Espasa, 2007, pp. 239-296. 
60 BENNASSAR, M. B.; JACQUART, J.; 
LEBRUN, F.; DENIR, M.; BLAYAU, N.: Historia 
Moderna. Madrid, Ed, Akal, 1991, pp. 900-901.  
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Aunque desde la recuperación               

del pensamiento humanista61 y 

antropocentrista62 del Renacimiento63,                   

la sociedad había ido perdiendo de  

forma progresiva el temor hacia la 

institución eclesiástica en algunos 

aspectos, fue la reforma protestante del  

s. XVI64 la que condujo a una crisis 

interna en la Iglesia Católica65. Aquello 

desembocó en la creación de nuevas 

doctrinas de fe cristianas independientes 

del Vaticano, ocasionando un grave  

daño al estamento clerical. 

La sociedad europea del s. XVIII 

había asumido la “terrenalización” 

religiosa desde hacía siglos, pero como 

sucedía con el resto de los sectores 

privilegiados, estaban sometidos al 

eclesiástico. Desde el punto de vista 

mental, la dependencia se establecía                   

en base al miedo ante la vida de 

ultratumba, y la imposibilidad de                  

lograr la inmortalidad deseada del              

modo ansiado; no debiendo olvidare 

tampoco el temor evidente hacia una 

institución, la Iglesia Católica primero,            

y  las  reformistas después, que ejercían  

                                                            
61 VV.AA.: Gran Historia Universal: El 
Renacimiento. Vol. XIV. Madrid, Ed. NAJERA, 
1986, pp. 114-115. 
62 CARPENTER, J.; LEBRUN, F. (Dir.): Breve 
Historia de Europa. T. I. Madrid, Ed, Altaya, S.A., 
1997, p. 259. 

 

medidas represivas en base a 

consideraciones personales a las que 

dotaban de un ilógico sustento 

ideológico, de obligada asunción y 

cumplimiento. 

Con ese bagaje, el movimiento 

ilustrado puso el colofón al 

cuestionamiento y diferente percepción 

de la religión. Por tanto, no debe 

considerarse la causa principal, sino                 

la última. Una causa que junto a                    

todas las acumuladas durante siglos, 

terminó fusionándose en las mentes de 

las personas como si de una misma 

realidad se tratase, aunque no era así.  

El componente novedoso de la 

Ilustración, fue la aplicación de la  

lógica a las cuestiones religiosas a                

través de una crítica razonada y                  

racional que, más allá de la plasmación 

formal por escrito, tenía múltiples 

posibilidades en su exposición oral,               

pese a la condición iletrada mayoritaria 

de un pueblo preparado para asimilar                   

en su propio beneficio, argumentos                   

que avalaran la explosión pública de                    

su  malestar.  Un malestar gestado desde  

63  VV.AA., 1986a, Op. cit., pp. 109-113. 
64 Ibídem, pp. 135-140. 
65 LUTZ, H.: Reforma y Contrarreforma. Madrid, 
Alianza Ed., 1994. 
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hacía siglos, por la situación, muchas   

veces   deleznable,  en   la  que  vivían 

debido a una organización social y 

distribución del poder y la riqueza 

absolutamente desigual66.  

Cuando pensadores ilustrados 

plantean que la religión se fundamenta 

en la ausencia de racionalidad para 

generar miedo y control sobre las 

personas, arguyendo la existencia                     

de seres y fuerzas sobrenaturales a                         

las que deben someterse dada su 

inferioridad, es un freno para el avance 

del ser humano, no mienten; pero 

tampoco dicen toda la verdad.  

Si se trata de analizar cualquier 

religión bajo el prisma de la lógica,                   

el resultado solo puede ser desastroso. 

Por eso, la consecuencia de racionalizar 

la religión fue el deseado, ya que al 

hacerlo se perdió el miedo y el respeto 

hacia ella; al igual que sucedió con el 

resto de los asuntos objeto de análisis, 

como se pudo constatar en el proceso 

revolucionario francés. El rechazo de la 

mayor parte de los ilustrados hacia                          

a  religión  fue  radical,  apelando  a  su  

                                                            
66 GOUBERT, P.: El Antiguo Régimen: 1. La 
Sociedad. Madrid, Siglo XXI Ed., S.A., 1984,              
pp. 17-21. 
67 VV.AA.: Gran Historia Universal: La Revolución 
Francesa. Vol. XIX. Madrid, Ed. NAJERA, 1986, 
p. 105. 

 

sustitución por el ateísmo67; mientras 

una  minoría  apuntaba  la  necesidad                 

de conservarla como elemento moral             

que frenara los desmanes de los 

gobernantes68.  

Sin embargo, la consideración 

generalizada de la bondad intrínseca                    

de la moral “natural”, con la que 

algunos, como Jean Jacques 

Rousseau69, afirmaban que todos 

nacíamos, aseverando que los seres 

humanos somos buenos, y achacando                 

a las influencias externas que recibimos 

a lo largo de nuestras existencias,                      

el cambio de nuestro carácter 

consustancialmente benéfico; dañó de 

modo evidente las estructuras mentales 

existentes, abriendo la puerta hacia                 

un camino muy peligroso, tal y como                

se pudo comprobar en la Revolución 

Francesa por primera vez. El problema 

radicaba y radica en la eliminación 

racional de la responsabilidad ante 

nuestros actos, porque desde el  

momento en que se anula la realidad               

de que la maldad es algo tan 

consustancial en el ser humano como la  

68 Ibídem, p. 103. 
69 ROUSSEAU, J. J.: Emilio o De la Educación. 
Madrid, Alianza Editorial, 2011. 
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bondad, y se atribuye a elementos 

externos su asimilación, se exonera                 

de facto a las personas de la 

responsabilidad de los actos lesivos              

que cometen. Lo que se postula es que 

todo lo bueno que se haga, o con la 

bondad con la que cada cual se  

conduzca, es competencia de cada uno, 

porque el bien forma parte de nosotros 

desde  que nacemos. Por el contrario,               

las actuaciones reprobables y malas que 

cometamos, son siempre consecuencia 

de la influencia nociva de agentes 

externos. En definitiva, somos víctimas  

y no verdugos.  

De ese modo, se exonera la 

maldad; aunque suele ser habitual en 

quienes se acogen a este planteamiento 

para justificar desmanes propios, sobre 

todo, y ajenos si les conviene, no 

perdonen o muestren misericordia con 

aquellos a quienes pretender abatir               

con intención de beneficiarse. Así,                 

en el proceso revolucionario galo, a 

ninguno de los azuzadores de turno se                

le ocurrió ese argumento, es decir,                   

que los actos reprobables llevados                          

a cabo por el monarca, aristócratas,                 

parte del clero, etc., no eran 

responsabilidad de ellos, sino de 

condicionantes externos.  

 

Por el contrario, el asesinato de                

los anteriores a manos de diferentes 

personas revanchistas y con un                        

afán  de  venganza  notable,  además  de 

los asesinos de convicción de turno,            

no solo se justificó, sino que incluso                    

se ensalzó. El problema es que,                  

incluso en la actualidad, las voces que             

defienden las actuaciones represivas 

cometidas en aras del falaz y populista 

argumento de tratarse de la voluntad del 

pueblo oprimido que merecía justicia, 

son abundantes y desafortunadamente 

crecientes, pese a encontrarse en las 

antípodas del rigor histórico. 

El resultado de todo el proceso 

ilustrado y las posteriores derivas 

revolucionarias, fue que en el caso de                

la religión y el resto de las cuestiones,              

la primera nunca volvió a recuperar                      

la importancia e influencia social que 

había tenido; mientras el resto sí lo 

hicieron. En casos como el político, 

incluso lo acrecentaron, gracias en               

parte, al vacío dejado por la religión, 

siendo ésta una circunstancia que se 

mantiene y puede constatarse a diario. 
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La Ilustración como excusa de la 

Revolución Francesa. 

En general, los pensadores 

ilustrados no tenían la pretensión de               

que su aplicación se realizara por                      

la  fuerza  de  las  armas  y  a  través  del 

enardecimiento de masas ansiosas de 

revancha y sangre; pero fue así como                

se utilizó en el caso de la Revolución 

Francesa. ¿Podemos decir entonces               

que la sublevación gala de 1789 fue               

el resultado de la aplicación de los 

postulados ilustrados?.  

Como suele ser habitual, la 

respuesta no puede circunscribirse a                 

una afirmación o una negación taxativa, 

porque requiere de explicaciones. 

 Es muy cómodo asentar la 

máxima de que la Revolución Francesa 

es el resultado de del movimiento 

desarrollado en el Siglo de las Luces, 

pero la realidad es mucho más                

compleja. Pretender que quienes  

salieron a la calle en la Francia de                   

1789 y se mantuvieron en ella hasta 

1802, lo hicieron porque de repente 

“vieron la luz” a través de los               

preceptos  ilustrados  que  ni  sabían que  

                                                            
70 DÍAZ CARMOS, F.; VIGIL, J. M.: Sátiras de 
Juvenal y Pesio. Madrid, Librería de la viuda de 

 

existían, dado el nivel de analfabetismo 

imperante, es dotar a lo que 

tradicionalmente se denomina “pueblo”, 

de unas capacidades deductivas de las 

que acostumbra a adolecer, entonces                  

y, por desgracia, también ahora. 

Capacidades que, en honor a la verdad, 

no suelen estar muy presentes en la 

mayor parte de los seres humanos,                   

con independencia del sector social                     

al que se pertenezca, y aunque se 

acostumbre  a decir lo contrario.  

Las causas principales de casi 

todas las insurrecciones que se habían 

producido hasta este momento, eran el 

hambre y la pobreza; porque como                  

dijo el poeta romano Juvenal hacia                  

el año 100, lo único que en verdad 

importa a la gente es el “pan y los               

juegos de circo70”. El primero resulta 

imprescindible para que no ruja el 

estómago, y el segundo, para que la 

mente no piense. Y así seguimos. 

 

 

 

 

Hernando y Cª., 1892, pp. 160-180. Sátira X:                
De la vanidad de nuestros deseos. 
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Conferencia del Diderot.                                    

Grabado de Louis Monziès. 

 

Creer que de la noche a la             

mañana, los ideales e ideas ilustradas 

convencieron a quienes se echaron a                

las calles en 1789, es absurdo. Fue la 

inutilidad y ceguera manifiesta del                   

rey y la aristocracia gala, negándose                   

a asumir que los tiempos estaban 

cambiando y ellos debían hacerlo de 

manera paralela, lo que, bien vendido y 

publicitado por aquellos que deseaban 

detentar el poder que se les negaba, 

ayudó a terminar de hastiar a una masa 

social que, por sí misma, era incapaz               

de reaccionar porque casi nunca lo ha 

hecho. En ese sentido, y a pesar de lo 

molesto que pueda resultar, lo cierto es 

que  la  masa  social, con independencia  

                                                            
71 VV.AA.: Gran Historia Universal: La Ilustración. 
Vol. XVIII. Madrid, Ed. NAJERA, 1986, pp. 19-20. 

 

del nivel cultural que posea, siempre              

ha sido mayoritariamente dirigida por                 

el líder o líderes de turno que                

manipulan a la perfección a quienes                     

se dejan manipular, sin presentar 

resistencia por lo general. 

Una de las aportaciones más 

importantes, sino la más determinante, 

de la Ilustración71 a la Revolución 

Francesa, es que dio las excusas 

necesarias a quienes deseaban modificar 

el poder para hacerse con él.  

Lo curioso y peligroso, es                    

que esas excusas siguen usándose 

acomodadas a la realidad actual;                          

lo que no deja en buen lugar a la 

evolución que hemos llevado a cabo.  

Entre esas excusas, la religión 

tiene una relevancia primordial que no  

se acostumbra a reconocer.  

En Francia, los miembros del 

Tercer Estado habían constatado la 

imposibilidad de hacer que Luis XVI, 

con la aquiescencia de buena parte                    

de la mayor parte de la “nobleza de 

sangre72”, aceptara llevar a cabo               

una serie de cambios73. Cambios que 

flexibilizaran esos límites intocables,  

72 GOUBERT, P., Op. cit., pp. 205-207. 
73 VV. AA.,1986d, Op. cit., pp. 113-116. 
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sobre todo a nivel económico, que 

condenaban a la mayor parte de la 

población encuadrada en el grupo de                 

los no privilegiados, a seguir 

manteniendo a los privilegiados a 

quienes las crisis financieras no 

afectaban porque sus “derechos” de 

todo tipo les protegían. Para que ellos 

siguieran malgastando y viviendo de 

manera indecentemente derrochadora,     

la mayor parte de la gente tenía que 

subsistir en unos niveles de pobreza y 

miseria indecentes.  

Esta causa era suficiente para 

iniciar una sublevación, de la misma 

manera que había sucedido en algunas 

ocasiones; pero si se analizaba lo 

acaecido en esos momentos, se podía ver 

que pocos habían sido los cambios 

conseguidos. De hecho, lo que se ponía 

de manifiesto es que los poderosos  cada 

vez tenían más poder, y el resto cada vez 

estaban más sometidos. 

El problema real radicaba en                 

que esas revueltas debían tener un  

calado más profundo, lo que requería 

incrementar el deseo revanchista de los 

alzados, y sobre todo, desacralizar al  

rey.  

 

 

Se podía vender a la población la 

injusticia  respecto a las contribuciones  

a una hacienda y un Primer y Segundo 

Estado sustentados por el Tercero;                 

la injusticia de que, teniendo más 

miembros éste último, se votara por 

estamento y no por cabeza, 

imposibilitando que las propuestas y 

solicitudes salieran adelante, mientras 

las constantes peticiones de subir los 

impuestos a ese tercer grupo por parte                 

de los otros dos, siempre fructificaran, 

pese a ser sus miembros una minoría;              

la injusticia de que los estamentos 

privilegiados   fueran   juzgados   por   y 

entre ellos, mientras el del pueblo era 

juzgado por los anteriores con lo que  

ello suponía, etc. 

Como siempre, había argumentos 

suficientes, pero no era preciso ser 

vidente para saber que las posibilidades 

de que todo volviera a acaecer del  

mismo modo que en otras ocasiones,                

era más que factible, resultando 

necesario eliminar aquello que hacía  

que, en última instancia, siempre se  

diera un paso atrás. Una de esas causas 

era el control mental ejercido, no solo 

por la religión de turno, sino también            

por el propio poder. 
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El movimiento reformista 

religioso de s. XVI había herido a la 

institución, pero la Contrarreforma 

consiguió paliar, en parte74, los envites 

lanzados por Enrique VIII75 de 

Inglaterra y Martín Lutero76; además   

de salvaguardar aquello que no había 

perdido en las guerras de religión 

resultantes77.  

Con el absolutismo, la importancia 

ideológica y estatal de la religión               

volvió a reformularse, en base a la 

justificación del poder total de los 

monarcas al asumir la condición de 

elegidos por Dios. Aunque ello supuso 

una pérdida de poder por parte de la 

Iglesia, ésta lo asumió y dejó  que la                 

idea calara en la población, haciendo                  

de los ya difícilmente tocables reyes, 

seres con una connotación real 

sobrenatural. En definitiva, la Iglesia 

avaló el absolutismo respaldando lo que 

éste hacía, siéndoles ambos favorable 

mientras no se cuestionara.  

 

 

                                                            
74 VV.AA.: Gran Historia Universal: La 
Contrarreforma. Vol. XV. Madrid, Ed. NAJERA, 
1986, pp. 63-72. 
75 VV.AA., 1986b, Op. cit., pp. 181-184. 
76 Ibídem, pp. 140-155. 
77 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A.: “El Antiguo Régimen: 
Los Reyes Católicos y los Austrias”. En ARTOLA, 

 

Sin embargo, la Ilustración               

volvió a cuestionarlo, y no se quedó en  

la crítica a la incorrecta manera de                 

vivir  de buena parte del clero, tanto                

alto como bajo; o el lucro económico                   

de la Iglesia a través, por ejemplo,                          

de la venta de bulas que, junto a otros 

aspectos, había denunciado un Lutero. 

Un Lutero de quien conviene destacar 

que, pese a lo predicado y la               

indignación por la manifiesta falta de 

libertad para la discrepancia de la 

institución; en cuanto consiguió algo                

de poder, no tuvo ningún problema                    

en  ejercer  la  violencia con quienes                 

no comulgaban con sus ideas78. Pero                   

la Ilustración fue más allá79, centrándose 

en la irracionalidad de la religión y                      

las creencias en sí mismas,  lo que 

implicaba cuestionar la esencia y el 

cimiento de la fe; porque, ¿puede creerse 

racionalmente en Dios?.  

 

 

 

 

 

M. (Dir.): Historia de España. Madrid, Alianza 
Editorial, 1988, pp. 73-84. 
78 VV.AA.: Historia de España: Carlos I, rey y 
emperador. T. 10. Barcelona, Salvat Ed., 1989,  
p. 1111. 
79 VV.AA., 1986e, Op. cit., pp. 113-114, y clero 
ilustrado (p. 115). 
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La religión en el desarrollo de la 

Revolución Francesa. 

En el momento en que se plantea la 

existencia de Dios bajo el análisis                 

de la razón humana, la estructura del 

mundo se desmorona, como sucedió                 

en el caso galo.  

Para que la sublevación se 

convirtiera en revolución, era necesario 

ir más allá y tocar lo que el Tercer  

Estado no se había atrevido, es decir,                   

la cúspide de la pirámide política, 

económica y social; lo que incluía no 

solo a la nobleza, sino también al rey.                   

En definitiva, era preciso hacer ver al 

resto de los miembros del tercer brazo 

estamental, que también en eso habían 

sido engañados. 

Aunque lo habitual es que hoy                

en día se acostumbre a focalizar en                     

la burguesía la manipulación del                

Tercer Estado, se trata de una                   

visión manipulada y manipuladora del 

marxismo histórico. De ese modo,                        

el autor hizo de la necesidad                                      

del proletariado decimonónico de 

desarrollar su conciencia de clase                          

de manera  violenta  y  dual,  un  mantra            

 

                                                            
80 Ibídem, p. 195. 

 

que se mantiene en la actualidad a  pesar 

de lo ilógico y falso que es. 

Sin embargo, lo hechos evidencian 

una realidad muy distinta. 

Los burgueses, parte de la                   

nobleza y del clero, tenían una clara                  

idea de la necesidad de llevar a                          

cabo cambios en todos los aspectos 

estructurales de Francia, siendo una                     

de las primordiales las de carácter                  

social, que pasaban esencialmente por                

la eliminación de esa configuración 

polarizada de privilegiados y no 

privilegiados. Fue la coincidencia de                  

los intereses del resto de los miembros 

del Tercer Estado, la que hizo que 

muchos se unieran a aquellos en el 

proceso revolucionario galo80.  

Por tanto, la masa popular no                  

fue manipulada por esos burgueses                  

que,  por cierto, también formaban               

parte del Tercer Estado aunque fueran 

menores en número, por más que a                   

este importantísimo dato no se le suela 

dar la relevancia que tiene. Fueron                 

sobre todo ellos quienes corrieron el 

riesgo de iniciar un proceso que tenía 

como finalidad cambiar ciertos aspectos  
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de la realidad del país; siendo por tanto 

normal que tomaran las riendas.  

En cuanto al resto de los sectores 

sociales que se unieron, lo hicieron por 

puro interés y con la intención de sacar 

provecho.  

Así pues, fue la burguesía quien 

jugó el papel determinante a la hora                    

de gestar y dar los primeros pasos 

revolucionarios franceses y, en mi 

opinión, evidenció de manera pública                  

la realidad en la que vivía la mayor                  

parte del Tercer Estado. ¿Influyó este 

grupo en el resto de la masa social con                    

la que compartían brazo estamental?.  

Sin ninguna duda, pero aunque se 

demonice, esta actuación no es 

criticable; a menos que se cuestione y 

critique a quienes la avalaron y copiaron 

haciendo uso de su libertad de decisión. 

En ningún momento los burgueses 

presionaron, chantajearon ni obligaron   

a nadie a que les siguieran, y actuaran                 

de cierto modo. Quienes se unieron                 

a ellos lo hicieron porque lo que 

proclamaban, vendían y prometían,                 

les interesaba, y en mayor o menor 

medida, les convencía; no existiendo               

en esas formas de proceder, ninguna 

diferencia respecto a lo que hoy                             

en  día  hacen  los líderes de los partidos  

 

políticos que, al igual que aquellos, 

lanzan todo tipo de proclamas, 

esperanzas y promesas varias, con 

especial afán cuando se trata de mítines 

electorales.  

En consecuencia, y si en el  

racional y democrático mundo actual,              

no se considera ni acostumbra a                

tachar públicamente de manipuladores                

a quienes buscan su propio beneficio,  

dado que ansían acceder a una posición 

de poder superior a la de la mayoría; 

acusar a cualquiera de los que hicieron  

lo mismo con iguales objetivos, es un 

acto de hipocresía evidente. 

La realidad es que, quienes                         

se dejaron convencer por lo que                    

algunas personas proclamaban que  

debía cambiar y hacerse en Francia, 

decidieron asumir y creer libremente                

en algo que les convencía, les convenía, 

o ambas cosas. Sin embargo, lo que sí 

resulta esclarecedor de la personalidad 

de cada quien, a pesar de no ser un                   

dato en el que se haga especial hincapié 

pese a su importancia, es el hecho de               

que muchos de quienes propugnaron                 

la necesidad de llevar a cabo cambios 

que condujeran a una sociedad más 

igualitaria, y muchos de los que les 

apoyaron; no dudaron en actuar de modo  
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despótico con quienes discrepaban, 

sobre todo respecto a sus actuaciones.  

La muestra más palpable es el                          

clima de terror urbano  del  que,  por                   

ejemplo, los sans culottes eran                      

claros representantes. Sans culottes                 

que, conviene recordar, formaban                    

parte de uno de los estratos más bajos               

de la sociedad urbana gala.  

Sin género de duda, el 

empecinamiento soberbio, ególatra                   

y manifiestamente descerebrado de                    

los estamentos privilegiados galos, 

negándose a considerar siquiera las 

propuestas realizadas por el Tercer 

Estado en los Estados Generales                    

que comenzaron a celebrarse el 1                            

de Mayo de 1789 presididos por                

Luis XVI, a  pesar de los múltiples 

intentos del último brazo por llegar                   

a un entendimiento y hacer valer sus 

opiniones; propició la creación de un 

clima cuya exaltación se incrementaba 

con razón, ante los constantes desprecios 

de aquellos. 

El estallido del 14 de Julio, más 

allá de la toma simbólica de la                

simbólica Bastilla, evidenciaba que ya 

no había vuelta atrás.  

 

 

Además y a partir de ese instante, 

se puso de manifiesto la fuerza con                         

la que se estaba asentando una                  

mentalidad distinta y peligrosa, en la 

parte de la población que presentaba                   

un comportamiento y actitud más 

exaltada. 

Junto con los cambios acaecidos  

en muchas y variadas cuestiones,                 

uno de los que más repercusiones 

prácticas tuvo a lo largo de                                 

la Revolución Francesa fue esa 

desacralización gestada en la Ilustración. 

La desacralización, unida al deseo                      

de revancha y la consciencia de la 

posibilidad de hacer lo que se                  

deseara con total impunidad y sin 

consecuencias, impulsó los bárbaros 

asesinatos cometidos en ese periodo                   

de la historia gala, donde hasta los                 

bebés nobles eran víctimas, porque 

aplicando el sentido común, habrían                    

de crecer y serían iguales a sus 

progenitores opresores.  

El problema de que las masas 

tomen las calles es la imposibilidad de 

controlarlas, pasando en un tiempo 

mínimo a escudarse en la multitud                   

para ejercer la violencia desde todos                  

los  puntos  de  vista, y  siendo “El Gran  
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Miedo” de verano de 178981 un claro 

ejemplo de la exacerbada violencia                    

que afectó sobre todo a las áreas rurales 

a partir de ese momento.  

En esa confluencia de elementos, 

la desacralización82 había humanizado                  

a todos, incluidos algunos representantes 

de Dios en la Tierra, y al monarca 

absoluto que hasta entonces había sido 

intocable, no tanto por su situación                 

real de superioridad en el escalafón 

social y de poder, como por ser el  

elegido de Dios. Además, conviene 

matizar que no pocos de los que 

aceptaron las condiciones mafiosas de              

la revolución, como por ejemplo los 

religiosos juramentados, se convirtieron 

en líderes de ella desde el primer 

momento. El noble y religioso 

Emmanuel-Joseph Sièyes es uno de los 

casos más destacados, pero no conviene  

                                                            
81 CIERVA Y LÓPEZ, J. de la.: “El gran Miedo               
de 1789, en Francia”, Anales de la Universidad 
de Murcia. Filosofía y Letras, Vol. 23, Nº 3-4 
(Curso 1964-65), Murcia, Universidad de Murcia, 
Secretariado de Publicaciones, 1965, pp. 235-
240. pp. 231-244. Disponible en línea: 
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/21
782/1/03%20El%20gran%20miedo%20de%201
789%20en%20Francia.pdf 
[Fecha de consulta: 26/05/2020].  
82 PRIETO, F.: La Revolución Francesa.  Madrid, 
Ediciones Istmo, 1989, pp. 291-302. El tema de 
la religión fue objeto de crítica y opinión, siendo 
especialmente interesante el informe del Comité 
de Salvación Pública a la Convención el 18  
floreal año II, 7 de mayo de 1794, donde se 
dejaba constancia de la relevancia conferida a 
este aspecto en relación, por ejemplo, con la 

 

olvidar a muchos nobles de toga que 

hicieron lo mismo, logrando así no                 

ser objeto de persecución y represión.  

Incluso varios de ellos, incitaron  a 

llevarlas a cabo contra los que no 

aceptaban sus imposiciones. 

