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Túnez. Diseño y maquetación de            
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Resumen. 

Ver sin ser vistos nos sitúa en una 

posición de poder respecto a aquellos 

que observamos y no se percatan de 

ello. El deseo de poder convertirse                  

en invisible siempre ha obsesionado                  

al ser humano, porque el afán de 

controlar, imponerse y en definitiva 

estar por encima de los demás, es una 

tentación permanente para demasiadas 

personas, aunque no la única.  

La curiosidad casi siempre 

malsana y el gusto de saberse               

superior a los demás, también están 

relacionados con esa obsesión por 

lograr una invisibilidad que les 

equipare con el dios monoteísta, o los 

dioses politeístas. 

Palabras clave: invisible, obsesión, poder, 

superior, ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Seeing without being seen, places 

us in a powerful position with respect  

to those who observe and are unaware 

of it. The desire to become invisible              

has always be an obsession for human 

being, because the eagerness to control, 

prevail and be above others, is a 

permanent temptation for too many 

people, but not the only.  

Almost always unhealthy curiosity 

and the pleasure of knowing that you 

are superior to others, are connected 

with the obsession to get an invisibility 

that equates you with the monotheistic 

god, or the polytheistic gods. 

 

Keywords: invisible, obsession, power, 

superior, to see. 
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Temores humanos hacia lo invisible. 

 Casi todos los temores de los 

seres humanos tienen una razón de ser 

lógica, por lo que cuando somos 

capaces de racionalizar y entender lo 

que nos causa miedo, éstos desaparecen. 

Si por algo se caracteriza la evolución 

de las personas, es por el constante 

triunfo que el desarrollo a todos los 

niveles ha supuesto a la hora de                  

ganar confianza y seguridad, siendo 

estos aspectos imprescindibles para 

mejorar la existencia porque aportan 

tranquilidad. Pero a pesar de la 

espectacularidad de los avances 

conseguidos, hay circunstancias, 

cuestiones y elementos que no se han 

conseguido dominar. Por ello, las 

personas seguimos teniendo un innato 

recelo hacia ellas, y en consecuencia, 

más o menos miedo, que algunos 

prefieren minimizar llamándolo respeto.  

La muerte, lo invisible, la 

oscuridad y el dolor, son cuatro de                   

esas cuestiones, aunque existen otras 

que también se encuadran en el grupo, 

si bien, no con la misma relevancia que 

éstas. De cualquier manera, el rasgo 

común que las aúna es que todas nos 

causan temor en algún momento de la 

vida.  

 

Las dos últimas, es decir, la 

oscuridad y el dolor, han conseguido  

ser parcialmente dominadas por las 

personas, generando una seguridad que 

sin embargo no es completa, porque                 

no las hemos podido someter en su 

totalidad. Aunque la luz nos protege,                

la dependencia que tenemos supone a                            

la vez una debilidad ante la que,                       

en determinados momentos y 

circunstancias, la oscuridad sigue 

imponiéndose. Lo mismo sucede con el 

variado y muchas veces incontrolable 

dolor. 

Frente a ellas, la absoluta falta              

de control de las dos primeras, las 

convierte en las que más recelo 

provocan. En el caso de la muerte, la 

clave se halla en la imposibilidad de 

frenarla y/o revertirla, además del 

pánico que genera en muchos, y el 

respeto que dicen tener otros, ante el 

desconocimiento de lo que sucede 

después de fallecer, si acaso sucede 

algo. El empeño por entenderla                   

desde una perspectiva que nada tiene 

que ver con la lógica, se mantiene                 

vivo con la misma intensidad a lo largo 

del tiempo2. 

                                                            
2 HIDALGO PÉREZ, E.: “Perspectivas humanas 
sobre la muerte y deseos de inmortalidad”, 



ArtyHum 79                                                                                   
www.artyhum.com 

11 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 79, Vigo, 2020.  

 
 

 

En cuanto a la invisibilidad, en lo 

relativo al temor que genera, presenta 

mayores semejanzas con la muerte, 

siendo el refugio perfecto para explicar 

la procedencia de lo inexplicable. El 

desarrollo de un mundo paralelo al                

que podemos captar a través de los 

sentidos reconocidos, ha fascinado y 

ocasionado miedo a partes iguales y lo 

sigue haciendo, porque ante él estamos 

indefensos; pero a la vez pensamos en 

el poder que podríamos ostentar si 

pudiéramos controlarlo. 

No es casualidad que el judaísmo, 

es decir, la religión monoteísta por 

antonomasia de la que deriva el 

cristianismo, y de la que se copiaron 

determinados elementos para crear el 

islamismo, tenga en la invisibilidad la 

base fundamental de sus creencias.                 

La omnipresencia y poder absoluto de     

la divinidad lo requiere, en parte,                   

para mantener su atemporalidad por 

infundir temor y respeto en iguales 

proporciones, pero sobre todo, para 

marcar aún más las diferencias con lo 

que estas confesiones defenestran bajo 

la  calificación  de  paganas,  aunque  ya  

                                                                                 
ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 61, Vigo, Junio 2019, pp. 8-
27. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com.  
[Fecha de consulta: 15/09/2019]. 

 

entonces, estuvieran más desarrolladas 

en muchos aspectos3. 

En el momento en que los dioses 

se corporeizan e interactúan con los 

humanos, la religión