En definitiva, ver a la gente 

exclusivamente desde los ojos de la 

razón, deshumaniza; y si a ello le  

unimos el deseo de venganza83, las 

consecuencias son terribles porque 

cualquier freno moral desaparece. Así, 

en el momento en que se racionaliza                  

el asesinato y se le dota de la  

exculpación de considerarlo algo justo 

por las ofensas pasadas, se convierte                  

al ser humano en una bestia. 

La Revolución Francesa atestiguó 

la falacia respecto a la sangre                              

azul  que  se  suponía  que  corría por las                   

necesaria moral que debía prevalecer en la 
sociedad. Desafortunadamente, los hechos 
habían mostrado, evidenciaban, y siguieron 
poniendo de manifiesto, que por desgracia, la ya 
de por sí enorme tendencia humana a modificar 
la moral propia a conveniencia, adquirió una de 
sus más exacerbadas y deleznables expresiones 
desde 1789. 
83 CUTILLAS VICTORIA, B.: “¡Arrasar la Vendée! 
Guerra Civil y Columnas Infernales en pleno 
corazón de la Revolución Francesa”, Panta Rei. 
Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la 
Historia, Murcia, Centro de Estudios del                   
Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía-
CEPOAT, 2014, pp. 39-58.                                                                                 
Disponible en línea:  
http://dx.doi.org/10.6018/pantarei/2014/4  
[Fecha de consulta: 27/05/2020]. 

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/21782/1/03%20El%20gran%20miedo%20de%201789%20en%20Francia.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/21782/1/03%20El%20gran%20miedo%20de%201789%20en%20Francia.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/21782/1/03%20El%20gran%20miedo%20de%201789%20en%20Francia.pdf
http://dx.doi.org/10.6018/pantarei/2014/4
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venas de determinadas personas, y                     

con la paradoja que preside gran parte                

de las acciones humanas, terminó 

imponiendo los instintos más 

deleznables por encima de la razón                  

que les había hecho ver la luz a través                  

de quienes creían que ese era el                

camino adecuado para cambiar las  

cosas.  

El problema es que no calibraron 

las consecuencias de lo que podía                   

llegar a suceder, siendo esta una 

divergencia esencial respecto a los 

movimientos obreros decimonónicos y 

las revoluciones socialcomunistas del 

XIX y el XX, que hicieron de la 

violencia y la revancha su bandera.                    

Y es que, cuando por desgracia el                    

ser humano se acostumbra a vivir                     

sin trabajar gracias al asesinato, la 

violación, el latrocinio, y demás 

actuaciones reprobables que se  

justifican en aras de la justicia 

convenientemente mal entendida por 

algunos, y avalada por preceptos a                       

los que se les confiere categoría de 

intelectualidad; siempre quiere más.  

 

 

                                                            
84 PRIETO, F., Op. cit., pp. 358-359. 

 

 

Grabado representando la ejecución                                 

de Luis XVI. Grabado Anónimo.                                      

Encuentro de Museos Nacionales.  

 

En la revolución gala, las plazas 

atiborradas de personas de todas las 

edades que se concentraban para ver 

guillotinar a quienes habían decidido  

que eran los culpables de todos sus 

males, es una muestra de ello; y no                      

es ecuánime quedarse solo con las 

decapitaciones de miembros de la 

nobleza, aristocracia, realeza y clero. 

Así, también hubo personas del Tercer 

Estado que bajo la premisa de la 

delación84 per sé y sin pruebas,                

corrieron la misma suerte85; mientras 

parte de las muchas o pocas pertenencias 

y propiedades que poseían, pasaban                        

al delator, a cuya palabra se había dado 

la categoría de ley.  

 

85 Ibídem, p. 356. 
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¿Y qué decir de las ejecuciones                

a revolucionarios como Danton, 

Robespierre, etc., que previamente, 

cómo en el caso del segundo,                    

habían mandado guillotinar a quienes 

consideraban enemigos de la revolución, 

porque le convenía?. 

La institucionalización a través                  

de la Ley de Sospechosos aprobada el                 

17   de  Septiembre de 179386,  supuso                

la legalización de la delación y el 

incremento de El Terror. Un Terror                

que, de facto aunque a nivel 

historiográfico tienda a no dársele la 

importancia real que tuvo, en aras de 

elevar a categoría de ensalzable lucha 

social lo acaecido hasta entonces y                  

dejar en el olvido las múltiples y 

aberrantes aristas del mismo, había 

comenzado el 14 de Julio de 1789                

para mucha gente.  

Que algunos de los antes habían 

sido verdugos comenzaran a convertirse 

en víctimas en esta nueva fase, y el 

aumento del número de asesinados;                      

no deberían ser las causas subrepticias 

para dar más relevancia a las muertes de 

ese periodo.  

                                                            
86 AGUILAR BLANC, C.: “El terror de Estado 
francés: una perspectiva jurídica”, Revista 
Internacional de Pensamiento Político, I ÉPOCA 

 

En efecto, el incremento de                         

los represaliados fue evidente, y la 

diversificación social de los mismos, 

indudable. Pero que el muerto pertenezca 

a un sector social más desfavorecido,               

no debería ser razón suficiente para 

establecer una crítica feroz por ese 

simple hecho; del mismo modo que la 

pertenencia a un estamento privilegiado, 

no debería ser el motivo para restar 

relevancia al delito si los asesinados en 

ambas circunstancias eran inocentes;  

por mucho que guste el maniqueísmo 

manipulador de tipificar que algunos 

muertos están bien  muertos y otros                        

no, solo por no formar parte del                 

mismo estrato social popular.  

La desacralización de la 

mentalidad en el proceso revolucionario 

galo tuvo unas consecuencias nefastas, 

porque los límites morales que                    

existían se eliminaron por completo.                 

Por supuesto, ello no implica que la 

Ilustración no contemplara la moral 

desde otra perspectiva que no tenía               

por qué ser la religiosa, tal y como 

reflejaron algunos autores en sus 

escritos.  

- Vol. 7. Sevilla, Universidad Pablo de Olavide,  
de Sevilla, Laboratorio de Ideas y Prácticas 
Políticas,  2012, pp. 229-232.  
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El problema fue que esa                

transición necesaria no se realizó,                          

ya que el objetivo principal era tocar 

poder, y para ello, pocas cosas                    

resultan tan efectivas como la furia                      

de la masa. Cuando una vez conseguido 

se intentó devolver al instrumento                     

que había facilitado esa llegada a la 

cúspide, la masa se rebeló, y habiendo 

acabado con las primeras víctimas, 

prosiguió eliminando a gente en base a 

criterios  tan manifiestamente ilógicos 

como simpatías y antipatías personales, 

envidias, etc. 

 

Buscando algo en qué creer… 

Como se ha podido ver, el 

problema de racionalizarlo todo es que  

se desdibujan los límites de lo moral, 

porque también la moral es objeto de 

análisis, y no hay que confundirse.                  

Si se quiere buscar una justificación 

racional a cualquier cosa siempre se 

encuentra, porque cada uno aplica la 

razón según le conviene. 

Durante la Edad Media, la vida                 

y la muerte había estado tipificada en     

base a unas creencias cuya máxima                  

era   que,   quien  no  creyera  lo  mismo                   

                                                            
87 BENNASSAR, M. B.; JACQUART, J.; 
LEBRUN, F.; DENIR, M.; BLAYAU, N., Op. cit., 

 

que el prójimo, debía morir, aunque                 

de facto se permitiera, por una simple 

cuestión económica, la presencia de 

minorías religiosas, como por ejemplo 

los judíos. En el caso europeo,                             

y más allá de las consideradas herejías 

por parte del catolicismo, los principales 

enfrentamientos se vivieron entre                    

éstos y el islam, cuya premisa también 

era la de acabar con los infieles para 

expandir lo que ellos califican como 

verdadera fe.  

En esa estructura, los límites de la 

moral los marcaba la religión, siendo 

estos cuestionables, pero resultando 

indudable que delimitaban el modo de 

pensar y vivir.  

La población tenía algo en lo                  

que creer, lo que suponía para ellos                  

una guía que les ayudaba a sobrellevar               

la existencia con vistas a lo que de 

verdad importaba, es decir, la vida 

después de la muerte.  

Cuando en Europa la reforma 

protestante derivó en conflictos bélicos 

durante los siglos XVI y XVII87, el 

aspecto primordial para el ser humano  

de creer, se diversificó; pero siguió 

manteniendo esa guía necesaria, más allá  

pp. 215, 222,  240, 279, 297, 309, 322, 325-331, 
370-34 y 405-407. 
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de las diferencias básicamente formales. 

Sin embargo, la brecha que abrió la 

Ilustración y halló en la Revolución 

Francesa su muestra más palpable, 

marcó el comienzo de un problema que 

ha derivado en una realidad que tenemos 

hasta la actualidad. 

¿Pero qué sucedió con aquellos 

descreídos de la religión?. 

La racionalización de la religión 

dejó a una gran cantidad de personas                   

sin algo en lo que creer, porque al              

menos en apariencia, eliminó el                 

temor respecto a la vinculación que                 

las actuaciones terrenales podían tener 

en la vida de ultratumba. El matiz                  

que efectúo respecto a la “apariencia”, 

ha de entenderse desde la perspectiva 

que se sigue conservando en la 

actualidad en buena parte del mundo 

desarrollado; y según la cual, la                     

mayor parte de los no creyentes tiende                  

a no plantearse absolutamente nada 

vinculado a lo que puede o no existir 

después de fallecer, hasta que por                

alguna circunstancia, ve la cercanía                

de la muerte. Es en ese momento, cuando 

el instinto natural y la negativa 

consustancial  a  aceptar el proceso vital  

                                                            
88 VV.AA., 1986e, Op. cit., pp. 217-223. 

 

como lo plantea la racionalidad, es decir, 

idéntico al resto de los seres  vivos de la 

tierra y marcado por el nacimiento, 

desarrollo y defunción, sin más; desata 

una angustia irracional capaz de 

provocar que se apele, incluso a nivel 

semántico, a ese Dios en el que, se crea 

o no, forma parte del bagaje cultural 

cristiano que poseemos. 

En el caso francés, las facciones 

políticas surgidas para liderar al país              

en forma de girondinos, jacobinos, 

montañeses, termidorianos88, etc., entre 

otros, ocuparon de hecho ese hueco 

dejado por la religión.  

Por supuesto, ni todos, ni la               

mayor parte de los religiosos, renegaron 

de su fe; pero muchos la transmutaron, 

no tanto por una convicción basada en              

su irracionalidad, como por un innato 

sentido de la supervivencia, e incluso                

en ocasiones, una simple moda. Y es que, 

pretender que los sublevados se pararan 

a analizar lo racional o irracional de la 

religión, la política, la economía, etc., es 

similar a pretender que los manifestantes 

que en el mundo han sido y son, efectúen 

un análisis crítico de las motivaciones 

que les llevan a lanzarse a las calles.  
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Más allá del concepto de justicia                

e injusticia de cada persona, aquellas 

primeras filiaciones a los grupos 

políticos creados tenían en la ya 

mencionada moda, y en los beneficios 

que pudieran conseguirse de la misma, 

sus claves principales. En definitiva, 

nada diferente a lo que sigue sucediendo.  

Pensar que al hombre/mujer que  

ha sido religioso y devoto toda la                     

vida, el discurso de la falta de lógica 

sobre las creencias le va a convertir                        

en un ateo recalcitrante, es absurdo.                   

Lo que permite ese discurso es              

una dejación del cumplimiento de 

determinadas normas religiosas de 

manera paulatina; una desmitificación  

de sus representantes, y por tanto, 

también una progresiva humanización  

de todo y todos. Pero el creyente sigue 

teniendo miedo a la muerte, y sobre  

todo, a lo que se supone que hay o                  

no hay después. Y eso se focaliza al             

final de la vida. 

En el seguimiento a aquellas 

formaciones, se desarrolló la idea de 

pertenencia a un clan cuyo nexo de  

unión era la fidelidad al grupo que 

habían configurado bajo unas premisas  

                                                            
89 PALMER, R. & COLTON. J., Op. cit., pp. 108-129. 

 

concretas. De ese modo, el enlace que 

antes aunaba a nivel mental a la                      

gente bajo la bandera de la creencia 

religiosa, se comenzó a sustituir por                

esta otra variante en la que los enemigos 

comunes y el propio beneficio a costa  

del de aquellos, se convirtió en la                

unión primordial. Sin embargo, este  tipo 

de agrupaciones no fue duradera                

porque no había una base mental lo 

suficientemente sólida, y tampoco la 

situación que se vivía en Francia 

ayudaba a que se desarrollara de otro 

modo. 

El descontrol existente y la 

sucesión de gobiernos en la República89 

que se sustituían en el poder con                  

las consiguientes ejecuciones de sus 

enemigos políticos que lo eran, solo y 

exclusivamente, porque no concordaban 

en todas las ideas, no ayudó. En ese 

escenario, la llegada de Napoleón 

Bonaparte al poder marcó el punto de 

inflexión respecto a las masacres 

anteriores, evidenciando que por más 

racional que diga ser el hombre, a la               

hora de la verdad, la razón no consigue 

aplastar y desterrar al irracional instinto.  
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¿O no resulta irracional que en la 

Francia de 1802, la mayor parte de                     

los galos recibieran con alborozo su 

proclamación por parte del Senado  

como emperador vitalicio y hereditario 

de la república francesa?.  

 

…aunque siempre se quiere a alguien 

en quien creer. 

Como quedó reflejado en la 

Constitución de 18 de Mayo de 1804 

(Floreal del año XII)90, Francia era                 

una república91 al frente de la cual 

“Napoleón Bonaparte, Primer cónsul 

actual de la República, es Emperador               

de los Franceses92”; sin perder nunca                

de vista que, “La dignidad imperial                 

es hereditaria en la descendencia 

directa, natural y legítima de Napoleón 

Bonaparte, de varón en varón, por  

orden de primogenitura, y excluyendo 

perpetuamente a las mujeres y a su 

descendencia93”.  

 

 

                                                            
90 Constitución de 18 de Mayo de 1804 (Año XII). 
Disponible en línea: 
http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evoluci
on/textos/cf1804.htm 
[Fecha de consulta 07/07/2020]. 
91 Ibídem. Título primero. Artículo 1. Disponible 
en línea:  
http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evoluci
on/textos/cf1804.htm#P  

 

En definitiva, después de haber 

guillotinado a un monarca absolutista               

y despótico, e instaurar una república, 

dado que no se consideraba justo ni 

correcto, entre otras cuestiones, la 

concentración de poder en una sola 

persona por el mero hecho de poseer                

un aval divino que hasta entonces,                       

no solo no se había cuestionado, sino  

que se había tenido como verdad 

inapelable; los franceses aceptaban 

mayoritaria y preferentemente con 

júbilo, la presencia, no de un rey,                        

sino de un emperador.  

De esa forma, y tras años                       

de asesinatos, masacres, supuestas 

asunciones de derechos y deberes 

inalienables al ser humano, los galos 

llegaban a la ¿racional conclusión?                  

de que toda república que se preciase 

debía tener un emperador. Emperador 

que ostentaría el poder de por                              

vida y cuya familia, en concreto                              

el descendiente primogénito varón                              

en  primer  instancia,  se  convertiría  en  

[Fecha de consulta: 07/07/2020]. 
92 Ibídem. Título primero. Artículo 2. 
93 Título II: Dela sucesión. Artículo 3. Disponible 
en línea:  
http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evoluci
on/textos/cf1804.htm#DP  
[Fecha de consulta: 07/07/2020]. 

http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/cf1804.htm
http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/cf1804.htm
http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/cf1804.htm#P
http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/cf1804.htm#P
http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/cf1804.htm#DP
http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/textos/cf1804.htm#DP
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heredero y cabeza predominante de                 

ese sistema político instaurado, como                   

si de un bien privado y privativo se 

tratara. 

Teniendo en cuenta lo acaecido  en 

Francia desde 1789, solo se puede 

concluir que para llegar a esa meta                

no habría sido necesario desarrollar               

todo el proceso revolucionario                   

francés, imbuirse presuntamente de los 

racionales y lógicos preceptos ilustrados, 

y achacar infinidad de pecados de todo 

tipo basados en la falta de sentido 

común, a los gerifaltes que hasta 

entonces habían ostentado el poder.                     

A fin de cuentas, todo había terminado 

en la sustitución de aquellos por otros 

gerifaltes, de peor condición que los 

precedentes, tal y como se encargaron               

de demostrar accedieron al gobierno. 

En honor a la verdad,                            

los absolutistas, despóticos, tiranos 

monarcas de las épocas precedentes,              

no acostumbraban a mentir a la hora              

de exponer lo que eran, tanto con sus 

actuaciones, como, en menor medida, 

con sus palabras.  

En efecto, creían firmemente                    

en su superioridad, porque estaban 

convencidos de la presencia de la 

elección divina en su vida.  

 

Concebían el mundo desde la 

perspectiva cerrada y endogámica de 

elegidos con derechos y privilegios, 

frente a servidores inferiores con  

deberes y obligaciones; no renegando                

de ninguna manera de esa idea que  

tenían por correcta y  certera. Estaban 

equivocados, tenían todos los defectos                 

y afirmaban ser los padres del                      

pueblo, estando convencidos de que ese                 

pueblo era feliz viviendo en la                   

pobreza, con tal de ver como ellos y el 

resto de los sectores privilegiados 

derrochaban a manos llenas. Sin duda, 

eran ególatras, prepotentes y sus 

capacidades intelectuales no solían ser 

precisamente destacables; pero creían                

en lo que pensaban, decían y 

perpetraban, con   la  misma  convicción 

que  desde  hacía  siglos estaba presente 

en la forma de concebir el mundo de 

aquellos que estaban sometidos a ellos. 

Pero sin negar que todo lo                

referido era un indudable despropósito               

y un problema evidente; la realidad 

surgida en la Francia postrevolucionaria 

no solo no fue mejor, sino que en  

muchos aspectos esenciales, empeoró               

de un modo claro que, en no pocas 

cuestiones, siguen vigentes hasta la 

actualidad en demasiados países. 
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Cuando estalló la Revolución 

Francesa, la mayor parte de la población 

gala ignoraba que su mera condición 

humana debía hacerles poseedores de 

una serie de derechos inalienables e 

inviolables.  

No habiendo conocido la 

posibilidad de expresarse con libertad               

en todo lo que desearan, cuestionar el 

orden establecido, y asumir que como                

la situación en la que vivían no era                    

justa, combatir la injustica debía ser                   

un derecho y no una condena; fue una 

reacción lógica asimilar por interés 

algunas máximas que hasta entonces 

solo ciertos intelectuales se habían 

atrevido a poner negro sobre blanco.  

Que ese proceso derivara en un 

baño de sangre, es explicable solo                  

desde la perspectiva del deseo de 

desquite y venganza, por más que                  

desde entonces se haya disfrazado de 

justicia popular.  

Aunque por incorrecto que pueda 

parecer, no entro a valorar la idoneidad 

de ese deseo; lo que sí es reprobable                  

es el engaño perpetuado incluso a nivel 

historiográfico en demasiados foros, 

maquillándolo de la ya referida justicia, 

que nunca fue tal. 

 

La reacción preferentemente pro 

napoleónica en su condición de 

emperador, pone de manifiesto que los 

franceses no habían interiorizado                  

nada de lo relativo a sus derechos 

consustanciales. Que gritaran proclamas 

de libertad, igualdad y fraternidad, 

responde a un comportamiento cerril que 

la mayor parte de las poblaciones                       

del mundo siguen teniendo con 

independencia del nivel cultural que 

posean; y solo es necesario ver lo que 

acontece cada día en diferentes partes  

del planeta, para constatarlo. 

Una enorme masa de galos 

hallaron de repente la excusa para               

hacer lo que deseaban sin ningún coste 

penal ni punible, y lo hicieron.  

¿Estaban justificadas muchas de 

esas actuaciones?.  

Evidentemente no.  

Por eso aumentó el descontento 

cuando algunos de aquellos que 

arengaban a las masas, y muchos de                    

los miembros de ese gentío, pasaron                  

de ser verdugos a víctimas en la 

radicalización extrema a la que                 

siempre conduce el peligroso y nunca 

bien calibrado acto  de exaltar a la gente. 
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Que quienes tomaron por la   

fuerza tanto lo que les pertenecía como 

lo que nunca fue suyo, no fueran                

capaces de vislumbrar que los siguientes 

en caer iban a ser ellos, porque preferían 

disfrutar de las desgracias ajenas a 

pensar en lo que aquello podía derivar,  

es tan habitual, como descorazonadora  

la constatación diaria de que el ser 

humano no acostumbra a aprender                      

de sus errores. Y que después de todo lo 

sucedido, los franceses terminaran por 

dar más poder a Napoleón del que habían               

tenido muchos de los reyes precedentes, 

lo ratifica. 

Sin embargo, el problema en el 

caso de Bonaparte fue mayor.  

Al fin y al cabo, cuando muchos   

se alzaron contra el sistema que tenía                     

a Luis XVI como cabeza visible, 

desconocían que poseían unos derechos, 

lo que no deja de ser un atenuante.                  

Quien no sabe que tiene derechos, no 

tiene por qué llegar a deducir que  

debería tenerlos y defenderlos. Pero                 

que después de años donde la 

propaganda política no se cansó de 

utilizar el recurso y la excusa de la 

protección de los derechos de los 

ciudadanos del país, esas personas fueran 

capaces de  

 

cederlos, resulta muy esclarecedor y 

decepcionante. 

 

 

Retrato de Napoleón Bonaparte                                 

(entre 1805 y 1815) de François Gerard. 

Rijksmuseum (Amsterdam, Holanda). 

 

Se alaban y halagan acertadamente 

muchos de los logros napoleónicos en 

forma de mejoras para la ciudadanía, 

pero no se suele incidir en lo básico, 

hasta el momento en que el poder de 

Bonaparte comenzó a declinar. La 

ciudadanía que habiendo aplaudido la 

ejecución de un monarca despótico, 

vitoreara la coronación de un emperador 

autoproclamado, con la connivencia                     

de organismos emanados de la supuesta  
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revolución libertadora que lo avalaban, 

deberían entender que se hallaban ante 

una situación mucho peor que la que 

tenían. De hecho, no hay nada peor                  

que la legalización de la tiranía a                   

través de sistemas que se proclaman y 

venden como igualitarios e igualadores,               

porque mantienen formalmente ciertos 

derechos de la población de un país,  

pero les niegan de facto y casi siempre                 

a través de medidas represivas y 

coercitivas, el ejercicio de los mismos.  

Por tanto, la reacción del caso 

francés respecto a la consolidación de 

Bonaparte en el poder, dejó clara una 

serie de cuestiones primordiales.  

En primer lugar, que los galos                   

no habían asumido sus derechos, en 

especial, el de defender sus derechos 

inalienables que nadie debe conceder,               

de la misma manera que era reproblable 

que los monarcas absolutistas los 

otorgaran. En consecuencia, lo que se 

asimiló eran las proclamas que                             

les beneficiaban para desarrollar el 

libertinaje en sus más amplias variantes, 

sin preocuparse de unas consecuencias 

que, a nivel legal, quedaron eliminadas 

en principio. 

                                                            
94 CARPENTIER, J.; LEBRUN, F., Op. cit.,                  
pp. 381-382. 

 

En segundo lugar, la idealización 

de Napoleón, evidenció que deseaban                

un líder al que seguir, y que fuera              

capaz de restaurar el orden perdido.  

El caos violento propiciado por                 

la Revolución Francesa se había 

prolongado durante demasiado tiempo,  

y a excepción de los delincuentes que 

vivían magníficamente en él porque 

actuaban con absoluta impunidad, las 

personas en general acostumbran a 

querer estabilidad y orden94. Que la 

elección fuera la de un hombre que               

sabía conjugar la firmeza del orden 

castrense, con la publicidad de algunos 

postulados revolucionaros en forma de 

derechos, hacían de él el candidato 

perfecto. 

Su llegada y consolidación en el 

poder, y el modo en que ascendió              

hasta convertirse en un emperador                  

más hegemónico que lo que habían                 

sido la mayor parte de quienes habían 

ocupado el trono galo, puso de 

manifiesto que los franceses deseaban  

un líder carismático que elevara al                

país a la categoría de nación más 

importante de Europa. El aval de                           

las  primeras  victorias  y la consiguiente  
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expansión territorial, además de la 

pacificación y reestructuración interna 

de la nación, le ratificaron en el papel                

de líder paternalista preocupado por el 

bien de los ahora llamados ciudadanos, 

aunque con su comportamiento sumiso 

decidido no hicieran otra cosa que 

reproducir la condición de vasallos y 

súbditos de la que se habían querido 

deshacer durante la revolución. 

Todo lo acaecido desde 1789               

hasta la caída definitiva de Bonaparte                

en 1815, fue una de las bases 

primordiales de la configuración de la 

mentalidad política y social que sigue 

vigente. En ese camino, la pérdida de 

fuerza de la vinculación de buena parte 

de la población con las creencias 

religiosas,   independientemente   de  su 

variante católica o/y protestante, dio 

como resultado una realidad pocas                 

veces analizada, a pesar de su 

importancia. 

Como ya he mencionado, en el 

caso galo, la revolución ayudó a 

consolidar el cambio en algunos 

paradigmas mentales; mientras otros  los 

mantuvieron, aunque aparentemente se 

maquillaran como algo novedoso.               

La modificación afectó a la religión                  

que   prosiguió   su   pérdida   de   poder,                 

 

solo que de modo mucho más                

acelerado; mientras de manera paralela 

los grupos políticos fueron haciéndose 

con la mayor parte de su espacio en el 

mundo de las mentalidades. El problema 

radica en la diferente configuración                   

de ambos poderes. Mientras el                

religioso se fundamenta en una serie de 

normas de carácter moral y cívico, 

cuestionables sobre todo en base a los 

lógicos cambios que como es normal                

se van  produciendo con el paso del 

tiempo y la evolución humana; el 

político, aun publicitando y haciéndose 

garante de  un comportamiento ético, 

adolece de él en esencia.    

No solo no cuestiono la 

mayoritaria falta de aplicación práctica 

de la moral por parte de las diferentes 

confesiones cuyo discurso se asienta 

precisamente en ella; pero lo cierto es 

que, a nivel comparativo, en ellas  

todavía queda un rescoldo práctico en 

forma de excepciones, como las 

relacionadas con las labores de ayuda               

a los necesitados. Lógicamente, ello                 

no elimina la mayoritaria y justa                 

pérdida de credibilidad por muchas de 

las actuaciones llevadas a cabo, pero 

éstas tampoco deben opacar aquellas que                  

sí  son  correctas  y  beneficiosas a nivel  
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social. Frente a esto, los ejemplos 

políticos no tienen ni una sola                

excepción que constate la existencia de 

la cacareada ética que anuncian.  

Sin embargo, la campaña de 

descrédito a la religión iniciada por  

Marx y consolidada a lo largo de los 

siglos XIX y XX ha sido tan efectiva,                  

a pesar de todas sus contradicciones 

hipócritas; que hoy en día se demonizan 

comportamientos en los organismos 

religiosos cristianos. En ese sentido,                    

se demuestra una especial inquina                

contra el catolicismo por parte de                

ciertas doctrinas políticas y autoerigidas 

e intituladas como abanderadas de la 

amoralidad en estado sumo, a pesar de 

las pruebas recurrentes que avalan todo 

lo contrario.  

 

Conclusiones. 

“El sueño de la razón produce 

monstruos”. 

El título del aguafuerte realizado 

por Francisco de Goya, engloba en                 

siete palabras una verdad tan clara                  

como peligrosa, tal y como fue capaz                  

de entender el pintor. Por ello, si todo                        

se somete al casi siempre inmisericorde  

 

 

juicio de la razón, y se elimina la parte 

ética y moral que mayoritariamente               

no puede ser comprendida ni siquiera 

desde la perspectiva del sentido               

común, la humanidad del ser humano 

desparece por completo. Así, si en                

busca de nuestros propios intereses, se 

racionaliza todo; también se justifica                

en aras de la razón el asesinato, la tortura, 

la violación, y todas las aberraciones 

posibles e imaginables. 

La Revolución Francesa fue la 

primera gran muestra del peligro que 

supone desligar la moral de la razón, 

debiendo ser la comunión de ambas                

la  que  dibuje  el  camino  a seguir en el 

proceso vital. Avalar el asesinato en  

base a lo que había pasado por un                   

lado, y lo que podría suceder en otro, 

avivó los afanes revanchistas y 

vengativos y, sobre todo, asentó una 

peligrosa premisa que está más viva                

que nunca, aunque el maquillaje que              

la envuelve hace que no muchos se 

percaten de ella.  
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Resumen. 

El proyecto de evangelización en 

las Islas Canarias y Guinea del 

franciscano Fray Alfonso de Bolaños 

durante la segunda mitad del siglo XV             

a partir de las bulas y el apoyo del 

pontificado en 1462. 

 

Palabras clave: Alfonso de Bolaños, 

Evangelización, Islas canarias, Guinea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The project of evangelization in 

the Canary Islands and Guinea of the 

Franciscan Fray Alfonso de Bolaños 

during the second half of the fifteenth 

century from the bulls and the support        

of the pontificate in 1462. 

 

Keywords: Alfonso de Bolaños,                      

evangelization, Canary Islands, Guinea. 
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Introducción. 

El proyecto de evangelización                 

de fray Alfonso de Bolaños95 en las                

Islas Canarias y Guinea se inició antes  

de la conquista de las islas. Su 

fundamento inspirador proviene de la 

motivación misionera de Ramon  

Llull96, que se estableció en los 

franciscanos. Esta evangelización de 

tierras descubiertas tiene constancia                  

en numerosos misioneros, sobre todo,                   

los franciscanos de origen catalán                            

y mallorquín desde mediados del                  

siglo XIV y con posterioridad durante 

todo el siglo XV.  

Es evidente que existía un                     

claro interés por parte de la Corona                     

de Castilla de las exploraciones 

portuguesas en Guinea y África a 

mediados   del   siglo   XV,  sin   olvidar                     

lo que quedaba por hacer en                                    

las Islas Canarias.  

 

                                                            
95 Fraile y misionero franciscano del siglo XV.                  
Se le apoda el «Apóstol de Tenerife». Su lugar  
de procedencia no es definitivo. Hay fuentes               
que dicen que vació en Andalucía y otras en 
Burgos porque ingresó en su juventud en un 
convento. Véase. RUMEU DE ARMAS, A.: 
“Misiones y transculturación en las Islas Canarias 
durante los siglos XIV y XV”, Anuario de Estudios 
Atlánticos, Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, 2004, p. 596; CÁTEDRA, P. M.; LÓPEZ-

 

Veremos, que el conjunto de       

bulas pontificias otorgadas durante                 

este siglo defiende esta evangelización,  

y en concreto, el proyecto de Alfonso                

de Bolaños, en las Islas Canarias y 

Guinea.  

La inspiración misionera de Ramon 

Llull.  

La motivación misionera para 

evangelizar a los infieles es uno de                      

los fundamentos que sintetizan la                   

propuesta del pensamiento de Llull,             

una estrategia de evangelización que                 

se centra, entre otras cuestiones, en la 

propia preparación de los indígenas                

para ayudar en la conversión. También 

se basa en la preparación o formación                

de los misioneros, en el aprendizaje                  

de las lenguas, en la apologética 

cristiana, en el amor a Cristo hasta                           

dar su vida por él en el martirio. Un 

objetivo central en toda su labor 

reformadora y apostólica. 

VIDRIERO, Mª L.: Libro antiguo español, 
Ediciones de la Universidad de Salamanca, 
Madrid, Biblioteca Nacional de Madrid, Sociedad 
Española de Historia del Libro, Vol. 2, 1988,                   
p. 527  
96 Ramon Llull (1232-1315), un autodidacta que 
está reconocido como un gran pensador, teólogo, 
misionero y filósofo. Su obra sintetiza la 
globalidad cultural del contexto mediterráneo y 
europeo de su época. 
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La formación de los futuros 

misioneros en los studia, desde el                   

inicio de la fundación de Miramar97, 

preparaba a los futuros misioneros, 

religiosos o laicos, e incluso, a los 

todavía niños,  para que aprendiesen                   

las lenguas de los infieles, y además, 

para que se enamoraran de morir por             

la fe que ellos mismos predicaban. 

La inspiración del conocido                 

como predicador de la fe apostólica                    

por el norte de África, en 1293, 1307                

y 1315, se hizo muy presente con su 

espíritu y, sin lugar a duda, a través                 

de sus discípulos en las islas que                             

la cartografía mallorquina ya había 

dibujado en el Océano Atlántico.                        

Los misioneros lulianos apuntaban a                  

un claro ideal noble, altruista e 

innovador en su época.  

 

                                                            
97 El modelo de escuela del Monasterio de 
Miramar (1276), se fundamentaba en que los 
misioneros pudieran llegar directamente a los 
sarracenos y a otros infieles hablando en sus 
lenguas, y así, convertirlos a la fe de Cristo, y,  
por tanto, debía librarse de las influencias que 
venían de ambas religiones, para penetrar 
directamente en los textos que empleaban. tiene 
su origen en 1274 cuando el Infante Jaime, 
antiguo alumno de Llull, le llamó a su castillo de 
Montpelier en donde, bajo el mecenazgo del 
príncipe, escribió Ars demostrativa, obra que le 
valió ser recompensado con un dinero que de 
inmediato invirtió en la construcción del 
Monasterio de Miramar, en Mallorca. El objetivo 
no era otro más que adiestrar a misioneros para 

 

Los primeros contactos.  

La primera constancia de  

contactos entre Mallorca y las Islas 

Canarias la encontramos en un           

sacerdote anónimo de la ciudad de Inca 

(Mallorca) que formó parte de la  

primera  expedición mallorquina de 1342 

a las islas. Se conoce gracias a una 

declaración judicial98 de Septiembre                 

de 1343, donde indica que capellanus                

de Inca, un cardenal y el ciudadano                            

de Mallorca Guillem Fusser habían                 

sido detenidos  en los Pirineos, en el 

Pertús o en el Voló, cuando ya 

regresaban de las Islas y se dirigían  

hacia el Rosselló, seguramente para 

informar al recién elegido nombrado 

papa Clemente VI99.  

 

 

 

cristianizar a los árabes, por lo cual enseñó a los 
futuros misioneros técnicas y métodos para 
poder desautorizar la filosofía islámica, además 
de aprender el idioma árabe.  
98 LLABRÉS MARTORELL, P.-J.: “Mallorca y 
Canarias. Los primeros contactos”, Almogaren, 
34, 2004, pp. 135-148.  
99 LLOMPART, G.: "Notas sueltas sobre viajes y 
viajeros mallorquines a Canarias (siglo XIV)", 
Anuario de Estudios Atlánticos, 30, 1984,                        
pp. 386-387; RUMEU DE ARMAS, A.: El 
obispado de Telde. Misioneros mallorquines y 
catalanes en el Atlántico. 2ª ed. 1986, edición 
facsímil Madrid-Telde, 2001, p. 164; LLABRÉS, 
P.-J., ROSELLÓ, R.: Inca en la historia 1229-
1349. Inca, Mallorca, 1998, pp. 208-210.  
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Los navegantes mallorquines 

viajaban en el siglo XIV por todo                     

el Mediterráneo, desde Gibraltar hasta 

Alejandría.  

También conocemos las 

exploraciones de Jaume Ferrer en                  

1346 que llegó al África Occidental 

bajando al sur de las Canarias y                           

del Río de Oro. Ciertamente estos                

primeros navegantes mallorquines 

fueron quienes de las islas llevaron a 

Mallorca unos doce indígenas, de los  

que luego hablan las bulas papales y                  

los documentos reales. En 1345 consta 

de la presencia de esclavos canarios                     

en Mallorca, que después fueron 

liberados, sobre todo, los que debían 

cooperar en la acción misionera, antes  

de la expedición de 1351100.  

En esta expedición de 1951 es 

cuando realmente comienza una nueva 

empresa misionera, que culminó con                 

la fundación del obispado misional                       

de Teide. De hecho, con la bula                         

Dum diligenter del 15 de Mayo de 1351, 

que estaba dirigida a dos ciudadanos y 

mercaderes mallorquines, Joan Doria y  

                                                            
100  RUMEU DE ARMAS, A.: El obispado de 
Telde. Misioneros mallorquines y catalanes en el 
Atlántico. 2ª ed. 1986, edición facsímil Madrid-
Telde, 2001. 

 

Jaume Segarra, se  acogía su petición de 

dirigirse a la isla de canaria y a las otras                            

islas vecinas, llamadas “Afortunadas”, 

llevando personas fieles y devotas para 

instruir en la fe católica.  

Esta expedición fue avalada                                       

por el rey Pere IV de Aragón.                

Además  el Papa Clemente VI juzgó               

que este plan misional de las Canarias 

podía llevarse adelante y decidió 

constituir una diócesis misional por 

medio de la bula Coelestis rex regum 

(1351)101. Esta nueva diócesis quedó  

bajo la dependencia directa de la                  

santa sede, preocupándose de manera 

particular por su auge los pontífices 

Inocencio VI  y Urbano V. El Telde                 

fue la ciudad elegida para la                    

residencia de la catedral, en la isla de 

Gran Canaria. Se nombró primer obispo 

de la Diócesis a Fray Bemat Font, 

carmelita mallorquín (1304-1355). No 

sabemos si este obispo llegó a las                 

costas canarias o no, pero es evidente  

que la erección de este obispado                      

tiene todas las connotaciones de una                      

misión evangelizadora de paz, sin que                          

vaya precedida de una conquista por las  

101 RUMEU DE ARMAS, A.: “Misiones y 
transculturación en las Islas Canarias durante los 
siglos XIV y XV”, Anuario de Estudios Atlánticos, 
Nº 44, Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, pp. 583-610.  



ArtyHum 78                                                                                   
www.artyhum.com 

87 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 78, Vigo, 2020.  

 
 

 

armas. Este es uno de los puntos 

esenciales del ideal luliano que               

defendía la propagación de la fe. 

En los años posteriores hubo 

problemas de piratería que las  

expoliaron y devastaron. Esta invasión   

y piratería tuvo graves consecuencias 

que pusieron fin a la obra misional                   

de los misioneros mallorquines. Sin 

embargo, cuando Castilla reemplazó a 

Aragón en el beneficio de estas                        

aguas atlánticas, vino un giro en la 

política, que significó un cambio de 

táctica, donde las armas precedían a                    

la paz, donde se abrió el camino a la 

captación de los indígenas para la fe.  

En definitiva, los nuevos cambios 

de estrategia en la evangelización de                 

las Canarias no eliminaron la conexión 

misionera mallorquina con las Islas.                  

De hecho, tenemos constancia de que                 

en los primeros años del siglo XV                         

se instituyó la Diócesis de Rubicón 

(1404) y fundado el primer convento,                  

el de San Buenaventura (1414), donde                 

los prelados y franciscanos misioneros 

evangelizaban    en   la   conversión   de                     

                                                            
102 RUBIO, G.: La custodia Franciscana de 
Sevilla, Sevilla, Ensayo histórico sobre sus 
orígenes, progreso y vicisitudes (1220-1599). 
Sevilla, Ed. S. Antonio, 1953, pp. 371-382. 

 

los canarios con la predicación, el  

sacrificio y su propio ideal cristiano102. 

En una década, en torno a 1423                    

estaba evangelizada la mayor parte de                

la población indígena de Lanzarote, 

Fuerteventura y El Hierro, y a la vez,                 

se había iniciado la predicación del 

Evangelio en La Gomera y Gran 

Canaria. 

Sin embargo, hay que esperar                    

al año 1456 para poder encontrar 

documentación103 que confirme la 

continuidad del proyecto evangelizador, 

no sólo en las Islas, sino también en 

Guinea. Y ciertamente es a través de                    

la bula Inter caetera del 13 de Marzo                

de 1456, cuando se concede al prior                 

de  la Orden de Cristo la jurisdicción 

espiritual en el territorio ya conquistado 

y por conquistar, y es donde se da               

mucha importancia a la conversión a 

través del bautismo.  

 

 

 

103 Existe en vacío documental, desde el año 
1423 hasta mediados del siglo XV.  
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El inicio y desarrollo de la 

evangelización de Fray Alfonso de 

Bolaños.  

Fray Alfonso de Bolaños fue 

principal apóstol de esta misión en 

Tenerife, y sin duda, el continuador                

del proyecto evangelizador en las                

Islas Canarias y en la costa africana,               

y más en concreto, en Guinea.  

Tenemos la certeza que consiguió 

catequizar un gran número de infieles,                

y su proyecto, fue llevado a cabo,                   

sobre todo, a partir de 1458. Durante                    

su proyecto se determinó un nuevo 

rumbo en la evangelización de la zona,  

y, además, fue fundador del Eremitorio 

de Tenerife104.  

Fray Alfonso de Bolaños se 

estableció junto con otros dos monjes, 

Fray Masedo y Fray Diego de 

Belmanúa, en el sureste de la isla de 

Tenerife, en el Menceyato de Güímar                  

en época de los guanches105. En mismo 

lugar   construyó   un   eremitorio106,  en  

                                                            
104 El ministro general de la Orden franciscana 
fray Jaime de Zarzuela, elegido el 20 de mayo 
de 1458, acogió bajo su tutela el eremitorio de 
Tenerife, que sometió a directa jurisdicción. 
105 Antiguos aborígenes de la isla.  
106 Actualmente la localidad de la Candelaria.  
107 Contaron con la colaboración del traductor 
isleño Antón Guanche, ya previamente 
cristianizado desde años atrás y que viajó a 
España, aprendizaje realizado ya sea en los 

 

donde los nativos veneraban a la                

imagen de la Virgen de Candelaria                    

en la Cueva de Achbinico.  

Aprendió los elementos básicos                 

de la lengua guanche107 relativos a la 

religión junto a otros dos monjes,                    

Fray Masedo y Fray Diego de 

Belmanúa. Además, durante su 

aprendizaje, vivían entre los guanches,                

y bautizaban a muchos de ellos108. 

En estos primeros momentos                

tenía el apoyo del pontificado, que se 

produjeran diferentes tensiones en la 

vicaría franciscana, y con Diego de 

Herrera, el señor de las Islas Canarias, 

que veía como intruso a Bolaños y sus 

monjes.  

A principios de 1462 tuvo que               

ser parte activa como presidente de la 

elección del nuevo vicario franciscano                  

a causa de una serie de irregularidades,               

e incluso, sabemos que fue vicario 

interino. Esta circunstancia provocó                    

que  durante  estos   meses   no   pudiera  

conventos de la Baja Andalucía (Sanlúcar de 
Barrameda o Jerez de la Frontera) o en la propia 
isla posteriormente una vez retornado Antón 
Guanche a la misma. 
108 Se piensa que este incipiente catolicismo 
insular debió de estar influido en gran medida               
de los elementos nativos, produciéndose un 
sincretismo religioso entre creencias cristianas y 
guanches.  
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seguir con su proyecto, hasta que unos 

meses más tardes a través de la bula 

Pastor bonus del 7 de Octubre de 1462, 

el sumo pontífice Pio II ponderó el 

desarrollo de las misiones en las islas               

del Océano y en la provincia de                   

Guinea, donde trabajaba con admirable 

celo muchos misioneros del clero 

regular. Cuando por la misma fecha 

erigió dicho papa en vicaria autónoma.  

Por tanto, el proyecto de Bolaños 

tomó un auge imparable en su 

evangelización de las Islas y África.  

A finales de 1462 con la bula                     

Ex assuetas pietatis intuitu, del 12 de 

Diciembre de 1462, se exalta la                       

labor del apostolado en Guinea, las  

provincias circunvecinas y en las islas 

del Mar Océano. 

De hecho, el papa Pío II otorgó                

al propio fray Alfonso de Bolaños                    

el título de vicario en 1462, para                      

que pudiera reclutar misioneros en                           

los conventos franciscanos de su 

preferencia. De esta manera las                

misiones atlánticas quedaron segregadas 

en dos circunscripciones: la  primera,  la  

                                                            
109 BulIarium Franciscanum, nueva serie, T. 11, 
Nº 1.061, p. 554. La designación fue hecha por 
medio de la bula Ex assuetae pietatis intuitu, de 
12 de Diciembre de 1462. Para la formación y 

 

vicaría de las Canarias, dependiente                   

del provincial de Castilla, y segundo,                

la vicaría de las islas del Océano                        

y Guinea, sometida a la directa 

jurisdicción del ministro general de la 

Orden franciscana. Los compañeros 

fueron reclutados109 de la región 

andaluza casi de manera exclusiva. 

Unos años después, en 1465 se 

comunica de manera indirecta que                       

por esa fecha fray Alfonso de Bolaños  

ya ejercía autoridad como vicario                      

sobre Guinea, las islas del Mar Océano               

y alguna de las Islas Canarias.  

Sin embargo, después de la               

muerte del papa anterior se sembró la 

duda sobre la legitimidad de las               

acciones de los misioneros y de Fray 

Alfonso de Bolaños. Por esta razón,                   

en 1471 se trasladó el propio Bolaños                    

a Roma para hablar con el nuevo 

pontífice Sixto IV, antiguo ministro 

general de los franciscanos. En esa 

audiencia quedó tan impresionado por              

el óptimo panorama que ofrecían las 

misiones,  que  el  29  de  Junio de 1472  

 

descanso de los misioneros, la vicaría llegó a 
contar con diversas casas en Andalucía, entre las 
que sobresalían las de Sanlúcar, Jerez y Utrera. 
[Fecha de consulta: 12/10/2020]. 
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expidió la bula Pastoris aeterni110, con  

la que se erigía la nunciatura de              

Guinea, designando nuncio y comisario 

a Fray Alfonso de Bolaños, que será                  

el guía espiritual de la isla de Tenerife,  

los territorios de África y Guinea, y de 

las islas del Mar Océano111.  

Cuatro años después vuelve a 

informar al Papa del desarrollo de su 

misión, en la cual refiere que cuatro                

de las siete islas Canarias ya han sido 

evangelizadas y en las restantes hay 

grandes expectativas, sobre todo, en 

Tenerife desde donde dirige el proceso 

evangelizador. También después hubo 

otras bulas: una, el 3 de Septiembre               

de 1475, la Romanus Pontifex, 

renovando las prohibiciones decretadas 

por su predecesor, Paulo II, sobre la 

posibilidad de pasar de una familia 

franciscana a otra, donde al mismo 

tiempo alaba y pondera Sixto IV la 

abnegada actuación de Alfonso de 

Bolaños como nuncio apostólico de las 

islas Canarias, islas del Océano, Guinea 

y provincias de África; y otra bula en ese 

mismo  año,  donde se recapitulan todos  

                                                            
110 Esta bula está considerada una evidente 
intrusión espiritual hispánica dentro del ámbito 
territorial portugués. 
111 Bullarium Franciscanum, nueva serie, T. 111, 
Nº 280, p. 117. El texto de la bula señala entre 
los territorios sometidos a la jurisdicción de la 

 

los privilegios concedidos a los 

misioneros que consideran como válidos 

o vigentes.  

En 1476, el mismo Sixto IV, 

expedía el breve Provisionis nostrae                

que revalida la bula de Pío II (Pastor 

bonus, 1462), para la conversión de los 

infieles y redención de cautivos en las 

provincias de Guinea, islas Canarias y 

otras tierras africanas e islas del Océano.  

Finalmente, con la bula Regimini 

gregis del 4 de Agosto de 1476 se                 

tenía como objetivo la seguridad 

personal de misioneros y neófitos de                 

las Canarias, islas del Océano, Guinea                       

y tierras de África contra las 

depredaciones de los piratas cristianos, 

que querían impedir el proceso 

evangelizador de todas estas tierras.  

La ratificación del proyecto 

evangelizador.  

El proyecto evangelizador fue 

ratificado con la bula de Guinea,                    

con la intención de continuar la 

conversión de los fieles y redimir a                

los cautivos ya convertidos.  

nueva nunciatura: las islas Canarias, Guinea, 
África media, isla de la Madera “y otras islas del 
océano ya descubiertas o por descubrir” 
Disponible en línea:  
http://www.medievaltexteditions.eu/bullarium-
franciscanum/  [Fecha de consulta: 12/10/2020]. 

http://www.medievaltexteditions.eu/bullarium-franciscanum/
http://www.medievaltexteditions.eu/bullarium-franciscanum/
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Tenemos constancia de esta Bula 

manuscrita el  29 de Marzo de 1477.             

Fue tomada por la señora toledana 

Constanza Fernández de Quirós112. 

Actualmente está en el Archivo 

Capitular de la Catedral de Toledo.  

La predicación de esta bula de 

indulgencia debió ser en los últimos               

días de Cuaresma, dentro de la semana 

de la Pasión, en ese año, en concreto,                  

el 6 de Abril. Va intitulada a nombre              

de Fray Alonso de Bolaños, nuncio                

y comisario apostólico delegado por el 

papa Sixto IV:  

“para la conversión de los  

ynfieles de las partes y yslas de Guinea    

e Africa e Canaria e de las otras partes 

que son en el mar obçeano”.   

                                                            
112 Las bulas que pertenecieron a esta señora 
toledana se sitúan en el mismo momento en el 
que para su confección se comienza a abandonar 
el sistema tradicional de documento manuscrito 
para adoptar la forma del impreso.   
113 Extraída de la publicación: REYES GÓMEZ, 
F. de los. “Las Bulas de Rodrigo de Borja y los 
orígenes de la imprenta española”, Pecia 
Complutense. Febrero 2008, Nº 8. Disponible en 
línea: 
http://www.ucm.es/BUCM/foa/pecia/num8/Articul
os/0805.htm [Fecha de consulta: 10/10/2020]. 
114 Transcripción de la bula: Manifiesto sea a 
todos que nuestro muy sancto padre Sixto quarto 
por acrecentamiento de nuestra sancta fe 
catolica E por convertir a ella los infieles E 
redemir los captivos ya convertidos de las y(s)las 
de Guinea e Africa e Canaria con ell grand mar 
oceano otorgo a todos los fieles cristianos que 
dieren anos fray Alfonso de Bolaños, nuncio e 
comissario apostolico a quien per nos toviere el 
cargo tal ayuda para las dichas conversion e 
redencion que anos bien visto fuere y nos 

 

Esta concesión de privilegios la 

consiguió por parte de Sixto IV con                 

el apoyo de Rodrigo de Borja para 

culminar el proceso de casi dos siglos                

de la incorporación de las Islas Canarias 

a la Corona de Castilla. 

 

Bula de Guinea (1477, 29 marzo). ACT. 

Z.11.B.1.13113. 

Por otro lado, tenemos constancia 

de esta misma Bula impresa 

incunable114,   que   es   la   única   bula 

determinamos ser ayuda razonable ciento e 
veinte maravedis  o tu mismo valor que puedan 
escoger sacerdote seglar o reglar que oydas sus 
confessiones los pueda absolver quantas veces 
les aparte de todos los pecados que no sean 
reservados a la sancta fe apostolica e una vez en 
la vida e otra vez en el articulo de la muerte les 
pueda otorgar plenaria remision de todos sus 
pecados. Aunque sean casos reservados a la 
sancta fe apostolica e por que vos doña Leonor 
de Zúñiga distes los dichos ciento E veinte 
maravedis a quien nos oimos el cargo para los 
rescebir. Por la presente notificamos a qual quier 
presente por vos elegido que vos absuelva como 
dicho es. En testimonio de lo qual dimos esta 
carta sellada en nuestro sello e firmada del 
obispo de Canaria al qual damos nuestro poder. 
Fechado días del mes de Año de forma 
absolutionis. E nuestro redentor y maestro Ihesu 
Cristo por su sanctissima pacifica e misericordia 
te perdone todos los pecados. E yo por su 
autoridad de los bien aventurados sanct Pedro e 
sanct P(ablo) e por virtud de la gracia otorgada e 

http://www.ucm.es/BUCM/foa/pecia/num8/Articulos/0805.htm
http://www.ucm.es/BUCM/foa/pecia/num8/Articulos/0805.htm
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impresa conservada y que pertenece al 

primer taller de Sevilla con una letra               

92 G-R de los impresores: Antonio 

Martínez, Bartolomé Segura y Alfonso 

del Puerto.  Desarrollan su actividad 

entre 1477-1480, y se consideran los 

primeros impresores de la ciudad y los 

más antiguos de nacionalidad española 

de los que se tiene noticia. El ejemplar 

conocido lo adquirió James Lyell a 

Ludwig Rosenthal, de Munich. Después 

estuvo en poder de Harry Wohlmuth, 

hasta que fue adquirido por la Biblioteca 

Nacional de Madrid, con la signatura                  

I-2710115. Su último dueño discute que 

es de finales de 1472 o principios de 

1473, y que es aceptada hasta hoy día  

por algunos bibliógrafos. El contenido  

de la bula se centra en las bulas 

anteriores y comunicados sobre el asunto 

de la cristianización de Canarias y 

Guinea, como la bula Pastoris aeternis, 

de 29 de junio de 1472, en la que Sixto 

IV concede privilegios a Bolaños para la  

                                                            
por el poderio a mi en esta presente por nuestro 
señor el papa cometido yo te absuelvo de  todos 
tus pecados en que fasta la presente hora 
incurriste aunque sean casos reservados a la 
sancta fe apostolica en la qual manda y otorgo te 
plenaria indulgencia e remisión de todos ellos e 
de las penas por ellos devidas en purgatorio e 
restituyo te a la unción de los fieles cristianos e a 
la ynocencia e pureza en que eras quando fuiste 
bautizado en quanto puedo e devo e las llaves de 
la sancta madre yglesia se estienden. I(n) 
n(omine) p(atris) et f(ilii) et s(piritusque) s(ancti) 

 

misión de predicación, lo que ha de 

contar con el refrendo de Rodrigo de 

Borja, a quien el Papa se lo comunica               

el 5 de Julio de ese año. En esta bula 

Pastoris aeternis, se hace mención 

expresa a sus avances en la 

evangelización con infieles instruidos             

y bautizados:  

“tu cum plerisque dicti ordinis 

professoribus, quos in insulis Canariae 

pro conversione infidelium huiusmodi 

deputasti, ab illo tempore citra                   

circa eamdem conversionem magnum 

freuctum cooperante Domino feceris                 

et nuperrime in insula Tenerife, quae  ex 

insulis Canariae exsistit, multa 

paganorum milla ad catholicam               

fidem converti procuraveris et sacri 

baptismatis fonte renatos gregi fidelium 

addideris et homines omnino incultos 

christianae civilitatis mores instruere  et 

informare coeperis116”. 

 

Amen. Johannes episcopus rubicensis. S(anctus) 
comisarius Apostolicus  Insulis Canarie (Sello). 
La firma de Juan de Frías, obispo de Rubicón 
(Lanzarote). 
115 MARTÍN ABAD, J.: Catálogo de incunables de 
la BN. Segundo Apéndice. Madrid, Biblioteca 
Nacional, 1993, Nº 9.  
116 Bullarium Franciscanum, nueva serie, T. 111, 
Nº 280, p. 117. Disponible en línea:  
http://www.medievaltexteditions.eu/bullarium-
franciscanum/  [Fecha de consulta: 12/10/2020]. 

http://www.medievaltexteditions.eu/bullarium-franciscanum/
http://www.medievaltexteditions.eu/bullarium-franciscanum/
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Un año después de la bula de  

1472, en concreto, el 1 de Mayo de  

1473, la bula Regimini universalis 

ecclesiae otorga beneficios a Fray 

Alfonso en el marco de los problemas                

de división de los franciscanos 

observantes y conventuales. Y unos 

meses más tarde, el 3 de Septiembre,               

dos bulas, la Romanus Pontifex, sobre                

el mismo asunto, y la Intenta continue 

saluti animarum, sobre la continuidad  

de la bula pese al Jubileo, parecen 

asegurar la temprana impresión de las 

bulas. 

Respecto a la bula de Guinea,                  

hay otras dataciones: según Gonzálvez 

entre 1477-1478, y, por último, en 1480 

para Haebler117. Esta última datación                 

es la que tiren mayor resonancia al 

considerar que había una fase previa                 

de circulación de las bulas manuscritas, 

para después en una fase más tardía 

poner en circulación las bulas impresas. 

En concreto, según nos indica Fermín              

de los Reyes, la datación de 1480:  

 

 

                                                            
117 HAEBLER, K.: Die Wiegendrucksanlung von 
Klemperer ibesondere deren Allassbrief.  Leipzig, 
Karl W. Hiersemann, 1923. Incunabula. 
Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) 

 

“se ha realizado a partir de la 

firma del Obispo de Canarias (del 

Rubicón) quien, si es Juan de Frías, 

como todo hace creer, fue promovido                  

a sede Canaria en 1477, actuando                      

con certeza desde el año siguiente.                 

Además, hay otros datos históricos, 

como el Pacto de Alcaçovas, de 4 de 

septiembre de 1479, por el que                

Portugal reconoce la jurisdicción de 

España sobre las Islas Canarias,                        

tras lo cual hubo una expedición en 

1480. A ello hay que añadir que hay 

seguridad de la actividad del taller                      

de Martínez, Puerto y Segura a partir               

de 1477118”.  

Sin embargo, Gonzálvez intenta 

precisar tomado como base la bula 

manuscrita en la Catedral de Toledo, 

datada el 29 de Marzo de 1477, que  

tomó Constanza Fernández de Quirós. 

Supone que la predicación de la bula                  

en Toledo debió de ser en los últimos 

días de la cuaresma de 1477, previa                     

la versión manuscrita a la impresa.                     

El que esté firmada por “A. magister 

artium apostolicus nuncius”, el                         

antes mencionado obispo Fr. Alfonso de  

(disponible en http://www.bl.uk/catalogues/istc/).  
[Fecha de consulta: 12/10/2020]. 
118  REYES GÓMEZ, F. de los., 2008,  Op. cit.,                 
pp. 34-36.  

http://www.bl.uk/catalogues/istc/
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Bolaños (desde 1477), que la impresa 

esté dirigida a redimir a los cautivos                

ya cristianizados (y posterior a la 

manuscrita) y que haya una sentencia                 

de 6 de Febrero de 1478 que impide               

la esclavitud a cristianos bautizados,                  

le lleva a poner como posibles fechas                

de impresión entre finales de 1477 y 

Febrero de 1478.  

Además, tenemos constancia que 

el 22 de Noviembre de 1480, en virtud  

de la bula Quamvis distractis curis,  

Sixto IV revoca los privilegios y se  

cierra el periodo de vigencia de la 

concesión de la bula de Guinea. 

A la vista de los datos tipográficos119, 

aparente no coincidencia con las bulas 

sevillanas y sí con las del taller de 

Martínez, Segura y Puerto y, sobre todo,  

                                                            
119 La problemática de la impresión y datación de 
esta bula de Guinea es evidente, pero 
ciertamente esta bula contiene otras 
peculiaridades respecto a su estructura y que 
podemos resumir en las siguientes partes: a) 
Protocolo: no aparece la invocación verbal en la 
versión impresa, pero si en la manuscrita: In Dei 
nomine. Amen; b) Contexto: aparece al inicio la 
notificación genérica: “Manifiesto sea a todos 
(…)”, después la narración de su contenido con 
referencias a la concesión de la bula por el 
pontífice cuando dice: “que nuestro sancto padre 
Sixto quarto por acrecentamiento (…)”, su 
objetivo y destino (“por convertir a ella los infieles 
y redemir los captivos ya convertidos de las yslas 
de Guinea y Africa y Canaria”), la cantidad de 
dinero (“determinamos ser ayuda razonable 
ciento  y veinte maravedís”); y, por último, el 
dispositivo, donde se indica: “que vos Doña 
Leonor de Zúñiga distes dichos ciento y veinte 
maravedís”, es decir, la cantidad del pago. 

 

con la mayor información documental 

entre 1477 y 1479, en que se producen 

problemas, se habla de cuentas y de 

falsificaciones, se produce la predicación 

en Toledo, recuérdese la bula de 

Constanza Fernández, parece más  

propio atribuir la impresión de la Bula  

de Guinea hacia 1477 o 1478 y no antes. 

 

Biblioteca Nacional (Madrid). Signatura: 

Inc/2710/10.  

También indica el carácter testificativo de los 
hechos con la fórmula: “En testimonio de lo qual 
dimos esta carta sellada con nuestro sello y 
firmada del obispo de Canaria”; c) Escatocolo:                 
la datación con indicación del día, mes y año.  En 
esta bula aparece totalmente omitida para ser 
rellenados con posterioridad, de ahí los espacios 
en blanco para este efecto. De hecho, el año 
queda abierto para completar con numerales 
escritos a mano la fecha exacta. La firma es del 
obispo de Rubicón, Juan de Frías; d) Elementos 
de validación: El sello xilográfico de Fray Alfonso 
de Bolaños, comisario y nuncio apostólico de las 
Islas Canarias; e) Elementos adicionales: 
aparece con caracteres tipográficos mayúsculos: 
“forma absolutionis”. En este caso la fórmula de 
absolución está después de la datación y no 
como un apéndice. Servía para absolver al 
penitente y era necesaria en las bulas de 
indulgencia plenaria. 
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El final del proyecto.  

El final del proyecto se 

vislumbraba en el momento que el 24                 

de Noviembre de 1477 los Reyes                  

Isabel de Castilla y Fernando de 

Aragón120 en Sevilla a través de una  

Real Cédula se reservan para sí los 

fondos de la evangelización de Guinea                 

y Canarias por el nuncio Fray Alfonso  

de Bolaños.  

Por tanto, se estaban desviando 

fondos de este proyecto, que 

seguramente no aprobaba el propio 

nuncio. Finalmente, en 1978 se realiza 

una disposición para los fondos 

recaudados para la evangelización y 

conversión hacia la conquista de las 

islas. Bolaños se opuso y muere ese 

mismo año, lo que provoca la división de 

la nunciatura y el comisario. Otro 

elemento esencial del final de este 

proyecto fue el Tratado de Alcaçovas-

Toledo del 4 de Septiembre de 1479,               

que impedía navegar por Guinea.  

El proyecto de Bolaños 

desapareció con su muerte, de tal modo 

que, ya en 1480, con la bula Quamvis 

distractis  curis  se  revocaron  todos los  

                                                            
120 DE LAS CASAS, B. Brevísima relación de la 
destrucción de África. Preludio de la destrucción 
de las Indias: primera defensa de los guanches y 

 

privilegios concedidos a él, a sus 

sucesores y comisarios, creándose la 

Vicaría franciscana de “Canarias y  

otras islas”. En esta importante 

disposición se recapitulan todos los 

privilegios y exenciones alcanzados de 

distintos pontífices por los misioneros. 

Al mismo tiempo se hace repercusión                

el papa de los abusos cometidos en                    

la aceptación de religiosos de ambas 

familias, conventuales y observantes, 

contraviniendo las disposiciones 

vigentes.  

En vista de ello resuelve que los 

territorios de las islas Canarias,                    

Guinea, África, isla de la Madera y                 

otras islas del Océano, ya descubiertas                 

o por descubrir, formasen con todas                

sus casas y religiosos una sola vicaría               

de la observancia, sometida, como                      

las restantes obras misionales, a la                  

directa jurisdicción del vicario general 

ultramontano. 

En cualquier caso, cuando tuvo 

lugar pocas décadas después de su 

muerte la conquista de Tenerife 

comandada  por  Alonso  Fernández  de  

negros contra su esclavización. Santa Cruz de 
Tenerife, Viceconsejeria de Cultura y Deportes, 
Salamanca, San Esteban, 1989.  
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Lugo entre 1494 y 1496, cuando 

prácticamente todo el sur de la isla ya 

estaba evangelizado.  

Conclusiones. 

El proyecto evangelizador del 

franciscano Fray Alfonso de Bolaños 

durante la segunda mitad del siglo XV 

estuvo fundamento por todas las                      

bulas desde el apoyo del pontificado en 

1462.  

Vemos que fue una fiel 

continuidad de las inspiraciones de             

los primeros contactos entre los 

mallorquines y Canarias, y que su mayor 

objetivo era conseguir la total 

evangelización de las Islas Canarias                     

y la Guinea. Esta singularidad dentro                 

de la expedición evangelizadora en la               

costa africana hace de la Bula de               

Guinea a considerarla en sí misma                

como una ratificación de la labor de 

evangelización de los franciscanos en 

esas tierras, y que su importancia,                   

fue   tan  evidente,   que   se   determinó                   

                                                            
121 Leonor de Zúñiga era hija de Álvaro de Zúñiga 
(duque de Béjar) y de Leonor Pimentel. Se casó 
en primeras nupcias con Juan de Luna, conde de 
San Esteban de Gormaz, hijo de Álvaro de Luna. 
Al fallecer don Juan, doña Leonor se volvió a 
casar, en 1460, con Fernando Álvarez de Toledo, 
señor de Oropesa, Torrico, Cabañas, Jarandilla y 
Tornavacas, cuyo apoyo a los Reyes Católicos le 
supuso a su hijo el condado por cédula real de 30 
de agosto de 1477. 

 

que debía quedar constatada a través              

de una bula de indulgencia, no sólo               

de manera manuscrita, sino también, 

impresa. El ejemplar impreso fue  

tomado por Leonor de Zúñiga121                           

y reproducidos por Haebner122 y 

Vindel123, donde ambos coinciden                      

en atribuirlo al taller de imprenta  

hispalense entre los años 1477-1478.             

No hay que olvidar que la bula 

manuscrita es de Marzo de 1477 y está 

firmada por Bolaños. También en 1477 

don Juan de Frías, obispo de Rubicón, 

en Lanzarote ya actuó a favor de               

isleños de la Gomera y en contra de                   

los esclavistas con una sentencia 

favorable el 6 de Febrero de 1478                     

que les hizo regresar a las islas.  

En definitiva, esta bula de                 

Guinea demuestra que el proyecto de                     

Bolaños  no se limitaba únicamente a                  

evangelizar las Islas Canarias, sino que 

desde ellas se abría un paso a la vecina 

plataforma continental, es decir, a las 

tierras de Guinea, cuya soberanía política  

122 Die Wiegendrucksanlung von Klemperer 
ibesondere deren Allassbrief. Leipzig: Karl W. 
Hiersemann, 1923. Incunabula. Incunabula Short 
Title Catalogue (ISTC), p. 111.  
http://www.bl.uk/catalogues/istc/.  
[Fecha de consulta: 12/10/2020]. 
123 El Arte tipográfico en España durante el                     
siglo XC, Madrid, 1945-1946.-2 Vols., p. 35 y 
reproducción Nº 7, p. 30.  

http://www.bl.uk/catalogues/istc/
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habían otorgado los pontífices romanos 

al reino de Portugal. Esta acción 

misional ya se constata unos años                  

antes con la bula Pastor bonus, del 7                  

de Octubre de 1462, donde pondera el 

desarrollo que iban teniendo las  

misiones en las islas del Océano y en la 

provincia de Guinea. Además, en ese 

mismo año se erigió en vicaria autónoma 

la misión de Bolaños, insistiendo en el 

auge que iba tomando la evangelización 

de África, como se observa en la bula                  

Ex assuetas pietatis intuitu, de 12 de 

Diciembre de 1462, donde nombra                  

otra vez en ese proyecto a Guinea,                    

las provincias circunvecinas e islas del 

Mar Océano. 

A modo de conclusión, se                 

puede determinar que el proceso de 

evangelización a la fe católica por                  

parte de los franciscanos junto a su 

nuncio apostólico Fray Alfonso                               

de Bolaños existió en territorios 

portugueses a mediados del siglo XV124.  
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*Portada: Carta náutica de Angelino 

Dulcert en 1339 [Mar Báltico, el Mar del Norte, 

el Océano Atlántico Oriental, el Mar 

Mediterráneo, el Mar Negro y el Mar Rojo] /  

Hoc opus fecit angelino dulcert / ano M CCC 

XXX VIIII de mense augusti / [in civitate] 

maioricharum. 
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Resumen. 

El fotoperiodismo ha sido una               

de las principales fuentes de la                 

historia reciente de la humanidad                  

para plasmar los acontecimientos que 

sucedían a lo largo del tiempo. Fueron 

muchos los grandes nombres de la 

fotografía que contribuyeron en este 

campo, pero uno de sus pioneros fue                 

el célebre Alfred Eisenstaedt, que a 

través de su cámara retrataba la 

actualidad que le circundaba con 

absoluta cercanía y espontaneidad, 

realizando míticas tomas que perduran 

en el imaginario colectivo. 

Palabras clave: Alfred Eisenstaedt,                

fotografía, fotoperiodismo, reportaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Photojournalism has been one                  

of the main sources of the recent                  

history of humanity to capture the               

events that took place over time.                

There were many great names of 

photography that contributed in this 

field, but one of its pioneers was                   

the famous Alfred Eisenstaedt, who  

through his camera portrayed the 

actuality that surrounded him with 

absolute closeness and spontaneity, 

making mythical shots that endure in            

the collective imaginary. 

Keywords: Alfred Eisenstaedt,                      

photography, photojournalism, reportaje. 
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La riqueza del fotoperiodismo 

reside en una lista repleta de grandes 

nombres, que a través de los objetivos de 

sus cámaras han escrito en imágenes la 

historia reciente de nuestro tiempo. 

Hombres y mujeres que aun a riesgo              

de sus propias vidas, han congelado en el 

tiempo tanto los grandes momentos 

como la propia vida de la humanidad. 

Las fotografías de Henri Cartier-

Bresson, Robert Capa, Margaret 

Bourke-White o Imogen Cunningham 

perviven en la memoria de cualquier 

persona que se le pregunte por su               

calidad plástica y por la iconicidad de  

sus obras. Pioneros de un estilo 

fotográfico vivo, cercano y con una 

marcada personalidad perviven en el 

recuerdo colectivo de nuestra cultura               

de masas. De entre todos ellos la                

figura de Alfred Eisenstaedt, también 

conocido de forma afectiva como 

“Eisie” por su familia y conocidos, 

destacan sus famosas composiciones125. 

Nace en Dirschau al Oeste de 

Prusia (que en la actualidad se                    

conoce como Tczew en Polonia), el 6 de  

                                                            
125 VV.AA.: Maestros de la Fotografía. Buenos 
Aires, Estudi Cases, 2009. 
126 El pictorialismo se define como un movimiento 
artístico fotográfico desarrollado a finales del 
siglo XIX y la primera década del siglo XX, 
caracterizado por sus crear unas composiciones 

 

Diciembre de 1898. A la temprana edad 

de ocho años su familia cambia de 

domicilio a Berlín.  

Allí será el lugar donde estudiará 

en la Universidad Humboldt. Pronto 

despierta su interés en el mundo 

fotográfico cuando un tío le regala por  

su catorce cumpleaños su primera 

cámara, una Eastman Kodak 3. Tres  

años después, a los diecisiete años, 

formará filas para el ejército alemán 

durante la Primera Guerra Mundial 

como artillero. Pero gracias a un              

disparo en la contienda que le afectó                 

en sus dos piernas, sobrevive a la 

Primera Guerra Mundial apartándolo                 

de la primera línea de tiro en 1918.                  

Tras su recuperación, entra a trabajar 

como vendedor para poder ayudar a               

su familia, y empieza como amateur                 

de una forma más dedicada a su                

hobbie que es la fotografía. Por                     

aquel entonces se declara amante de la 

estética del pictorialismo126, pero con el 

paso del tiempo cambia su forma de              

ver el mundo. En 1927 consigue vender 

su primera fotografía a la revista semanal  

que reclaman una estética, alejada de la idea de 
plasmar la realidad tal y como es, sino con una 
intencionalidad plástica y con significado de la 
imagen. LOUP SOUGEZ, M.: Historia de la 
fotografía. Madrid, Cátedra, 1998, pp. 175-189. 
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Der Welt Spiegel por doce marcos,   

tratándose  de  una  fotografía sobre una 

tenista que más tarde denominó Otoño, 

las sombras se alargan (1927). En ella, 

se puede apreciar una composición en 

diagonal, marcada por el uso de la 

sombra dura  de la tenista contrastada por 

el alto brillo de la pista y de su propio 

vestido, justo en el momento de rematar. 

 

 

Otoño, las sombras se alargan (1927). 

 

Este es el año en el que convierte 

su afición en una obsesión, montando             

un laboratorio fotográfico en el baño 

familiar y adquiriendo una cámara                 

Zeiss Ideal de doce centímetros por  

placa de vidrio. Aunque sigue con                         

su trabajo como vendedor para ayudar a                

                                                            
127 HALDAS, M.: “Alfred Eisenstaedt: The man 
behind the camera”, CCTVCamerapros, el 
20/03/2012. Disponible en línea:  
https://bit.ly/2OdBCe7  
[Fecha de consulta: 21/09/2020]. 

 

la familia, fotografía todo cuando  puede 

ver, permitiéndole así vender más 

fotografías gracias al auge del reportaje 

en Alemania. Es entonces cuando tomó 

contacto   con   la   importante   empresa 

Ullstein Verlag, fundada en 1877 por 

Leopold Ullstein en Berlín, siendo               

uno de los editores más importantes               

de revistas de la época127. 

Eisie pronto se dará cuenta que 

cuanto más bella era la toma, mejor               

se vendían sus fotografías. Así tomó 

directamente influencias de varios 

fotógrafos, como el húngaro Martin 

Munkacsi o del alemán Erich Salomon, 

ambos caracterizados por un tipo de 

tomas ligeras o candid128, donde se 

muestran de forma convencional y 

natural a políticos y gentes de                    

renombre de la época sin un posado 

meditado. Tanto es así que cambia su 

cámara finalmente por una Ermanox,                 

la misma que utilizaba por aquel 

entonces Salomon, siendo su primera 

foto Multiple Day Biclycle Race in              

Progress (1928), capturando una              

carrera  de  velocidad de bicicletas en el  

128 Son un tipo de fotografías donde el sujeto a 
fotografiar no posa ante la cámara, sino que 
realiza un movimiento natural en el momento, 
capturando el instante sin ningún tipo de 
pretensión artística. LANGFORD, M.: Basic 
Photography. Oxford, Focal Press, 2000. 

https://bit.ly/2OdBCe7
https://archive.org/details/basicphotography00lang
https://archive.org/details/basicphotography00lang
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Sportpalast, mismo lugar donde Hitler 

pronunciaría años más tarde un 

importante discurso. 

 

 

Multiple Day Biclycle Race in Progress (1928). 

 

Estas cámaras eran difíciles de 

utilizar en tomas rápidas de un solo 

disparo, ya que requerían de cinco 

minutos de inicio para hacer las tomas, 

porque eran cargadas por placas 

fotosensibles de un solo uso, y donde el 

sujeto debía de estar lo más quieto 

posible para aumentar la nitidez de la 

imagen129. Todas las imágenes presentan 

una preocupación extrema por el                   

uso de contrastes de luces rotundas                   

y sombras naturales del entorno, 

buscando la volumetría de las mismas 

proyectadas sobre los elementos de la 

escena,   para   remarcar  los  matices  y  

                                                            
129 SANCHEZ VIGIL, J. M.: Del daguerrotipo a la 
Instamatic. Asturias, Editorial Trea, 2007. 

 

rasgos de los mismos y en donde el                

flash no es utilizado, girando todo 

entorno al tiempo de exposición de la 

placa utilizada.  

Así este estilo pictorialista y 

pausado de Alfred chocó rápida y 

frontalmente mientras cubría su primer 

reportaje, dedicado a un meeting                         

del Ejército de Salvación, donde la 

velocidad de reacción y la inmediatez  

era lo más importante. A pesar de estos 

contratiempos y a su enorme esfuerzo, 

consigue en 1929 dejar su trabajo como 

vendedor para dedicarse únicamente a   

la fotografía. 

Asociado por aquel entonces a la 

Pacific and Atlantic Picture Agency             

que fue comprada por la Associated 

Press, encargada de mandarle trabajos 

específicos y que le reportó una de las 

mayores fuentes para sus más famosas 

fotografías en sus inicios. Su primer 

encargo como profesional fue el retrato 

Thomas Mann obteniendo el Premio 

Nobel a la Literatura (1929) por su libro 

Buddenbrooks (1929). 
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Thomas Mann obteniendo el Premio Nobel               

a la Literatura (1929). 

 

Realiza una fotografía complicada 

ya que por deseo de Mann le prohíbe 

expresamente el uso de flash.  

Como se aprecia en la imagen,                 

la nitidez de la toma se ve resentida                      

por la falta de luz, mostrando en               

algunas áreas de la misma un efecto                

de grano o distorsión de la imagen. 

Además, cubre todo el evento, ya                

que era el único fotógrafo presente,                  

e incapaz de esperar, revela en la 

habitación del hotel las tomas realizadas 

ese día. 

Tras varios encargos, donde 

destaca su célebre reportaje en el                

Gran Hotel de St. Moritz, adquiere 

finalmente su icónica cámara Leica               

de 35 mm. Una cámara mucho más 

versátil, que le permite hacer hasta 

treinta y seis disparos reportándole 

grandes  ventajas  como  la  comodidad                

 

en la preparación y el aumento de 

velocidad en captura, algo vital para             

el fotorreportaje. Sus primeras tomas                 

las realiza en el barrio de Les Halles                 

en Paris, realizando capturas inspiradas 

en los cuadros costumbristas holandeses, 

retratando a vagabundos, prostitutas, 

alcohólicos o ladrones de la zona.  

Durante los años 30 aumenta su 

presencia en revistas de calado europeo 

como Die Dame, Berliner Illustrated, 

The Graphic o London Illustrated  News, 

creando en estos años la que considera 

para él su mejor fotografía: durante un 

interludio de la première de la ópera                    

La ciudad invisible de Kitezh de  

Rimsky-Korsakov en La Scala de               

Milán en 1933, retrata a la sociedad               

de la época con una dama en primer 

plano.  

 

Première de la ópera La ciudad invisible de Kitezh                 

de Rimsky-Korsakov en La Scala de Milán (1933). 
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Y es justo en estos mismos años 

que se ve envuelto en los primeros 

movimientos ideológicos antes de la 

Segunda Guerra Mundial, siendo no 

obstante según sus palabras “una etapa 

perfecta para un fotoperiodista130”,                  

ya que puede cubrir mítines, hacer 

fotografías de sociedad o retratar 

personajes relevantes. En todas y cada 

una de ellas se puede apreciar la 

velocidad en la preparación y captura  

del momento, ya no pretendía interferir 

en los acontecimientos que veía tras               

la cámara, tomando así la esencia  clave, 

pero de una forma mucho más  orgánica.  

Una de las más llamativas de             

esta etapa es Joseph Goebbels (1933), 

primer ministro de Hitler, con una 

mirada intensa que refleja la fuerte 

psique del personaje, mirando casi              

con desprecio al autor por no estar 

preparado para la misma.  

 

 

 

 

 

                                                            
130 EISENSTAEDT, A.: Eisenstaedt on 
Eisenstaedt: A self-portait. New York, Abbeville 
Press Inc., 1985. 

 

 

Joseph Goebbels (1933). 

También en su fotografía Primer 

encuentro entre Adolf Hitler y Benito 

Mussolini (1934), se pueden observar  

las claves mencionadas. En esta             

imagen Mussolini dominaba su país               

de forma totalitaria mientras Hitler               

aun le quedaban dos meses para  

ascender a Führer del Tercer Reich. 

Compositivamente se puede apreciar  

que aun cuando es una toma al vuelo               

está encuadrada a la perfección: los dos 

dictadores, uno a cada lado de la imagen 

da verticalidad a la composición.  
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Primer encuentro entre Adolf Hitler                               

y Benito Mussolini (1934). 

 

Ambos a la misma altura se 

estrechan las manos ocupando justo el 

centro de la imagen, en una perfecta 

armonía igualitaria, símbolo de que 

ambas superpotencias estarán a la par               

en años venideros. En el fondo parece 

vislumbrarse el ala de un avión de 

guerra, que está justo en el centro                         

de la imagen también, aportando 

horizontalidad a la imagen ya que              

parece dividir el color del fondo para 

acentuar las figuras de los dictadores  

una vez más. 

 

 

 

En los años siguientes antes de la 

gran contienda, Eisie obtiene diferentes 

trabajos que reflejan la vida dentro de                

las primeras tropas alemanas, como el 

funeral a Hindenburg, su pasaje en                   

el Graf Zeppelin, o los movimientos 

militares en Etiopía, donde realiza                 

unas excepcionales primeras tomas en 

plano detalle. En 1935 debe exiliarse  

con el alzamiento nazi a los Estados 

Unidos, pero gracias a la importancia               

de sus trabajos y a su calidad técnica,                   

en 1936 entra a trabajar en la             

prestigiosa revista de fotoperiodismo 

Life, de la cual ya no se desprenderá 

hasta su retiro.  

En sus primeros compases en la 

firma, retrata los inicios de la guerra, 

pero centrándose en el aspecto humano   

y en la vida cotidiana de los 

estadounidenses. Todas ellas plasman             

la inmediatez del momento, la 

espontaneidad del gesto y la naturalidad 

de los retratados, alejándose de su              

inicial pictorialismo. Eisie describe a                

la perfección este tipo de imágenes:  

“Debes manejar tu cámara 

rápidamente, automáticamente, sin 

parar a pensar. La vida se mueve                 

con   rapidez   y  de  forma  inesperada;                 
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no te va a esperar a que juegues con                    

el control de enfoque, o el avance de              

la película131”. 

De este período destaca la 

composición V-J Day en Times              

Square (1945), sin duda, la foto                      

más emblemática de Eisenstaedt, y 

considerada una de las mejores fotos              

de todos los tiempos, llegando incluso              

a convertirse en años sucesivos en un 

icono pop, tremendamente reproducida  

e imitada, ya que pertenece a la memoria 

colectiva no solo de Estados Unidos, 

sino del mundo.  

 

V-J Day en Times Square (1945). 

                                                            
131 EISENSTAEDT, A.: Eisenstaedt Remembrances. 
Boston, Bulfinch Press Book, 1990. 

 

Realizada completamente al azar, 

es un reflejo de la suerte y del 

oportunismo que Eisie tenía en                            

sus reportajes fotográficos. Casi sin                   

tiempo de reacción, observó como un 

marinero besaba con alegría a toda                  

chica que pasaba por la calle. En un 

instante corrió hasta el marinero justo 

cuando tomaba en sus brazos a una 

enfermera desconocida que pasaba por  

el lugar. Se valió de su cámara Leica  

para realizar cinco tomas de la misma.  

La composición sigue los cánones 

compositivos del autor: dos personajes 

en primer plano que contrastan 

mutuamente con sus colores (blanco de 

la enfermera y azul oscuro para el 

marinero), se encuentran encuadrados 

con un fondo que crea perspectiva               

en diagonal gracias a los edificios de 

Times Square, con el propio edificio              

de Time en el fondo. Las personas 

remarcan ese ambiente de alegría 

envolviendo y enmarcando a su vez                  

a los personajes principales, ya que les 

dejan un cierto espacio al ver que                

los fotografiaban. En años posteriores, 

los autores Lawrence Verria y George 

Galdorisi  escriben  el  libro The Kissing  
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Sailor (2012), en el que se intenta 

encontrar   a   los   protagonistas   de   la 

misma para que salgan de su 

anonimato132.  

A pesar de ello, también tiene 

composiciones donde el gusto por la 

fotografía pausada es el predominante, 

utilizando el contraste de luces y 

sombras, heredero directo de su            

estética inicial, aunque lo desarrolla            

para proyectos más personales.  

Así encontramos tomas como 

Madre e hijo frente al solar bombardeado 

en Hiroshima (1946), donde plasma                   

una toda la crudeza de la guerra. Esta 

toma realizada justo un año después de              

su famosa V-J Day, pretende plasmar la   

otra cara de la guerra.  

 

Madre e hijo frente al solar bombardeado                  

en Hiroshima (1946). 

                                                            
132 VERRIA, L.; GALDORISI, G.: The Kissing 
Sailor: The mistery behind the photo that ended 
WWII. Maryland, Naval Institue Press, 2012. 

 

En la imagen se observa en primer 

plano a una mujer japonesa sentada                     

y vestida con los típicos atuendos 

tradicionales japoneses, sosteniendo               

a su hijo en brazos también vestido                       

de la forma tradicional. Sus expresiones 

faciales dicen absolutamente todo                

sobre el ambiente de tristeza, pena y 

conmoción que vivía su pueblo tras                

las bombas nucleares de Hiroshima                    

y Nagasaki. Además, ese efecto 

melancólico es remarcado por la 

espontaneidad del mechón de pelo                     

de la mujer que le cruza la cara,                      

rasgo utilizado por muchos pintores 

románticos en sus composiciones,                         

y del cual Eisie pretende evocar por su 

pasado pictorialista.  

Ambos están situados en el                

centro del plano, con una luz focal                

frente a sus caras y delante de un                

paisaje completamente yermo, en el                    

que se vislumbran las siluetas de los 

pocos árboles que han quedado en pie 

tras la caída de la bomba. De nuevo,                            

el fondo proporciona el equilibrio 

compositivo a la verticalidad aportada 

por los personajes, dividiendo la                  

imagen  en  dos tonos una vez más, pero  
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introduciendo unas densas y espesas 

nubes, que enfatizan ese ambiente 

opresivo y de destrucción. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, 

se casa en 1949, y gracias a la                    

calma tras la paz de la guerra, el 

periodismo comienza a matizar sus 

reportajes hacia el gossip o crónica rosa 

de famosos, destacando así los retratos 

de celebridades de la cultura. Todas      

estas imágenes presentan al personaje                 

en primer plano, normalmente con un 

fondo que evoca a su profesión o                

sobre un fondo natural muy difuso o               

de color neutro. La luz casi siempre 

incide por el lado derecho de sus                  

rostros para remarcar las sombras de  los 

perfiles de los personajes. Como en el 

resto de temáticas, presenta variantes                

en sus composiciones, ya que creó 

retratos de cuerpo entero, de los cuales 

casi siempre están sentados, o en menor 

medida, realizando un contraposto              

sobre todo para personajes femeninos.               

A lo largo del tiempo estas imágenes              

se irán acercando cada vez más a su 

estilo espontáneo, como el que se              

puede apreciar en la fotografía Niños 

viendo los títeres de la historia de San 

Jorge y el dragón en París (1963), donde 

prevalece la viveza de los personajes,  y  

 

en el cual el fotógrafo pretende plasmar 

su naturalidad.  

 

 

Niños viendo los títeres de la historia                         

de San Jorge y el dragón en París (1963). 

 

Ejemplo de esta tipología 

encontramos su obra Sophia Loren                 

para la película Marriage Italian                

Style (1964).  

 

 

Sophia Loren para Marriage Italian Style 

(1964). 
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La bella Sophia Loren fue algo 

parecido a una musa para Eisie durante 

toda su trayectoria, ya que fue uno de los 

fotógrafos que más capturas realizó 

sobre la actriz italiana. En este caso                 

no es una imagen realizada al vuelo,            

sino una estudiada para crear los  efectos 

y el ambiente que rodea a la modelo, 

combinando así con la pose y la escena 

en la que se presenta. Aquí pretende 

jugar con ese halo de misterio y 

sensualidad que aporta la figura de 

Loren, remarcándolo con un juego                 

del claro oscuro, en donde resalta la 

anatomía de la italiana con el vaporoso            

y ceñido vestido de la película y                           

el foco directo que incide en su cuerpo. 

La actriz se encuentra en el                 

centro de la imagen, ocupando casi                

por completo todo el espacio del             

plano, y apenas se sugieren formas 

arquitectónicas con una puerta en el 

fondo para introducir la perspectiva                

en la imagen. Su posición corporal                

con el brazo levantado recuerda a                    

la Venus de Milo (100 a.C.) o                         

El nacimiento de Venus (1879) de 

William-Adolphe Bouguereau, ya que 

se pretende realizar una analogía entre la  

                                                            
133 EISENSTAEDT, A.: The eye of Eisenstaedt. 
Londres, Thomas and Hudson Editorial, 1969. 

 

diosa del amor y Sophia Loren por su 

belleza133. En los últimos años de                      

vida de Alfred Eisenstaedt, continúa su 

labor como retratista de personajes 

famosos, llegando incluso a ser el 

fotógrafo oficial de Clinton. De esta 

etapa podemos encontrar El presidente 

Bill Clinton en Martha’s Vineyard 

(1993), que pertenece a una serie 

realizadas para este en sus primeras 

vacaciones como tal junto a su familia, 

en la isla más visitada por las 

celebridades.  

 

 

Bill Clinton en Martha’s Vineyard (1993). 
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A su vez es una de las últimas 

fotografías que Eisie hará en vida,                    

ya que dos años después fallece. En la 

seleccionada de esta serie podemos                 

ver al presidente Clinton en primer  

plano sentado sobre una silla de           

mimbre, con un gesto afable y relajado, 

y vestido de traje tal y como manda                  

la regla de la Casablanca. El fondo                 

casi neutro de madera clara de la casa                

es el que proporciona ese espacio en 

profundidad en la imagen. Como se 

aprecia es una composición muy               

sencilla y clásica, que, si bien no está               

del todo centrada en el marco, debido                 

a la avanzada edad del fotógrafo que 

tenía 95 años por aquel entonces, 

pertenece completamente a sus tomas 

candid en donde la naturalidad prima 

ante todo. En comparación con otras 

tomas no se busca nada más que la 

sencillez. En otra de las tomas realizadas 

ese mismo día, se puede ver a los tres 

integrantes de la familia Clinton (su 

mujer Hillary y su hija Chelsea Victoria) 

en un primerísimo plano de retrato,                    

casi como si ellos mismos hubieran 

realizado la toma, mostrando la unión                 

y la armonía de los componentes.  

 

 

 

Tras este reportaje serán muy 

pocas las fotografías que realizará                 

Eisie, ya que se retira a su descanso              

con su familia y amigos tras una vida 

completamente plena dedicada a su 

pasión y alma como es la fotografía. 

Como se ha demostrado, gracias                   

a Life obtiene una vida variada,                  

donde descubre lugares, conoce gente                 

de renombre y labra su propia fama  

hasta ser una figura legendaria en el 

mundo de la fotografía. Muchas de sus 

fotografías forman parte del imaginario  

y la cultura popular, siendo espejo 

directo de la sociedad y de la historia               

del momento, reflejando su humildad,             

su humanidad y su amor por la  

fotografía en cada una de sus tomas. 

Alfred Eisenstaedt muere el 24 de 

Agosto de 1995 a los 97 años en la                

cama de su amada Menemsha Inn, 

conocida como su casa piloto en 

compañía de su cuñada Lucille Kaye                 

y su amigo William E. Marks. 

 

Conclusión. 

Alfred Eisenstaedt fue plasmando 

diferentes tipos de temáticas según el 

tipo de trabajo y toma que se le 

encargaba o presentaba en el momento 

preciso.  
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Comenzó con un estilo 

pictorialista, para evolucionar y crear 

imágenes más humanas y cercanas. 

Imágenes históricas vitales para el 

estudio de la historia sin tener apenas 

consciencia de ello, hasta culminar su 

obra con los retratos de las mentes                          

y personajes característicos de la               

sociedad de su época y del mundo que                

le rodeaban. 

Gracias a su carácter afable, 

humilde y cercano, obtuvo muchísimos 

amigos que antes habían sido solamente 

personajes a retratar, teniendo como 

pruebas las fotografías realizadas a                

cada uno de ellos, y las que el resto de 

sus modelos tomaba de este fotógrafo 

mientras realizaba su labor. Alfred 

Eisenstaedt ha dejado un imprescindible 

legado a la humanidad, una visión                

del mundo, su visión de la vida,                   

que pertenecerá siempre al imaginario 

mundial, que debe homenajearlo 

recordando sus únicas y especiales 

estampas. 
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una copia de su fotografía «VJ Day» el 23 de 

agosto de 1995 para su amigo William Waterway 

Marks (1995). 
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Resumen. 

Los cuernos de Don Friolera             

de Valle-Inclán es una de las obras             

que forma parte de la trilogía Martes             

de carnaval, perteneciente al ciclo                 

de obras del autor centradas en la               

estética del esperpento. En ella el                

autor realiza un acercamiento al                

tema del honor desde la perspectiva 

deformadora característica de la  

mirada esperpéntica, en la cual el                 

autor sitúa a los personajes ante el 

espejo cóncavo, observándolos desde               

el aire y convirtiéndolos en marionetas  

y peleles. Esta obra es uno de los 

exponentes del esperpento a nivel de 

contenido y formal, puesto que la 

estética deformadora afecta a los            

temas planteados, acotaciones, técnicas 

dramáticas, y por ello podemos 

considerarla como un esperpento 

integral. Asimismo, en ella se 

materializa la técnica metateatral, 

mediante la cual en el prólogo se           

expone la teoría e intención del 

esperpento, que se materializará en                  

la parte central de la obra. 

Estructuralmente es una obra 

enmarcada, puesto que el epílogo remite 

al prólogo.  

 

 

En definitiva, consideramos                   

Los cuernos de Don Friolera como               

una obra que responde a la estética             

del esperpento a nivel temático y formal. 

Palabras clave: esperpento, teatro,                        

Valle-Inclán. 
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Abstract. 

Los cuernos de Don Friolera  from 

Valle-Inclán is one of the works which 

belongs to the Martes de carnaval 

trilogy, included in the period focused      

on the aesthetics of the grotesque.                       

In this work the author approaches               

the theme of honour from the                

deforming perspective characteristic of 

the grotesque, in which the author   

places the characters before the           

concave mirror, observing them from  

the air and turning them into puppets. 

This work is one of the exponents of               

the grotesque at the level of content                 

and form, since the deforming   

aesthetics affect the subjects raised,                

the dramatic notes and techniques,              

and we can consider it as an                       

integral grotesque perspective. Likewise,                      

the play materializes the metatheatrical 

technique, through which the prologue 

exposes the theory and intention of                 

the grotesque, which will be  

materialised in the central part of the 

work. Structurally it is a framed                 

work, since the epilogue refers to the 

prologue. In short, we consider Los 

cuernos de Don Friolera as a work 

related to the aesthetics of the grotesque 

at a thematic and formal level. 

 

 

Keywords: grotesque, theatre,                    

Valle-Inclán. 
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Introducción. 

La obra dramática de Ramón Mª 

del Valle-Inclán supuso una auténtica 

renovación dentro del panorama 

escénico español del primer tercio del 

siglo XX. El rasgo principal de su 

producción dramática es la ruptura 

formal y temática con respecto a la 

dramaturgia realista imperante en la 

época. El conjunto de sus obras se 

desarrolla a través de varios ciclos,                  

en los que el dramaturgo innova 

constantemente. Estas etapas incluyen la 

mítica (Comedias bárbaras), la farsa 

(Farsa y licencia de la reina castiza)               

y la esperpéntica (Luces de bohemia, 

Martes de carnaval).  

En este estudio nos acercaremos               

a esta última obra como obra 

completamente esperpéntica en fondo                

y forma. En Luces de bohemia 

(publicada en prensa en 1920 y en               

forma de libro en 1924), el autor lleva                

a cabo la estética del esperpento a              

través de un recorrido por las últimas 

horas del poeta ciego Máximo Estrella. 

Para Valle-Inclán existen tres maneras 

de ver el mundo: de rodillas (en donde                  

la realidad aparece enaltecida y                       

los personajes se ven como héroes 

superiores, como sucede en la épica y la  

 

tragedia clásicas), de pie (los personajes 

se presentan de igual a igual, nos 

identificamos con sus pasiones, como 

por ejemplo los caracteres de 

Shakespeare) y desde el aire, forma               

en que los personajes se ven como 

peleles o fantoches. Esta es la propia             

del esperpento. 

Por tanto, el esperpento consiste  

en la deformación, en la degradación               

de la imagen que tenemos de la  realidad 

con el objeto de mostrarnos su verdadero 

rostro: lo grotesco y absurdo de la 

sociedad española contemporánea. 

 Otras manifestaciones artísticas 

del esperpento son en pintura, El Bosco, 

Goya o Solana (contemporáneo de 

Valle); en literatura, Quevedo o la 

literatura paródica; en cine, la escuela 

expresionista alemana. 

En 1930 se publicó Martes                      

de carnaval. Esperpentos, trilogía                       

que recoge obras ya aparecidas 

anteriormente: Los cuernos de Don 

Friolera (1921), Las galas del difunto 

(1926) y La hija del capitán (1927).  

El propósito del presente estudio  

es demostrar que Los cuernos de Don 

Friolera es una obra totalmente 

esperpéntica, incluyendo el prólogo y el  
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epílogo, en donde dos intelectuales 

disertan acerca de una nueva forma de 

arte distanciada y opuesta a la literatura 

anterior.  

 

Argumento, temas y personajes. 

La acción se centra en un teniente 

cuyo honor conyugal ha sido mancillado 

y para restaurarlo debe vengar la                

injuria matando a los amantes, pero en  

su exaltación dispara a su propia hija y                 

no a la mujer culpable.  

El tema de la honra se especifica 

desde tres perspectivas diferentes. En el 

prólogo asistimos a la representación                 

del asunto llevada a cabo por las 

marionetas del compadre Fidel. Su 

función es ilustrar teóricamente la 

finalidad del esperpento, es decir, la 

degradación a la que deben ser  

sometidos los caracteres, como hace 

Fidel con sus marionetas. El cuerpo 

central de la obra, formado por doce 

escenas, se basa en un drama 

tragicómico que presenta una historia 

“real”, la de Friolera, vista desde                                   

la perspectiva esperpéntica y satírica de  

                                                            
134  LÓPEZ MARTÍNEZ, A.: “Significación del 
esperpento en el contexto del pensamiento 
europeo del siglo XX”, Valle Inclán: nueva 
valoración de su obra: estudios críticos en el 

 

Valle. Es la realización práctica de la 

teoría formulada en el prólogo.  

Finalmente, el epílogo ofrece la 

versión heroica del asunto, cuya crítica  

la realizarán los mismos personajes                  

del prólogo: Manolito y Estrafalario, 

que insisten en la necesidad de redimir              

la literatura nacional a través de la 

deformación. Como afirma López 

Martínez134 y 135, las dos actuaciones 

teatrales del prólogo y del epílogo 

contrastan con la versión intermedia,                   

y fragmentan la estructura dramática                   

en un juego de espejos cóncavos y 

convexos, cuya función es la de               

subrayar las dos estéticas polarizadas               

en el bululú del principio y el romance 

del final.  

En cuanto a los personajes, si 

tenemos en cuenta la peculiar estructura 

de la obra, podemos decir que Don 

Estrafalario y Manolito son los 

personajes que la enmarcan con sus 

comentarios acerca del teatro. Aunque 

ellos no aparezcan en el cuerpo                

central de la obra, también resultan 

esperpentizados a través de las 

acotaciones.  

cincuentenario de su muerte. Barcelona, PPU, 
1988.  
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El significado de la trigedia                       

(se deforma de manera esperpéntica                  

hasta el propio nombre de tragedia) 

representada por las marionetas del  

ciego Fidel anticipa la primera parte,                      

y en ella el creador se sabe superior a           

sus criaturas. De esta manera, tanto                

las marionetas del ciego como los 

caracteres de la primera parte son 

esperpentizados a través de los diálogos 

y las acotaciones. El esquema general             

de los personajes teniendo en cuenta la 

formulación estética del esperpento y               

su puesta en práctica en el libro es la 

siguiente: el creador o demiurgo son 

Valle y el compadre Fidel, los 

espectadores son los intelectuales del 

libro y el lector, y el esperpento las 

marionetas y la primera parte del texto.  

El romance de ciego del epílogo  

no se sitúa en la misma línea 

deformadora del prólogo y de la primera 

parte, puesto que los caracteres se 

someten a una visión enaltecedora, como 

es habitual en los héroes de los romances 

de ciego, y el autor no les aplica la 

técnica rebajadora del esperpento.  

Don Friolera encarna el tema del 

honor, así como los oficiales del cuerpo 

de carabineros. Al protagonista, el 

teniente Astete, se le oponen dos fuerzas  

 

paralelas: por  una  parte  el  código  del 

honor en que se encuentra atrapado y             

por otra parte una fuerza “popular” 

encarnada en doña Tadea, que le  

impulsa a vengarse para evitar la 

vergüenza y las murmuraciones del 

pueblo.  

Los caracteres secundarios 

enmarcan el tema de la honra, y a                

todos se les aplica el mismo espejo 

cóncavo deformador: la esposa e                 

hija del protagonista, el amante, los 

contrabandistas, los militares, etc. Y 

junto a ellos tenemos a dos animales 

(Merlín y una cotorra), que también 

figuran en la dramatis personae a la 

misma altura que el resto, lo que               

indica la animalización de los 

personajes, rasgo definitorio de la 

técnica esperpéntica.  

Técnicas dramáticas y marco espacio-

temporal. 

Tanto los diálogos como las 

acotaciones de la obra están al servicio 

del esperpento. Las últimas degradan 

sobre todo la apariencia física de los 

caracteres, y los diálogos ilustran esa 

deformación. Vemos que el rasgo más 

importante de los parlamentos de Don 

Friolera y del resto de personajes es la 

repetición incesante de palabras (que los  
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convierten en autómatas), así como el 

contraste entre su tragedia y el modo 

cómico de expresarla. Tanto en él como 

en todos los caracteres la voz degenera 

en grito, de la misma manera que sus 

acciones desembocan en puro gesto.  

En la obra predominan los 

intercambios verbales rápidos, de frases 

cortas, llevadas al extremo. También  

hay algún monólogo en boca del 

teniente, que intensifica lo ridículo del 

personaje, sus dudas ante el problema 

que se le ha planteado y el modo cómico 

en que lo expresa. 

A través de los diálogos Valle 

parodia los tópicos románticos de los 

enamorados, como la rebelión que el 

barbero le propone a su amante, o la 

abnegada sumisión de ésta. Todos estos 

motivos, puestos en boca de estos 

fantoches ridículos pierden todo su 

sentido noble, y se convierten en frases 

irrisorias.  

Las acotaciones no sólo deforman 

a los caracteres en su aspecto físico, sino 

también en su vestuario, movimientos y 

gestos. Indican además la presencia 

constante de los sonidos, que también                

se integran en la acción: gritos de los 

personajes, ruidos de disparos, ladridos 

de perros, etc.  

 

Y frente a este estruendo se 

encuentra el ventalle silencioso, símbolo 

de lo natural, opuesto al bullicio de un 

mundo esperpéntico.  

En cuanto al espacio, el prólogo               

y el epílogo se sitúan en lugares  

distantes geográficamente: el primero           

en la frontera con Portugal, al norte de  

la Península, y el epílogo en el sur, 

rayando con África. Este contraste  tiene 

un significado, puesto que en el                   

prólogo se teoriza y se representa un 

nuevo arte, redentor, distinto del que se 

escenifica en el sur, un sanguinario 

romance de ciego como símbolo del 

honor típico del pueblo español.  

El principal espacio dramático                

de la primera parte se indica en la 

acotación inicial: la ciudad de San 

Fernando de Cabo Estivel. Cada una               

de las doce secuencias se sitúan en 

diversos lugares de esta zona: la garita  

de los soldados, el puerto, el cementerio, 

la casa de Friolera, la del barbero o el 

billar.  

Se produce un contraste continuo 

entre los interiores y el exterior.                    

Éste representa lo natural, mientras que 

los primeros son símbolo de lo                  

artificial. De este modo, las acciones que                            

se  desarrollan  en  los  espacios cerrados  
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adquieren un carácter más esperpéntico. 

A los interiores se asocia un objeto,                 

el quinqué, con una luz amarilla frente            

a la blancura de la luna.  

Continuamente se alude además a 

los espacios naturales, presentados de 

modo indirecto desde las ventanas de la 

casa de Friolera, y es curioso que 

siempre son descritos igual o de manera 

muy semejante (el claro de luna aparece 

en varias escenas).  

En el libro aparecen un gran 

número de objetos, a través de los cuales 

identificamos de manera metonímica a 

los personajes, que contribuyen a la 

cosificación, rasgo importante en la 

estética del esperpento. Por ejemplo,                  

a Tadea siempre la veremos con su              

manto, al teniente con el jubón, o a 

Rovirosa con un ojo de cristal.  

Tanto los objetos del mundo 

natural como los del artificial 

esperpéntico reaccionan con sorpresa 

ante la conducta de los personajes que 

tienen ante sus ojos, que actúan de              

modo grotesco. Por ejemplo, las estrellas 

huyen asustadas ante los disparos del 

teniente, las copas se estremecen con             

la risa de Rovirosa.  

 

 

En algunas secuencias esta 

personificación se integra dentro del 

contexto degradador, como en la  escena 

octava, donde la decoración del                     

cuarto con objetos extraños (caracoles              

sonoros, escalinatas, esquifes) acentúa  

la deformación de los militares. También 

se degradan escenarios tradicionales de 

la literatura, como el huerto.  

Por lo que se refiere al tiempo, 

existe una sucesión cronológica entre                

el prólogo y el epílogo. En éste,  

Manolito y el Estrafalario recuerdan la 

representación de los muñecos del 

compadre Fidel que vieron hace tiempo 

en el norte. Sin embargo, en la parte 

principal de la obra, las doce escenas 

centrales, apenas hay alusiones que 

indiquen el paso del tiempo. Tan sólo 

sabemos por una de las acotaciones 

iniciales que anochece. Después sólo                   

se aprecia una permanente noche. 

Tampoco se conecta temporalmente con 

el prólogo ni con el epílogo.  

Podemos decir que en las doce 

escenas centrales se produce un 

estancamiento del tiempo. Incluso 

parece que algunas secuencias son 

simultáneas, lo que dificultaría la 

representación.  
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Por ejemplo, mientras los oficiales 

están juzgando al teniente, éste se 

divierte y toca la guitarra (contraste 

típico del esperpento). La explicación de 

dicha inmovilidad temporal se encuentra 

en la base misma del esperpento, que 

deforma todas las categorías, incluyendo 

la secuencia cronológica.  

Finalmente, en alguna ocasión se 

recuerdan hechos sucedidos en un 

pasado, de importancia para la acción, 

como cuando los matureros aluden a             

que antes Friolera se dejaba sobornar a 

bajo precio, o el momento en que los 

militares recuerdan sus hazañas en 

tierras de ultramar, lo que apunta a la 

corrupción de los personajes.  

A continuación, realizaremos un 

análisis detallado de la pieza teatral 

destacando los rasgos del esperpento a 

nivel temático y formal.  

El prólogo de la obra.  

La obra comienza con una              

extensa acotación que nos sitúa en                

“la raya portuguesa136” durante unas 

ferias. Desde este marco general                     

nos  acercamos  a  otro  más concreto, el  

                                                            
136 RUBIO JIMÉNEZ, J. (Ed.): Martes de 
carnaval. Madrid, Espasa, 1997, p. 123. 
137 Ídem, p. 123. 

 

corredor de una posada, donde aparecen 

dos personajes que asisten a la 

representación de unos muñecos de 

guiñol. Ambos caracteres resultan 

degradados en su descripción: uno, 

Manolito, posee “expresión mínima y 

dulce de lego franciscano137”, y el                

otro es Don Estrafalario, “un espectro  

de antiparras y barbas138”.  

Posteriormente se desarrolla un 

interesante diálogo entre ellos, en el                 

que se plantea la concepción del                      

Arte defendida por Estrafalario. En un   

primer momento habla del cuadro de 

Orbaneja, que muestra al Diablo 

riéndose de un pecador que estaba a 

punto de ahorcarse. Ello le lleva a 

explicar a su interlocutor que “las 

lágrimas y la risa nacen de la 

contemplación de las cosas parejas a 

nosotros mismos139”. El que se conmueva 

ante una obra de arte será incapaz de 

sentir la emoción estética. Propugna    

“una superación del dolor y de la 

risa140”. Por tanto, este diálogo inicial, 

construido en torno al esquema pregunta 

de Manolito / respuesta de Estrafalario 

presenta varios puntos de interés.  

138 Ídem, p. 123. 
139 Ídem, p. 125. 
140 Ídem, p. 126 
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En primer lugar, es una 

introducción necesaria para comprender 

la representación que va a tener lugar   

por parte del compadre Fidel, que 

expresa la teoría del distanciamiento. 

Como señala Cardona, “hay una 

relación entre pintura y retablo de 

fantoches; en aquella un Diablo se                

reía de la situación trágica del                

pecador (…) en éste, el compadre Fidel 

(…) tiene el poder demiúrgico de crear 

la situación dramática con la cual se 

divierte141”.  

Además, los personajes se 

caracterizan por su relación con esta 

formulación estética (Manolito la 

rechaza y Don Estrafalario la acepta),               

y el tono espontáneo de la conversación 

se pone de relieve mediante la 

incorporación a su charla de expresiones 

populares y desenfadadas.  

Tras una breve acotación que 

indica el ambiente de bullicio del  corral, 

comienza la representación de los 

cuernos de Don Friolera (estamos por 

tanto en el teatro dentro del teatro).              

Sus protagonistas son muñecos de  

guiñol   (como lo serán los caracteres de  

                                                            
141 CARDONA, R.; ZAHAREAS, A. N.: Visión              
del esperpento. Teoría y práctica de los 
esperpentos de Valle-Inclán. Madrid, Castalia, 
1970, p. 120. 

 

la primera parte): el fantoche (Friolera), 

el bululú (el compadre Fidel), y la              

Moña (la esposa infiel). Su principal 

característica radica, como hemos 

señalado, en ser monigotes grotescos  

que se mueven agitadamente, rasgo 

expresionista muy utilizado en el 

esperpento: “grita aspando los 

brazos142”. El tema de esta trigedia                   

es el honor: el cornudo Friolera,  

alentado por el bululú, debe asesinar a               

su esposa adúltera y a su amante,               

Otelo. Los diálogos de la función              

poseen un tono soez y desenfadado, y 

demuestran que el citado bululú controla 

perfectamente a las “criaturas”. Sus 

expresiones son siempre imperativas:  

BULULÚ- “Levántese usted el 

refajo, sáquele usted el faldón para 

afuera y olisquee a qué huele el 

pispajo143”.  

La representación provoca la risa 

del espectador del corral, y también la 

del lector, porque Otelo es aquí no un 

gran príncipe, sino un conductor de 

burros aceitosos. El adulterio resulta 

degradado, así como la propia tragedia 

de Friolera, que mezcla un lenguaje bajo  

142 Ídem, p. 127. 
143 Ídem, p. 128. 
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con otro sublime en el momento de  

matar a su esposa: “¡Muere, ingrata! 

¡Guiña el ojo y estira la pata!144”. 

La función ha terminado, como 

señala la acotación. En ésta se                   

describe el ambiente del corral, y la 

perspectiva es la de un observador                    

que mira desde abajo:  

“En lo alto (…) las cabezas 

vascongadas sonríen ingenuamente145”.  

El juego de perspectivas es 

constante en la obra, y lo podemos 

relacionar con la visión múltiple que               

se obtiene cuando nos observamos                       

en el espejo cóncavo que es el 

esperpento.  

En un nuevo diálogo de                

Manolito con Estrafalario se explica                 

el significado de esta pieza que acaban 

de ver, y el segundo reitera sus              

doctrinas artísticas, frente a la actitud               

de su interlocutor. Vemos pues dos 

posturas enfrentadas. Estrafalario ve               

en el bululú del compadre Fidel la 

redención que necesita el teatro.  

Rechaza los romances de ciego, a                      

los que compara con los dramas 

calderonianos   por  la  exaltación  de  la  

                                                            
144 Ídem, p. 129. 
145 Ídem, p. 130. 

 

honra que se produce en ambos, y alaba 

la crueldad de Shakespeare por su 

violencia. No obstante, ve un defecto                  

en el dramaturgo inglés: y es que se                

sitúa en el  mismo  nivel  que  sus  

criaturas, mientras que Fidel “ni un                 

solo momento deja de considerarse              

superior, por naturaleza, a los                 

muñecos de su tabanque. Tiene una 

dignidad demiúrgica146”. 

En definitiva, podemos resumir             

el prólogo en los siguientes aspectos: 

presenta una estructura circular 

(comienza y termina con un diálogo 

entre Manolito y Estrafalario), el punto 

de vista cambia según la posición de               

los caracteres (los intelectuales ven la 

función desde arriba, pero luego la 

perspectiva es la de un observador 

situado debajo que mira hacia lo alto), 

los diálogos son de tipo discursivo,                       

y su finalidad es exponer la función               

del nuevo arte y finalmente, los 

caracteres de esta representación son 

presentados como peleles que se  

mueven agitadamente en escena y    

actúan según las indicaciones de su 

creador.  

 

146 Ídem, p. 132. 
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En el prólogo se ha ofrecido la 

primera versión del tema de la honra,               

y su función es la de ofrecer al lector   los 

rasgos y significado del esperpento.  

Como afirma Aznar Soler,      

“Valle mantiene la misma dignidad 

demiúrgica con el teniente Friolera             

que el bululú con el fantoche de la 

representación de la trigedia147”.  

 

Estudio de la primera parte. 

La escena primera se abre con                  

una amplia acotación que sitúa el  

espacio de la acción. Al igual que en                  

el prólogo, se pasa de un marco                   

general, San Fernando de Cabo Estivel, 

“una ciudad empingorotada sobre 

cantiles148” a la garita y el ventanillo 

donde se encuentra el personaje principal 

de la obra, Friolera. Se destacan ya 

algunas de sus notas definitorias: 

sabemos que es militar  (por las alusiones 

al fusil, al carabinero o a la gorra), y 

también se destaca su condición de 

fantoche al recoger un papel que le                     

han tirado por la papelera:  

 

                                                            
147 AZNAR SOLER, M. (Ed.): Martes de carnaval. 
Barcelona, Laia, 1982, p. 56. 
148 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 133 
149 Ídem, p. 133. 

 

“lo recoge turulato y espanta los 

ojos149”.  

Seguidamente tenemos cuatro 

monólogos del teniente separados por 

breves acotaciones. El lector adivina            

que en el anónimo se acusa a su esposa 

de adulterio. Se plantea aquí ya el                

tema central de la obra, la necesidad              

de vengar su honra. Las frases del 

personaje en este primer monólogo                

son cortas, y muestran las dudas que                 

le asaltan y sus contradicciones:                        

si primero dice que “no pasará de una 

vil calumnia150”, poco después afirma              

lo siguiente:  

“cualquier ligereza, una 

imprudencia, las mujeres no 

reflexionan151”. 

 La situación que se le presenta             

es trágica: la sociedad le impone el 

asesinato, como vemos en su segundo 

monólogo (“el oficial pundonoroso 

jamás perdona a la esposa adúltera152”). 

En el tercer soliloquio expone las 

posibles soluciones: hacer como que                 

no se ha enterado, asesinarla o separarse 

de ella.  

150 Ídem, p. 134. 
151 Ídem, p. 134.  
152 Ídem, p. 134. 
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Finalmente acata las leyes que le 

exige su condición:  

“el principio del honor militar 

ordena matar153”.  

Podemos pensar que el dilema                    

de Friolera es trágico, pero hay                   

indicios que hacen ver al lector la 

tragedia de modo cómico. En primer 

lugar, “cuanto hay de grotesco en la 

actitud y persona de Don Friolera                    

nace del contraste entre su situación                     

y la manera de ser expuesta154”. Frente a 

la seriedad del asunto, intercala frases 

que rebajan esa tensión y hacen reír al 

lector:  

“en que la mujer te salta cabra,                

en el cuerpo de carabineros no hay 

maridos cabrones155”.  

Además, finaliza todos sus 

monólogos con la palabra “¡Friolera!”, 

cuyo significado es “cosa de poca 

monta”, de donde surge su nombre y                

el título de la obra, indicando al               

lector que no debe tomarse en serio al 

personaje ni su tragedia.  

 

                                                            
153 Ídem, p. 135. 
154 CARDONA, R., Op. cit, p. 123. 
155 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 136. 
156 Ídem, p. 134. 
157 Ídem, p. 136. 

 

Asimismo, las acotaciones 

también presentan a una persona               

ridícula que llora al contemplar                        

“un guardapelo colgante de la cadena 

de  un reloj156” o se quita su gorro,                   

con lo que “cuatro pelos de su calva 

bailan  un baile fatuo157”. En definitiva,                  

tanto las acotaciones como el diálogo 

muestran a Pascual Astete como un 

personaje esperpéntico. Sí es cierto             

que el protagonista “piensa en voz                

alta, comentando con justas razones la 

disparatada moral que le atenaza158”. 

No obstante, presenta una actitud 

contradictoria, parece rebelarse contra            

el código del honor e inmediatamente 

después asume su rol de vengador.  

Si la acotación inicial ofrecía                 

una visión general del pueblo, la de la 

escena segunda presenta una parte                  

del mismo, “la costanilla de Santiago             

el Verde, subiendo del puerto159”. 

Vemos a las figuras de Pachequín el 

barbero y Loreta, la señora tenienta. 

Sostienen un diálogo amoroso, y ya 

desde su presentación advertimos que              

el hombre no es el típico galán,  porque  

158 BUERO VALLEJO, A.: “De rodillas, de pie, en 
el aire”. Revista de Occidente, Nº XV, Madrid, 
1966, p.137. 
159 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 137. 
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su retrato es esperpéntico: es un barbero 

“cuarentón cojo y narigudo160”.  

Los intercambios verbales, en los 

que también participa la cotorra, dan 

indicios que anticipan el desenlace, 

como la alusión a la muerte, de manera 

humorística en este pasaje: “para rapar 

las barbas de un muerto161”.  

Por otra parte, Loreta no deja de 

advertir al barbero del peligro que corren 

y de las intenciones de su marido.  

Finalmente, la aparición final de 

Tadea Calderón (apellido significativo 

en relación con el tema de la honra)                 

que observa el trueque de claveles entre 

ambos (símbolo de la entrega amorosa)     

y cuya presencia horroriza a Loreta:  

“esa bruja me da espeluznos162”.  

Tadea es un personaje esencial 

para el desarrollo de la acción, pues                

será ella quien “alimente los celos del 

teniente y la que instigue a Friolera                 

(…) a comportarse como médico de                     

su honra163”. A través de las dos 

acotaciones finales se presente a esta 

mujer como una “beata con manto164”, 

objeto que la caracteriza.  

                                                            
160 Ídem, p. 137. 
161 Ídem, p. 138. 
162 Ídem, p. 141. 
163 AZNAR SOLER, M., Op. cit., p. 61.  

 

Desde lejos acecha a la pareja y 

pasa por delante como un animal al 

acecho. Esta técnica de animalización se 

acentúa poco después “su cabeza de 

lechuza165”. También se produce un 

contraste entre la sombra de su silueta                  

y el destello blanco de las casas 

encaladas. El personaje por tanto no 

augura nada positivo.  

La acotación que abre la escena 

tercera sigue el mismo esquema que                  

las anteriores: ahora estamos en el 

cementerio de Santiago el Verde. Poco 

después el espacio se concreta hasta 

llegar a la tumba donde se está 

enterrando a un marinero (el mismo                 

que había nombrado el barbero en la 

escena anterior). En el camposanto lo 

primero que destaca la acotación es                    

el contraste entre “una tapia blanca                   

con cipreses166” y un “cancel negro                     

con una cruz167”. El mismo contraste 

entre blanco y negro se producía al                  

final de la secuencia segunda. La luz 

sirve para definir a los personajes, 

porque Tadea siempre se asocia al color 

negro, como símbolo de la brujería y el 

oscurantismo.  

164 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 140. 
165 Ídem, p. 141. 
166 Ídem, p. 141. 
167 Ídem, p. 141. 
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La escena consta de tres momentos 

separados por extensas acotaciones.                

En primer lugar se produce un diálogo 

entre Friolera y Pachequín. Por las 

observaciones del segundo sabemos               

que el teniente sigue obsesionado con                

el anónimo y sospecha del barbero, 

mientras que éste actúa cínicamente: 

parece preocuparse por el teniente:  

“¿Qué le ocurre a usted, mi 

Teniente? ¡Abra usted su pecho a un 

amigo!168”. 

La segunda secuencia está 

protagonizada por Pachequín, que habla 

con unos matureros. Le precede una 

acotación que anuncia la salida de 

Friolera gesticulando. Es importante 

señalar que en la obra “el movimiento 

escénico y la gestualidad de los 

personajes tienen una importancia 

decisiva en la representación del 

esperpento. Las acotaciones son 

indicaciones expresivas del tono 

guiñolesco con que los personajes   

deben actuar169”.  

La acotación caracteriza a los 

matureros por sus esperpénticos 

atuendos:  

                                                            
168 Ídem, p. 142. 
169 AZNAR SOLER, M., Op. cit., p. 66. 
170 Ídem, p. 142. 

 

calzones de odalisco (el              

Niño del Melonar), pomposo pato azul 

con cresta roja (Curro Cadenas) o el 

quepis sobre la oreja (Nelo el              

Peneque). La primera intervención de 

éste anuncia su amor por el dinero 

“¡Salud y pesetas!170”. El Curro se            

sitúa en la misma línea:  

“Ellas y las mujeres son nuestra 

condenación171”.  

El diálogo es importante porque 

introduce un nuevo tema, el soborno,      

que afecta a todos los militares. Friolera 

no queda libre, y viene aceptándolo              

hace tiempo, pero ha ido subiendo el 

precio:  

“Hoy pone la cucaña en el             

Pico del Teide172”.  

Este uso metafórico del lenguaje 

aparece en varios pasajes de la obra.  

Una nueva acotación sirve de 

introducción al tercer momento. Ha 

transcurrido un tiempo, porque ahora 

anochece. Friolera tropieza con “una 

vieja que le clava los ojos de                  

pajarraco: pequeña, cetrina, ratonil173”.  

 

171 Ídem, p. 142. 
172 Ídem, p. 143. 
173 Ídem, p. 144. 
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Por estos rasgos sabemos que                 

se refiere a Tadea. El diálogo entre                   

ambos es rápido y en él se suceden los 

insultos e imprecaciones. La escena 

termina con una acotación irónica que 

acentúa el carácter esperpéntico del 

teniente: “dando un suspiro, a media 

voz, inicia su monólogo de cornudo174”. 

Si en algún momento Friolera inspiró 

compasión  en el lector, ahora ha 

quedado en evidencia su bajeza al 

dejarse sobornar.  

La siguiente escena se sitúa en el 

mismo lugar que la anterior, con un 

diálogo entre Friolera y Tadea.  

Ésta desempeña el papel de Yago 

en la obra, pero existe una diferencia                

que los separa:  

“los motivos pasionales de 

venganza y odio que animan a éste                 

se sustituyen por otros mezquinos175”.  

Además Tadea representa la                   

voz del pueblo, a la manera de un coro 

que recuerda las normas sociales de 

honor. No obstante, en este caso la                 

voz colectiva representada por Tadea 

resulta criticada, puesto que el autor   

hace  que  este  personaje sea uno de los  

                                                            
174 Ídem, p. 146. 
175 CARDONA, R., Op. cit., p. 129. 
176 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 144. 

 

más animalizados y esperpentizados de 

la obra:  

“en el claro de luna, el garabato 

de su sombra tiene reminiscencias de 

vulpeja176”.  

En la acotación se observa otra 

antítesis, entre la luz artificial (amarilla) 

del quinqué, que alumbra el interior               

de la casa de Friolera, y la iluminación 

blanca, natural, de la luna. El culmen              

de contrastes llega con la presencia                 

del oxímoron, al aludir al “fantoche 

trágico o la trágica mojiganga,                                 

que solo existen en la literatura y el             

arte de lo grotesco177”.  

Tras un diálogo de enfrentamiento 

entre el pajarraco (es decir, la lechuza 

Tadea) y el fantoche (Friolera),                      

una nueva acotación introduce la 

perspectiva de la vieja observando                 

desde su ventana la riña del teniente               

con su mujer. Los esposos son 

alumbrados por la luz del quinqué                      

(por lo tanto se identifican con lo 

artificial, la iluminación amarilla),               

que también da lumbre a la “sala 

dominguera178”. Discuten a gritos. 

Debemos recordar que “muchas veces la  

177 CARDONA, R., Op. cit., p. 129. 
178 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 144. 



ArtyHum 78                                                                                   
www.artyhum.com 

133 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 78, Vigo, 2020.  

 
 

 

voz del personaje degenera en                      

gritos, como sus acciones en gestos,                 

lo que contribuye a automatizarlo179”.  

El diálogo de los cónyuges refleja                   

esa alienación de los caracteres, así como 

el desvirtuamiento del conflicto trágico:  

“Don Friolera blande un pistolón. 

Doña Loreta, con los brazos en aspa                   

y el moño colgando sale de casa              

dando gritos180”.  

Irrumpe en escena Pachequín, lo 

que acentúa el tono hilarante de la 

situación debido a su aspecto físico y 

atuendo, indicados en la acotación:  

“en jubón de franela amarilla,                

el pescuezo todo nuez181”.  

También se satirizan su arma y                   

los movimientos que realiza:  

“un estoque de bastón (….) zanco 

desigual182”.  

El siguiente diálogo entre 

Pachequín, Loreta y Friolera tiene un 

tono paródico. El teniente asume su 

papel de vengador: “con vuestra  sangre 

lavaré mi honra”, pero su mujer, en los 

momentos  de  mayor  tensión  y  peligro  

                                                            
179 LÓPEZ MARTÍNEZ, A., Op. cit., p. 258. 
180 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 148. 
181 Ídem, p. 148. 
182 Ídem, p. 149. 
183 Ídem, p. 150. 

 

para ella, repite insistentemente 

“¡Pascualín!”, lo cual irrita aún más                  

a su cónyuge. Estos contrastes             

también afectan a los personajes 

individualmente. Así, Friolera tan    

pronto clama ferozmente por su honra 

como llora, “ridículo y viejo183”, al ver    

a su hija, que parece “una mona de 

feria184”. Esta descripción sitúa            

también a la niña en el espejo cóncavo 

distorsionador. Por su parte, Loreta 

defiende su inocencia en un primer 

momento, pero poco después se va a                

los brazos de Pachequín, al que dice:  

“peso mucho185”.  

El final de la secuencia                     

presenta dos aspectos interesantes para 

comprender el sentido de la obra. En 

primer lugar, una alusión de carácter 

paródico a Echegaray, puesto en boca     

de Pachequín: “El mundo me la da,              

pues yo la tomo186”, deformación de la 

frase de El gran galeoto que decía:  

“Nadie se acerque a esta mujer;  

es mía. Lo quiso el mundo; yo su                

fallo acepto. Él la trajo a mis brazos187”.  

 

184 Ídem, p. 149. 
185 Ídem, p. 151. 
186 Ídem, p. 151. 
187 GREENFIELD, S. M. (Ed.): Martes de carnaval. 
Barcelona, Círculo de lectores, 1991, p. 75. 
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Es la culminación de la visión 

degradada de una serie de tópicos                

que han surgido en esta secuencia: la 

fuga de los amantes, la rebelión de 

Pachequín ante la sociedad, el lenguaje 

elevado del vengador, etc. En segundo 

lugar, la escena termina con la 

intervención de Tadea, que repite las 

mismas palabras escritas en el anónimo: 

“piedra de escándalo188”.  

Estructuralmente es Tadea quien 

enmarca la secuencia, abriendo y 

cerrando la misma con su presencia.  

La secuencia quinta se desarrolla 

en la alcoba del barbero, en donde 

destacan una serie de objetos: la cama 

angosta, la capa y la gorra colgadas 

detrás de la puerta y la guitarra. De 

nuevo se menciona el claro de luna               

que se atisba a través de la ventana 

abierta. También advertimos el contraste 

de luces, entre la luz blanca del 

firmamento y la redoma azul del huerto 

(que sugiere un ambiente irreal) o la copa 

negra de la higuera.  

Toda la escena es un diálogo 

amoroso entre los fugados. La parodia 

del Romanticismo ya iniciada en la 

secuencia anterior se intensifica ahora.  

                                                            
188 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 151. 
189 AZNAR SOLER, M., Op. cit., p. 64. 

 

Pachequín representa su papel de 

seductor y ella de inocente víctima               

que pide al amante una prueba de la 

integridad de su amor. En realidad 

Pachequín es un donjuán cínico,                    

“un satán grotesco que no duda en 

confesarse romántico para conseguir                

a su amada189”. En conjunto la escena  

es una nueva visión esperpéntica de             

esta sublime pasión entre una Loreta 

variable y un donjuán calvo y cojo.               

Por otra parte, los personajes se 

acercan cada vez más a fantoches:  

“se espatarra el pelele en un 

círculo de luceros190”.  

La siguiente escena es la 

continuación de la anterior. Seguimos                

de noche, con la luna dominando el 

conjunto. La acotación sitúa el espacio 

en una “sala dominguera191”, con el 

quinqué y el álbum de retratos. Esta               

luz artificial deforma todo lo que 

ilumina. Es como si los caracteres 

acentuaran sus rasgos grotescos bajo                

la luz amarilla, que también distorsiona 

los espacios en que viven. En la 

acotación aparece un ratón, y la                  

figura de Friolera se presenta como 

especialmente ridícula:  

190 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 154. 
191 Ídem, p. 155. 
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“adefesio con gorrilla de cuartel, 

babuchas moras, bragas azules de un 

uniforme viejo, y rayado chaleco de 

Bayona192”.  

Otro aspecto de este personaje                

y de todos es que se suprime la 

descripción de sus rostros. Este rasgo 

sirve para deshumanizarlos, y así                      

las  caras  se  comparan  con  máscaras o 

caretas, lo que los convierte en seres 

infrahumanos193. 

La indumentaria ridícula del 

teniente se realza en su monólogo,                   

en el que se dirige a un supuesto                 

militar y recuerda a otro compañero 

suyo, el teniente Capriles (nombre 

irónico, como derivación de caper                    

-cuerno-), también engañado por su 

esposa. Acusa a su mujer, que ha                

llegado acompañada del amante, y de 

nuevo el diálogo entre los tres provoca                   

la hilaridad del lector: Friolera reta a 

duelo a Pachequín y Loreta rebaja la 

tensión con sus comentarios absurdos. 

Por ejemplo, dice que para evitar el   

duelo va a tomar “una pastilla de 

sublimado194”  o  exclama “palabrotas  

                                                            
192 Ídem, p. 155. 
193 SPERATTI-PIÑERO, E.: De Sonata de otoño 
al esperpento. Londres, Tamesis books limited, 
1968. 
194 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 157. 

 

no195” cuando su esposo afirma 

“inaudito196”. Doña Loreta, lejos de                 

las heroínas clásicas, es una mujer 

voluble y de escasa inteligencia. En el 

aspecto físico también se aleja del               

canon de belleza femenino:  

“temblona y rebotada el anca, 

flojo el corsé, sueltas las jaretas de las 

enaguas, sale corretona197”.  

Al final de la escena emborracha             

a su esposo, que está dispuesto a 

perdonarla:  

“Loretita. Donde hay amor,               

hay celos. No te enojes, pichona,                          

y vuelve con tu pichón198”.  

En la escena séptima aparece un 

nuevo espacio dramático, el billar de 

Doña Calixta. No se indica el tiempo 

transcurrido desde la última secuencia. 

La sala de billar participa de la 

degradación general del texto en sus 

diferentes niveles. Aquí vemos 

“pinturas absurdas, de un sentimiento 

popular y dramático199”, que se pueden 

identificar con el honor que encarna            

el teniente. Reaparece en esta escena               

el contrabandista Curro.  

195 Ídem, p. 157. 
196 Ídem, p. 157. 
197 Ídem, p. 158. 
198 Ídem, p. 160. 
199 Ídem, p. 161. 
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En el diálogo con la dueña                      

del billar se aborda el tema de la            

corrupción militar. Curro se queja de              

la carestía de los sobornos en los              

“altos espacios200”. Alude también a    

que Friolera ha “dado un cambiazo201”, 

porque su precio ha subido mucho.  

Otra acotación indica la entrada               

de Friolera, seguido de un perrillo.               

La indicación de “zancudo, amarillento 

y flaco202” no sabemos si se refiere al 

perro o al teniente. El diálogo con              

Curro  se  caracteriza  por los contrastes 

en el registro lingüístico, rasgo que  

caracteriza al género del esperpento.  

Así, pasa de una sentencia elevada: 

“¡Tengo el corazón lacerado!203”                      

o de tono filosófico (“¿Para qué 

nacemos?204”) a otras expresiones 

populares “¡A mí plín!205”, “Mi mujer 

me ha salido rana206”. Estas             

dualidades antitéticas sirven al          

propósito deformador del esperpento.  

Curro aporta un toque de cinismo, 

entiende la vida y su propia existencia 

como “las consecuencias de los                

buenos   ratos   habidos  entre  nuestros  

                                                            
200 Ídem, p. 161. 
201 Ídem, p. 161. 
202 Ídem, p. 162. 
203 Ídem, p. 163. 
204 Ídem, p. 163. 
205 Ídem, p. 164. 

 

padres207”. Además se interesa por las 

personas en función del provecho               

que pueda obtener de ellas. Así,                   

tras informar a Friolera de que le              

están formando tribunal, le propone 

comprarle  su  casa,  porque a su               

señora “le hace tilín208”. En su diálogo 

con Calixta le pide ayuda para            

sobornar al teniente Rovirosa mediante 

una cita. La ironía está según               

Basanta209 en la base del esperpento, y            

a veces se transforma en mordacidad 

sarcástica, y así se demuestra en la 

corrupción del cuerpo de carabineros, 

cuya misión paradójicamente es 

perseguir el contrabando.  

La conversación entre Curro y 

Calixta tiene un último aspecto de 

interés, el lenguaje. El contrabandista                

le propone un trato a Calixta                 

utilizando una serie de metáforas 

taurinas, términos marineros y 

gitanismos, en ocasiones difíciles de 

interpretar, referentes al “trato” que                

le propone con Rovirosa:  

“tengo en cierto lugar una 

pacotilla  de  género  inglés,   y  cornea  

206 Ídem, p. 163. 
207 Ídem, p. 163. 
208 Ídem, p. 164. 
209 BASANTA, A.: La novela de Baroja. El 
esperpento de Valle-Inclán. Madrid, Cincel, 1987. 
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sobre esa querencia un toro             

marrajo210” (…) “hay que ganarse el 

manró211”, etc.  

Como sucede en otras obras de 

Valle relacionadas con el esperpento,             

en   Los  cuernos  de  Don  Friolera   se                    

produce una visión crítica de la           

sociedad española, en este caso Curro 

alude al atraso del pueblo español:  

“esa labor de entrelazar una 

acción central con el trasfondo histórico 

es una constante de todos los 

esperpentos212”.  

La escena octava es esencial                  

para el desarrollo de la obra y para             

captar el sentido y la técnica del 

esperpento. De la acotación inicial 

destacaremos varios aspectos. El 

primero es que el espacio descrito                   

evoca el mundo de la marina, pero los 

objetos que adornan la sala son  

grotescos e irreales. La presentación              

de lo extraordinario como normal es             

otro de los rasgos del esperpento:  

“caracoles sonoros (…) quioscos 

de mandarines213”.  

 

                                                            
210 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 165. 
211 Ídem, p. 166. 
212 CARDONA, R., Op. cit., p. 139. 
213 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 169. 

 

Los personajes de esta escena               

son también grotescos:  

“levitines azules, calvas lucientes, 

un feliz aspecto de relojeros214”, 

aludiendo a la dejadez y desidia.  

Después se especifican los rasgos 

particulares de cada uno: Rovirosa                   

tiene un ojo de cristal, Gabino es 

“filarmónico y orondo215” y de Mateo 

sobresalen “sus ojos saltones y su         

boca de oreja a oreja216”. Un último 

apunte degradante es su animalización: 

Mateo se parece al grupo de los gatos             

y Cardona al de las ranas.  

Sus sucesivos diálogos ilustran               

la deformación moral en la que viven.              

Se reúnen para condenar al teniente 

Friolera. Rovirosa emplea el estilo 

impersonal para dar a conocer su 

postura:  

“el ejército no quiere 

cabrones217”.  

Por ello reitera en varias            

ocasiones que conviene dejar aparte                

los sentimentalismos. Esta postura fría, 

de rechazo de la compasión coincide              

con    la   “desentimentalización   en   el                 

214 Ídem, p. 169. 
215 Ídem, p. 169. 
216 Ídem, p. 169. 
217 Ídem, p. 169. 
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arte, que tiene por consecuencia                   

la estética promulgada por don 

Estrafalario y que nos conduce a la 

tercera manera utilizada por Valle                

en los esperpentos218”.  

Rovirosa resulta esperpentizado al 

igual que otros personajes:  

“se le salta el ojo de cristal.                 

De un zarpazo lo recoge y se lo incrusta 

en la órbita219”.  

Poco después Rovirosa dice que 

perdió el ojo en ultramar a causa de la 

picadura de un mosquito, lo que acentúa 

la visión tragicómica del personaje.  

Los militares, a partir de una 

alusión a Napoleón y a los franceses 

formulan tópicos como el de la 

superioridad y valentía del español  

frente a los europeos, debido a la                 

sangre que llevamos dentro. Es otra 

ironía, porque quienes hablan se 

caracterizan por su cobardía. Este 

desajuste entre las conductas internas            

de los militares y sus palabras se 

convierte en sarcasmo cuando recuerdan 

sus andanzas por tierras de ultramar.              

Su estancia se puede resumir de esta 

manera:  

                                                            
218 CARDONA, R., Op. cit., p. 139. 
219 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 169. 
220 Ídem, p. 172. 

 

“La isla de Joló ha sido para                

mí un paraíso. Cinco años sin un                

dolor de cabeza y sin reservarme de 

comer, beber y lo que cuelga220”.  

Se denuncia el negocio militar 

realizado por estos personajes, sus 

aventuras eróticas que cuentan sin            

pudor alguno, su ociosidad.  

En Los cuernos de Don Friolera 

las criaturas inanimadas “presencian                

el extraño comportamiento de los                

seres humanos221” y reaccionan de  

modo diferente ante el mismo. Por 

ejemplo, cuando en la escena cuarta 

Friolera dispara el pistolón algunas 

estrellas se esconden asustadas.  

Pero “la más extravagante de            

las reacciones del mundo no humano 

ocurre durante la reunión de los 

oficiales militares222”, porque ante el 

recuerdo de sus aventuras eróticas,               

el teniente Cardona ríe tan 

estrepitosamente que los objetos de la 

sala se alteran:  

“su risa estremece los cristales   

del mirador, la ceniza del cigarro (…) 

bailan en el velador las tazas de  

café223”. 

221 CARDONA, R., Op. cit., p. 23. 
222 Ídem, p. 23. 
223 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 172. 
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El mundo militar queda 

completamente degradado. Además es 

irónico que estos hombres corruptos 

tengan  autoridad  para  condenar  a  un 

compañero. El esperpento ha cumplido 

su función, desde el punto de vista                

del contenido y formal, pues esta 

secuencia “es una escena genial de 

farsa224”.  

La acotación inicial de la    

secuencia novena posee una doble 

alusión: espacial y temporal. Estamos            

en el huerto de Frioleta, durante la  

puesta de sol. Parece como si el              

tiempo no hubiese avanzado desde                      

el  comienzo  de  la  obra,  porque en las 

primeras escenas ya se anunciaba el 

anochecer. Esta suspensión temporal 

podría responder también a la técnica 

esperpéntica: todo (personajes, objetos, 

espacio, palabras) ha sido deformado, 

incluso el tiempo, que se mantiene en 

una persistente noche.  

A esta oscuridad se oponen una 

serie de matices de luz, reiterados a                  

lo largo del texto: la verdosa del 

emparrado, los azules del huerto y de los 

trajes militares, los amarillos artificiales  

                                                            
224 MONTESINOS, J. F.: “Modernismo, 
esperpentismo o las dos evasiones”, Revista de 
Occidente, Nº XV, Madrid, 1966, p. 158. 

 

del quinqué y el blanco de la luna. La 

escala cromática establece pues unos 

contrastes: la luz con la oscuridad y                     

la de estos con los tonos artificiales,                   

que  se  suelen  presentar en los 

interiores, principalmente en la               

casa de Friolera. Los personajes son 

fantoches, simples sombras, sobre todo 

la bruja Tadea, y los utensilios como                 

el quinqué despiden una luz amarilla,                 

lo que intensifica el ambiente de 

irrealidad característico del esperpento, 

que se aprecia también en los espacios 

abiertos:  

“la tapia rosada, los naranjos 

esmaltes de verdes profundos, el fruto               

de oro225”.  

En la citada acotación de esta 

escena novena, aparte de las alusiones 

temporales y espaciales, aparecen dos 

personajes dialogando, Friolera y su  

hija. Del primero se reiteran datos ya 

mencionados, como su jubón amarillo 

(atuendo ridículo) o la comparación                 

de sus ojos con los de un perro                 

cansino. Por otra parte, si Manolita  

antes fue descrita como una mona de 

feria, ahora posee una tristeza absurda y  

225 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 176. 
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grotesca. Friolera a su vez se caracteriza 

como un ser grotesco:  

“los ojos de perro, vidriados                   

y mortecinos, se alelan mirando a la 

niña226”.  

Mientras Friolera toca con su 

guitarra una copla amorosa para 

animarse (recordemos que el amante              

de su mujer también tocaba este 

instrumento), emerge la “cabeza  pelona 

de Doña Tadea227”, que sostiene 

diálogos paralelos con el teniente y  

Doña Loreta. Al primero le reprocha 

tanta juerga después de haber               

intentado matar a su mujer, con lo                 

que de nuevo actúa como representante 

de la voz colectiva del pueblo.  

La escena concluye con las                 

coplas ofensivas que se dirigen                  

Friolera y Tadea, mientras Manolita 

corre por el huerto y le lleva naranjas 

podres a su padre, y éste “convierte                      

el ventano de Doña Tadea en un pim, 

pam, pum carnavalesco228”. La técnica 

de la carnavalización consiste en 

manipular  y reorganizar las categorías 

vigentes en el teatro español basándose 

en los ritos de inversión a la manera del  

                                                            
226 Ídem, p. 176. 
227 Ídem, p. 178. 
228 CARDONA, R., Op. cit., p. 142. 

 

carnaval. Es decir, existe un contraste 

entre lo que es y lo que podría ser,                  

por lo que un asunto trágico (el adulterio) 

queda reducido al carnaval  en toda la 

obra y sobre todo en el final de esta 

escena.  

En la acotación inicial de la             

escena undécima se completa la 

esperpentización del barbero, que es   

“un pelele en la copa de la higuera229”. 

En esa secuencia se le llama “negro               

y torcido” en tres ocasiones y “negro            

y zancudo” en una. También se remata  

la descripción física de su amante,                 

una dama “jamona, repolluda y 

gachona, con mucho bulle-bulle de 

faldas230”.  Sus diálogos siguen en ese 

tono elevado, propio del Romanticismo, 

pero en ellos asoma una visión grotesca           

que deforma este movimiento estético:  

“Arrebato de sangre, confusión              

de nervios, Loretita”, “¡Zagaratero!”, 

“¡Negrona!231”.  

En la parte final se acelera el 

movimiento y los personajes se                

mueven agitadamente. Esta agitación, 

aparte de servir al propósito del 

esperpento  crea  unos  espacios  lúdicos  

229 Ídem, p. 185. 
230 Ídem, p. 191. 
231 Ídem, p. 189. 
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que varían constantemente. Así, Loreta 

entra en casa en busca de su hija, 

mientras Joaquín reza a San Antonio 

para afrontar los gastos de la boda. 

Mientras el “raptor” escala la tapia 

(como Calixto), Friolera irrumpe en el 

huerto, y dispara su pistolón.  

En definitiva, “la propia escena 

del asesinato está planteada con el tono 

guiñolesco que el grito de Doña Loreta 

contribuye a ridiculizar (¡Pantera!)232”.  

Los caracteres se han convertido 

en auténticos esperpentos: el teniente 

sigue repitiendo “¡Pim, Pam, Pum!” en 

el momento de crimen, Loreta se mueve 

agitadamente, la vieja Tadea acecha 

como una lechuza. Y de nuevo el               

mundo inanimado observa extrañado                   

los sucesos que tienen lugar en la casa,             

y el comportamiento de estos fantoches 

absurdos. Respecto a las onomatopeyas, 

la desarticulación del lenguaje es una              

de las características del esperpento.  

Llegamos a la última escena, 

“verdadero juego de equivocaciones, 

que inmediatamente nos recuerda al 

género chico, y en particular, a la 

tragedia grotesca de Arniches233”.                 

                                                            
232 CARDONA, R., Op. cit., p. 142. 
233 Ídem, p. 149. 
234 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 193. 

 

La acotación nos sitúa en un             

nuevo espacio, la sala del coronel del 

cuerpo de carabinero, don Pancho 

Lamela,  que está entre rejas, alusión a la 

cárcel de un mundo dominado por el 

férreo código del honor. Se alude a que 

el coronel llora al leer un folletín, rasgo 

que lo ridiculiza, al igual que a su    

esposa, que “en corsé y falda bajera 

escucha la lectura un poco más 

consoladora234”. Irrumpe en escena 

Friolera y el movimiento se intensifica:  

“convertido en fantoche, rígido y 

cuadrado, la mano en la visera del ros, 

parece atender con la nariz235”.  

El texto se cierra con dos ironías 

que intensifican la función degradadora 

del esperpento: Friolera se ha 

equivocado de víctima, y su reacción                 

al conocer que ha matado a su hija                       

lo convierte de nuevo en pelele.              

Primero dice “Sepúltate, alma, en los 

infiernos236” (eco de las palabras de                   

la obra Don Alvaro o la fuerza del               

sino), para poco después repetir 

machaconamente el “¡Pim, Pam, 

Pum!237”. Mayor ironía es aún el                

hecho  de  que  la  propia  coronela  le sea             

235 Ídem, p. 195. 
236 Ídem, p. 196. 
237 Ídem, p. 196. 
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infiel al marido con el asistente                  

en su misma casa. Con ello, “el mito            

más grande, el que ha destruido la                 

vida familiar de Don Friolera, resulta 

aniquilado238”. El concepto del honor 

del cuerpo de carabineros ha quedado 

reducido a la nada, al igual que sus 

defensores.  

 

El epílogo. 

El epílogo se desarrolla en el 

mercado de una “ciudad blanca, dando 

vista a la costa de África239”. Un ciego 

representa una serie de romances, 

mientras los presos asoman a las rejas             

de una cárcel. La última parte de la 

acotación muestra una serie de obras 

teatrales anunciadas en una valla,             

donde orina el perrillo del ciego.  

Los anuncios indican que este                

tipo de dramas defienden el honor 

“teatral africano de Castilla240”, 

semejante a la concepción de la honra    

del romance de ciego que se lee.  

Este romance incluido en el 

epílogo es la tercera visión del tema 

central de la obra. Es “un recuerdo 

ridiculizante  de  los  dramas  de  honor  

                                                            
238 GREENFIELD, S. M., Op. cit., p. 24. 
239 Ídem, p. 197. 

 

tradicionales241”. En él se representa              

la tragedia de los cuernos de Don 

Friolera, y las “bases reales” del asunto 

(la primera parte de la obra) se 

conservan: la acción se sitúa también                 

en San Fernando del Cabo. Pero la 

diferencia en el tratamiento de los 

caracteres es abismal. En este caso             

el protagonista posee una serie de              

virtudes   heroicas,   frente  a  su  mujer,  

que es criticada. En vez del pistolón 

grotesco de la primera parte tenemos 

ahora un revólver de diez balas.    

Además, el teniente, tras descubrir                   

que ha matado por error a su hija,                     

no pide ir a un hospital, sino que  asesina 

a los amantes. Pero Valle critica con 

sorna esta exaltación del héroe             

vengador del honor, porque es irónico 

que  el  esposo,  después   de   su   triple 

asesinato, resulte condecorado y 

reconocido por el propio rey.  

En definitiva, esta tercera visión            

es una profunda crítica de la concepción 

de la honra que ofrece la tradición 

heroica. “Valle-Inclán utilizó aquí el 

romance de Don Friolera para 

desvalorizar la épica, de igual modo que  

 

240 Ídem, p. 197. 
241 LÓPEZ MARTÍNEZ, A., Op. cit., p. 258. 
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había minimizado la tragedia por medio 

del sainete242”.  

La obra se cierra como              

empezó, con el diálogo entre los                   

dos intelectuales, Manolito y Don 

Estrafalario. Al igual que en el prólogo, 

sus palabras resultan imprescindibles 

para entender la formulación estética           

del distanciamiento. Manolito (que al 

principio se oponía a las ideas de               

Don Estrafalario) ha comprendido que             

la  literatura  española  no  ha  avanzado 

más allá de los libros de caballerías.                

La literatura falsamente heroica no 

conduce a nada, porque en ella 

“aparecemos como unos bárbaros 

sanguinarios. Luego se nos trata,                    

y se ve que somos unos borregos243”.  El 

problema nace del abismo entre                   

el hombre español y la literatura que lo 

ha mitificado.  

La única salida, afirma Don 

Estrafalario, es la regeneración que 

producen los muñecos del compadre 

Fidel.  

Estas palabras finales del texto 

suponen un cierre perfecto, necesario                 

no solo para entender la teoría estética 

que  pretende  Valle  sino  también  para  

                                                            
242 CARDONA, R., Op. cit., p. 154. 
243 RUBIO JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 201. 

 

dejar la obra perfectamente terminada 

desde el punto de vista estructural,                    

al enlazar el prólogo con el epílogo.  

Conclusiones.  

Los cuernos de Don Friolera 

dramatiza el tema del honor a través                

de una triple versión: una en el               

prólogo, otra en la primera parte y                            

la última en el epílogo. La inicial                     

y final están protagonizadas por                       

dos  intelectuales,  cuya función es la             

de comentar las teorías estéticas del 

distanciamiento y representan la voz               

de Valle-Inclán. Por su parte, en el  

cuerpo central de la obra se llevan a                      

la práctica esos principios teóricos a               

través de una tragicomedia dividida                       

en doce escenas. En este sentido,                              

“Los cuernos de don Friolera es uno de 

los artefactos literarios de nuestro                 

teatro contemporáneo donde mejor ha  

plasmado  su  autor  uno de los más 

incitantes problemas que todo escritor 

actual se plantea: la construcción de  un 

texto que, a su vez, contenga en sí                  

mismo la justificación, el porqué de su 

existencia244”.  

 

244 Ídem, p. 40. 
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La obra se publicó por primera             

vez en la revista La Pluma, que tuvo  

gran importancia como difusora del 

teatro innovador de principios del siglo 

XX dando a conocer las tendencias 

renovadoras de la escena europea y 

alejándose del teatro comercial vigente. 

A través de la técnica del esperpento el 

dramaturgo apuesta por una literatura 

subversiva y alejada de los cánones 

clásicos, por un texto desmitificador en 

donde se aplique el espejo cóncavo a 

temas, caracteres, lenguaje y técnicas 

dramáticas.  

En última instancia lo que pretende 

demostrar Valle-Inclán en esta obra es 

que la única forma de conocernos es el 

distanciamiento, el espejo en donde 

vemos nuestra imagen deformada 

mediante el esperpento, “obra que sin 

ser trágica puede desempeñar una de las 

funciones que asumió la tragedia clásica 

en su momento; el héroe trágico, 

oponiéndose al épico, se constituye no en 

ideal,  sino en su advertencia245”. Esta 

advertencia es la misma que el genial 

dramaturgo lanza al lector, a través de 

una técnica distorsionadora.  

 

                                                            
245 CARDONA, R., Op. cit., pp. 156-157. 
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Resumen. 

La selección del repertorio vocal, 

tiene que ser realizada con mucho 

profesionalismo para no perjudicar                

la salud vocal del cantante, y que 

además, le permita mejorar su técnica    

y acrecentar sus condiciones artísticas. 

La melodía de una obra determina            

tres componentes fundamentales que 

enfrenta técnicamente un cantante:                

el registro vocal, los pasajes y el  fraseo. 

En este trabajo, enfocado para 

profesores o estudiantes de nivel 

avanzando en la línea del canto                

lírico, se encuentran un estudio y                 

un análisis de dichos componentes, 

además, un conjunto de rúbricas                      

–diferenciadas  por categorías– para 

dar guías académicas que permitan 

facilitar una acertada selección de las 

obras a ejecutar. 

Palabras clave: análisis melódico,                       

fraseo musical, i passaggi, registro vocal,               

repertorio vocal.                     

 

 

 

 

 

Abstract. 

The vocal repertoire has to be 

selected wisely in order to care the 

singer´s vocal health and also helping to 

the singer to improve his/her vocal 

technique improving his/her artistic 

conditions. Among the issues a singer 

technically faces is the melody,                

which is determined by three basic 

components: vocal register, passages, 

and phrasing. This research performs             

a study and an analysis of these                 

basic components with emphasize on                 

the lyrical singing addressed for 

teachers or advance students. Also,                  

this work includes a set of rubrics                 

–selected by categories– in order to           

give academic guidelines and allow a 

successful selection vocal repertoire to 

be performed. 

Keywords: melodic analysis,                                    

musical phrasing, i passaggi, vocal register, 

vocal repertoire. 
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Introducción. 

El confinamiento por la pandemia  

ha provocado que muchas actividades 

artísticas exploren nuevas formas de 

producción desde casa y los resultados 

han sido más que alentadores, se ha 

podido visualizar mucha imaginación 

para acoplar música, danza, video,              

etc. La academia, promotora del 

conocimiento, no puede quedarse 

relegada de esta nueva forma de                

generar producción, y por esta razón,                 

en este artículo se abordó sobre                       

las consideraciones melódicas para 

seleccionar un repertorio vocal adecuado 

a las condiciones del cantante, las cuales, 

cuentan con rúbricas que serán de                

ayuda para el trabajo a distancia que                   

se ejecuta actualmente. Es importante 

recalcar que este trabajo, se enfoca                       

en el canto lírico, además, es de                   

soporte para profesores de canto y 

estudiantes que ya tengan un nivel 

avanzando, ya que, existen términos y 

conceptos que se adquieren con                    

estudio y experiencia, para cantantes 

principiantes y de nivel intermedio se 

recomienda que la selección del 

repertorio siempre venga del mentor.  

 

 

 

 

Lo que se va exponer a 

continuación, es el resultado de más               

de 16 años de experiencia académica 

como docente en el ámbito vocal,                 

28 años de cantante activo, y del                

análisis exhaustivo durante estos  

últimos meses para otorgar mejores 

herramientas pedagógicas a los 

estudiantes de nivel universitario.  

 

1. Conceptos.  

1.1.  El Repertorio Vocal: concepto e 

importancia. 

El repertorio vocal, en el ámbito 

académico, es el conjunto de obras               

que un cantante utiliza durante su 

formación y/o carrera, el cual, debe                 

estar regido por el nivel que el artista 

posee. Es importante aclarar que el 

repertorio también tiene la finalidad de 

potenciar las diferentes destrezas y/o 

corregir los defectos de la técnica vocal, 

en conclusión, la selección del repertorio 

es un proceso que debe ser altamente 

analizado por el profesor y/o estudiante 

para que los resultados sean efectivos y 

no existan problemas en el camino como 

posibles lesiones en las cuerdas vocales.  
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La selección del repertorio tiene 

que evitar que la voz tenga                            

un sobresfuerzo, ante esto, Julie 

Fernández menciona:  

“En nuestro medio, la frecuencia 

de presentación de disfonías en 

cantantes con abuso vocal es muy                

alta porque los períodos prolongados de 

sobreesfuerzo vocal y mala técnica 

llevan a un aumento en la presentación 

de estos tipos de patología246”.  

Un correcto repertorio, debe 

potenciar los aspectos musicales del 

cantante, permitirle crecer como 

intérprete y proporcionarle una 

sistematización en sus logros técnicos              

y estilísticos, ante esto, los profesores 

Gonzalo Barros y Pilar Muñoz 

mencionan que el repertorio “tiene un 

papel decisivo en el desarrollo del                  

oído musical del alumno en todos                     

sus aspectos. Supone un modo de 

mejorar el sentido de la afinación (..) de  

 

 

                                                            
246 FERNÁNDEZ, J.: Panorama General de las 
disfonías por abuso de la voz en cantantes: visión 
musical con ayuda anatomo-fisiológica (Tesis para 
obtener el grado de Magíster en Música con 
Énfasis Interpretación-Canto). Universidad EAFIT, 
Medellín-Colombia, 2018. Recuperado de:  
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/1
0784/12993/JulieAndrea_Fern%C3%A1ndez_20

 

interpretación y de conocer la evolución 

estilística247”. 

En pocas palabras, la correcta 

selección de un repertorio es de                    

primera importancia para que un 

cantante pueda crecer como intérprete, 

tenga una formación académica 

sistemática para su voz y por supuesto, 

que la salud vocal esté siempre             

cuidada.  

 

 

Revisión y análisis de partitura. 

 

 

 

 

 

18.pdf?sequence=2&isAllowed=y                      
[Fecha de consulta: 20/03/2020]. 
247 BARROS, G.; MUÑOZ, P.: Programación 
Didáctica de Repertorio Vocal. Conservatorio de 
Getafe, Madrid-España, 2017. Recuperado de: 
http://www.conservatoriogetafe.org/wp-
content/uploads/2017/02/pd_repertorio-
vocal_ep16-17.pdf 
[Fecha de consulta: 14/07/2020]. 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/12993/JulieAndrea_Fern%C3%A1ndez_2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/12993/JulieAndrea_Fern%C3%A1ndez_2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/12993/JulieAndrea_Fern%C3%A1ndez_2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.conservatoriogetafe.org/wp-content/uploads/2017/02/pd_repertorio-vocal_ep16-17.pdf
http://www.conservatoriogetafe.org/wp-content/uploads/2017/02/pd_repertorio-vocal_ep16-17.pdf
http://www.conservatoriogetafe.org/wp-content/uploads/2017/02/pd_repertorio-vocal_ep16-17.pdf
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1.2. La Melodía. 

     El movimiento melódico define                

tres aspectos fundamentales para un 

cantante: el registro, i passaggi248 y el 

fraseo. 

 

1.2.1. El Registro Vocal. 

El registro o rango vocal, es una 

prioridad para escoger el repertorio, 

porque en caso de que la obra posea                 

un movimiento en notas que el cantante 

no pueda ejecutar y/o dominar, ese 

repertorio debe ser considerado como               

no válido para esa voz. Hay que               

recordar que las divisiones vocales 

tradicionales (soprano, tenor, barítono, 

etc.) son aproximaciones, no pueden                 

ser consideradas como una realidad 

absoluta para definir si el repertorio                      

es adecuado para un cantante, existen 

voces que no “cumplen” con lo que                     

se supone debería ser una voz definida 

por su categoría (en ocasiones poseen                  

un registro más amplio o corto de lo                  

que se supone y el color también puede 

variar o ser más flexible dependiendo  

del repertorio interpretado). 

 

                                                            
248 I Passaggi, es la forma de escribir en italiano 
“los pasajes”. El italiano es la lengua que se sigue 

 

Lo importante es que el profesor  

de canto y/o estudiante, puedan analizar 

cuál es el registro real (y esto debe 

considerarse como ese conjunto de                  

notas que tienen afinación, control del 

apoyo y columna de aire, resonancia                

y claridad textual, caso contrario,                       

esa nota debe ser desestimada del rango 

vocal) que posee la voz y así, determinar 

si la obra a estudiar es viable.  

 

 

El afamado tenor Jonas Kaufmann. 

 

1.2.2. I Passaggi. 

I Passagi o los pasajes, son,  como 

su nombre mismo lo dice, aquellos 

pasajes, puentes o secciones del registro 

de un cantante, en donde, por necesidad 

fisiológica y de sonido, el ejecutante 

experimenta cambios en la postura y 

proyección del sonido. En palabras de 

Pablo Ruiz, el pasaje es: 

utilizando a nivel mundial en la música 
académica ortodoxa.  
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“La zona de la tesitura en la                  

que el cantante nota un cambio de 

posición y de sensación en la emisión 

vocal249”. 

Dependiendo del movimiento 

melódico, una obra podría experimentar 

uno o varios pasajes que representan                

un cambio de registro y por ende,                

una mayor experticia del dominio del 

instrumento en cuestiones mecánicas               

del cuerpo y de sonido. Existen varios 

debates por sobre cuántos pasajes 

experimenta una voz, pero para fines 

académicos, este trabajo se ha basado                

en estudios de profesionales del campo 

de la voz, haciendo hincapié por 

supuesto, de que podrían existir voces 

que tengan otras particularidades, las 

cuales, siempre deberán estar bajo la 

tutela de un profesor de canto con 

experiencia que pueda diferenciar con 

certeza los cambios de postura y 

emisión.  

 

 

                                                            
249 RUIZ, P.: “El Pasaje de la Voz”, www.voz-
profesional.com (2014). Recuperado de: 
http://www.voz-profesional.com/wp-
content/uploads/2014/02/El-pasaje-de-la-voz.pdf 
[Fecha de consulta: 10/08/2020]. 
250 ORTEGA, A.; BARZOLA, M.: “La preciosura 
del canto: análisis del pasaje de la voz cantada”, 
Huellas, Nº 3, 2003, pp. 113-124.  

 

Es importante recalcar que 

actualmente se tiene la tecnología                

para poder medir varios aspectos de                 

la voz cuando ésta experimenta un 

cambio de registro a través del pasaje, 

por dar ejemplos, se pueden mencionar 

los trabajos de: Ana Gloria Ortega                  

y María Lina Barzola, en donde,                    

a través de la electroglotografía  laríngea 

se ha podido obtener datos en torno                        

a los parámetros de componentes 

armónicos, curvas de frecuencia, curvas 

de intensidad y vibración cordal250;  

existe un trabajo de varios especialistas 

de la Universidad de Navarra, en donde, 

se analizaron aspectos aerodinámicos, 

acústicos y fisiológicos de la voz para 

reconocer los diferentes mecanismos de 

producción vocal en los diferentes 

registros y por ende de i passaggi251,  

para culminar con los ejemplos, tenemos 

la investigación realizada por Rodrigo 

Maximiliano Jerez, el cual, a través del 

análisis espectográfico y acústico pudo 

reconocer la fisiología laríngea en cada  

 

251 UZCANGA, MI.; FERNÁNDEZ, S.; 
MARQUÉS, M.; SARRASQUETA, L.; GARGÍA-
TAPIA, R.: “Voz Cantada”, Revista de Medicina 
de la Universidad de Navarra, Vol. 50, Nº 3, 2006, 
pp. 49-55. 

http://www.voz-profesional.com/wp-content/uploads/2014/02/El-pasaje-de-la-voz.pdf
http://www.voz-profesional.com/wp-content/uploads/2014/02/El-pasaje-de-la-voz.pdf
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uno de los registros de los cantantes 

analizados252.  

En cuestiones de cantidad de                    

i passaggi, existen varios trabajos                   

que han intentado delimitar cuántos 

pasajes existen y en dónde se encuentran 

durante el registro de un cantante,                      

sin embargo, como se mencionó  

anteriormente,  las  voces  no pueden                  

ser consideradas como algo fijo en                 

todos los casos, es más, cada voz                  

posee diferentes realidades y esto ha 

provocado que incluso los estudios 

lancen resultados divergentes, por 

nombrar ejemplos importantes tenemos: 

Mauricio Cortés, afirma que la voz 

cantada femenina experimenta el pasaje 

entre las frecuencias graves (voz de 

pecho) y las frecuencias medias (voz               

de cabeza), mientras que en las voces 

masculinas, el pasaje sucede entre las 

frecuencias medias y las frecuencias 

agudas   (ambas  en  voz  de  pecho)253;  

                                                            
252 JEREZ, R.: “Espectografía de los registros 
vocales en la voz cantada”, Revista de 
Investigaciones en Técnica Vocal, Vol. 3, Nº 2, 
2015, pp. 37-52. Recuperado de:  
https://revistas.unlp.edu.ar/RITeV/article/view/22
75/4307 [Fecha de consulta: 12/08/2020]. 
253 CORTÉS, M.: “Pasaje vocal, registros, 
cobertura y apoyo en el canto docto”,   
Fonoaudiología de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 2016. Recuperado de: 
https://fonoaudiologia.uc.cl/noticias/pasaje-
vocal-registros-cobertura-y-apoyo-en-el-canto-
docto/ [Fecha de consulta: 13/03/2020]. 

 

Ronald J. Baken, a través de una 

medición clínica del habla y de la                 

voz, determinó que tanto en hombres 

como mujeres existen tres cambios 

(pasajes) de registro254; en el mítico                

libro “The mechanism of the human 

voice”, Behnke asegura que las                   

voces femeninas y masculinas poseen los 

registros de pecho,  medio y cabeza,                   

es decir, dos pasajes255; para culminar, 

tenemos el estudio de la Universidad                

de Navarra, en donde, se estudió las 

voces de soprano lírica y lírico ligera, 

obteniendo el resultado de cuatro 

registros, por lo tanto, tres pasajes256.  

Algo en lo que todos los estudios 

coinciden, es que, un registro se 

determina por ese conjunto de notas                  

que son producidas por un mismo 

mecanismo, después de eso, existe un 

pasaje que permite pasar a otro 

mecanismo y ejecutar otro conjunto de 

notas o llámese otro registro.  

254 BAKEN, J.: Clinical measurement of speech 
and voice. Boston, Estados Unidos, College-Hill 
Press, 1987.  
255 BEHNKE, E.: The Mechanism Of The Human 
Voice. Londres, Inglaterra, 1880. Recuperado de:  
http://www.gutenberg.org/files/30889/30889-
h/30889-h.htm [Fecha de consulta: 10/12/2019]. 
256 UZCANGA, M., FERNÁNDEZ, S., 
MARQUÉS, M., SARRASQUETA, L., GARGÍA-
TAPIA, R. (2006). Voz Cantada. Revista de 
Medicina de la Universidad de Navarra, Vol. 50, 
Nº 3, pp. 49-55. 

https://revistas.unlp.edu.ar/RITeV/article/view/2275/4307
https://revistas.unlp.edu.ar/RITeV/article/view/2275/4307
https://fonoaudiologia.uc.cl/noticias/pasaje-vocal-registros-cobertura-y-apoyo-en-el-canto-docto/
https://fonoaudiologia.uc.cl/noticias/pasaje-vocal-registros-cobertura-y-apoyo-en-el-canto-docto/
https://fonoaudiologia.uc.cl/noticias/pasaje-vocal-registros-cobertura-y-apoyo-en-el-canto-docto/
http://www.gutenberg.org/files/30889/30889-h/30889-h.htm
http://www.gutenberg.org/files/30889/30889-h/30889-h.htm
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Por tal motivo, las rúbricas 

propuestas no se basarán en un número 

determinado de pasajes (no definidos                

de manera definitiva en el mundo 

académico y científico) sino más bien en 

la calidad vocal, dificultad y dominio              

que experimenta el cantante durante ese 

tramo del registro.  

 

 

El profesor Emil Behnke. 

 

1.2.3. Fraseo. 

La interpretación de una obra  

vocal es una acción compleja que va              

más allá del correcto proceso técnico, 

también hay aspectos de musicalidad 

(agógica, dinámica, tempo, etc.), de 

estilo, de personaje (cada obra carga un  

                                                            
257 BROWN, C.: “Articulación y Fraseo”, 
Quodlibet, Nº 52, 2013, pp. 7-39. Recuperado de: 
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10

 

mensaje y/o sentimiento diferente),  y 

otros aspectos que hacen que el trabajo 

profesional de cantante tenga que ser  

una actividad de tiempo completo y de 

total entrega al estudio. Uno de los 

aspectos fundamentales, es el análisis de 

las frases que se  forman a través del 

movimiento melódico, y por supuesto, 

como dice Clive Brown, fijarse en las                       

diferentes indicaciones de articulación              

y puntuación que forman parte de la 

retórica musical257.  

En el campo del fraseo, hay que 

observar el elemento físico, es decir, la 

capacidad que tiene el cantante para 

ejecutar la obra sin un esfuerzo que 

ponga en riesgo su salud vocal o                 

integral (una obra que posee frases  

largas –hablando en términos de tiempo 

real y no del tempo que, dependiendo               

del pulso con el que la obra tengan que 

ser ejecutada, no siempre representará  

un esfuerzo físico considerable–  

siempre va a representar un manejo 

mayor del instrumento, específicamente 

en el campo de la columna de aire                         

y dosificación de energía, y por               

supuesto,   entra   en  juego  también  la  

017/43748/articulacion_brown_QB_2013.pdf?se
quence=1&isAllowed=y  
[Fecha de consulta: 28/07/2020]. 

https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/43748/articulacion_brown_QB_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/43748/articulacion_brown_QB_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/43748/articulacion_brown_QB_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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genética de cada persona así como                     

de su condición físico-respiratoria);                  

que cumpla adecuadamente las 

características del registro vocal y de                  

i passaggi; finalmente, que la lectura                

y ejecución de las indicaciones                      

que forman parte de la retórica musical, 

sean respetadas y dominadas sin 

dificultades técnicas. 

 

2. Rúbricas. 

Antes de exponer las rúbricas 

propuestas, se desea explicar algunas 

peculiaridades para su lectura y correcta 

aplicación. Existen tres categorías que  

se han utilizado para diagramar las  

tablas que se verán a continuación: 

“Adecuado”, “En consideración” y               

“No Adecuado”. Hay que recordar                

que estas categorías están dadas               

desde el punto de vista de la técnica 

vocal y haciendo el análisis de los 

componentes de la melodía.  

La categoría “Adecuado”, 

significa que si el cantante cumple                

con las características que están bajo  

esta denominación, esa obra está en 

concordancia con esa voz, le permitirá 

una ejecución adecuada, cuidando su 

salud vocal y permitiendo una aplicación 

técnica correcta.  

 

Es menester aclarar que para                 

que una obra sea considerada como 

“Adecuada”, deberá cumplir las 

características de esa  misma categoría 

en las tres tablas (en todas) o conjunto               

de rúbricas, caso contrario, descenderá             

a cualquiera de  las otras dos categorías 

delimitadas.  

     La categoría “No Adecuado”, 

significa que si el cantante cumple                 

con las características que están bajo  

esta denominación, esa obra no está                 

en concordancia con esa voz, no le 

permitirá una ejecución adecuada, podría 

poner en riesgo su salud vocal y la 

técnica vocal se vería comprometida. 

Para que una obra sea considerada como 

“No Adecuada”, solo basta que no 

cumpla que cualquiera de las tres tablas 

(puede ser sólo una) o conjunto de 

rúbricas planteadas.  

La categoría “En consideración”, 

significa que si el cantante cumple con 

las características que están bajo esta 

denominación (de cualquiera de las tres 

tablas de rúbricas, puede ser sólo una), 

esa obra debe ser analizada para ser 

cantada, podría ser que no represente      

un riesgo para la salud vocal ni la 

técnica,  es más, se la podría considerar 

como   parte   de   ese   repertorio   que  
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representa un reto para el cantante,                

pero claro, esto deberá ser analizado                

con mucho detalle. Un consejo                  

práctico para saber si la obra en esta 

categoría puede ser cantada, es que, si 

durante el estudio de la misma, existen 

componentes  que  se  pasen  al  lado  de  

categoría  “No Adecuado”,  debería  ser 

eliminada del repertorio. A continuación 

se presentan las tres tablas con las 

rúbricas para los componentes de 

registro vocal, i passaggi y fraseo (en ese 

orden): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 1. Rúbricas para el registro 

vocal. 

 

No Adecuado En 

consideración 

Adecuado 

Afinación: 

muchas notas 

son ejecutadas 

con frecuencias 

incorrectas. 

Afinación: la 

mayoría de las 

notas son 

ejecutadas con 

las frecuencias 

correctas. 

Afinación: 

todas las notas 

son ejecutadas 

con las 

frecuencias 

correctas. 

Control del 

apoyo y columna 

de aire: existen 

muchos sonidos 

con exceso o 

falta de energía 

(presión                     

del aire). 

Control del 

apoyo y columna 

de aire: existen 

algunos sonidos 

con exceso o 

falta de energía 

(presión                    

del aire). 

Control del 

apoyo y 

columna de 

aire: no 

existen 

sonidos con 

exceso o falta 

de energía 

(presión                   

del aire). 

Emisión-

resonancia:                

el sonido no 

tiene buena 

proyección y 

cuerpo. 

Emisión-

resonancia:                

el sonido, 

mayoritariamente 

tiene buena 

proyección y 

cuerpo. 

Emisión-

resonancia:              

el sonido tiene 

buena 

proyección               

y cuerpo. 

Claridad textual: 

se dificulta 

entender el 

mensaje de la 

letra y existen 

muchas variantes 

en la fonética. 

Claridad textual: 

se entiende la 

mayoría mensaje 

de la letra y 

existen ligerar 

variantes en la 

fonética. 

Claridad 

textual: se 

entiende el 

mensaje de la 

letra y sin 

tergiversar la 

fonética. 
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Tabla Nº 2. Rúbricas para i passaggi. 

No Adecuado 

Los sonidos poseen 

mala proyección y 

apoyo erróneo, suelen 

ser desafinados, las 

rupturas (“gallos258”) 

son constantes y 

abruptas, la línea vocal 

posee cambios 

evidentes en el color 

y/o cuerpo. 

En consideración 

Los sonidos poseen 

buena proyección y 

apoyo, son afinados, 

suelen presentar 

ligeras rupturas e 

intermitentes, la línea 

vocal tiene cambios 

ligeros en el color y/o 

cuerpo. 

Adecuado 

Los sonidos poseen 

excelente proyección y 

apoyo, son afinados, 

no poseen rupturas 

(“gallos”) y la línea 

vocal no cambia de 

color y/o cuerpo. 

 

 

 

                                                            
258 La palabra “gallos” en la técnica vocal, es 
parte de la jerga de los cantantes para referirse a 
la ruptura de la voz cuando existe un exceso de 

 

Tabla Nº 3. Rúbricas para el fraseo. 

No Adecuado 

Ejecuta la obra con 

mucho esfuerzo físico, 

cumple las rúbricas               

de registro vocal y 

passaggi en el nivel de                      

“No Adecuado” y casi 

no respeta la retórica 

escrita. 

En consideración 

Ejecuta toda la obra             

con esfuerzo físico 

moderado, cumple                

las rúbricas de registro 

vocal y passaggi                         

en el nivel de                       

“En consideración”                 

y respeta 

mayoritariamente la 

retórica escrita. 

Adecuado 

Ejecuta toda la obra sin 

mucho esfuerzo físico, 

cumple las rúbricas de 

registro vocal y 

passaggi en el nivel de 

“Adecuado” y respeta           

la retórica escrita. 

 

 

 

 

aire (presión), provocando que los pliegues 
vocales vibren en su borde. El sonido resultante 
es sin control, sin cuerpo y desafinado.  
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3. Conclusiones, observaciones, 

recomendaciones. 

  Es importante aclarar que las 

rúbricas son aproximaciones, cada voz 

representa un conjunto de características 

(entre virtudes y defectos) que el 

cantante debe ir descubriendo y 

dominando en el camino a través de  una 

técnica correcta, ésta, es la primera 

verdad imperante en el mundo del canto, 

ante esto, en el libro “Patología de la 

Voz” se encuentran palabras sabias que 

afirman: “El concepto de  voz normal, 

con unos criterios objetivos y absolutos, 

no existe259”. La finalidad del artículo              

es presentar guías que podrían facilitar  

el trabajo de selección de repertorio y 

deben ser tomadas como eso, no son 

reglas. 

  Sería estupendo poder contar  en 

cada escuela de canto con un 

departamento médico que sustente el 

trabajo vocal, es decir, que haga                      

el seguimiento de los ejercicios 

seleccionados, repertorio, procesos de 

recuperación (en caso de lesión), etc. 

Como se pudo visualizar, existen  

muchas  investigaciones  alrededor  del  

                                                            
259 COBETA, I.; NUÑEZ, F.; FERNÁNDEZ, S.: 
“Voz normal y clasificación de las disfonías”. En 

 

mundo que han tomando la 

responsabilidad de dar un soporte                 

más científico y médico en torno a                

las circunstancias que experimenta                

una voz durante el canto, esto,                           

al lado del entrenamiento artístico que 

oferta un mentor con experiencia, 

indiscutiblemente se convertiría en una 

herramienta valiosa y más completa            

para la formación profesional de las 

voces.  

  Importante mencionar que las 

rúbricas presentadas, se basan en                  

el análisis de los componentes del 

movimiento melódico, y eso, significa 

que lo mencionado aquí, es una parte             

del proceso de selección de repertorio, 

existen otros aspectos (ritmo, dinámica, 

interpretación del personaje, etc.) que 

deben ser considerados antes de dar                  

el visto bueno a una obra. Esto implica 

que ser profesor de canto o cantante 

profesional, es una tarea de mucha 

responsabilidad y trabajo, en este              

caso, en la categoría de seleccionar                  

el repertorio, ser lo más acertados 

posibles para que la voz pueda crecer 

técnicamente, artísticamente y siempre 

bajo un proceso que cuide su salud.  

SOLER, H. (Ed.): Patología de la voz (pp. 237-
241). Barcelona, Marge Médica Books, 2013. 
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  Para garantizar que una voz                

no sufra ninguna lesión y/o 

estancamiento técnico-artístico, hay que 

recalcar que si la obra empuja al  

cantante a entrar a la categoría de                

“No Adecuado” de cualquiera de las                

tres rúbricas, esa obra no debe ser 

ejecutada. Sobre esto también hay que 

entender que muchas veces, las obras 

seleccionadas no es que no puedan                 

ser ejecutadas por un cantante, es 

probable que todavía no tenga el nivel                 

y dominio de su instrumento para 

hacerlo, pero claro, con trabajo en un 

futuro podría cumplir su objetivo. 

Existen también factores de genética (un 

bajo no podría ejecutar –en el tono 

original– obras para tenor y viceversa) 

que no pueden ser alterados por más 

entrenamiento que se tenga, además, 

también hay que considerar que              

muchas obras, por su energía y 

personaje, suelen generar también una 

dificultad interpretativa, pero eso será 

tema para otra publicación.  

  En caso de que se tenga duda                

si una obra está en la categoría de               

“En consideración”, se recomienda  que 

no se la incluya en el repertorio. 

 

 

 
 

 Los pasajes o i passaggi, aún   no 

están definidos de manera absoluta                     

por la ciencia, esto implica que hay               

que ser muy metódicos para detectar                

el cambio de mecanismo en el cuerpo 

(particularmente en la boca, laringe                 

y músculos abdominales) e identificar 

dichas zonas del rango vocal.  
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*Portada: Fragmento del aria “Vesti la 

Giubba” (Pagliacci) de R. Leoncavallo. 
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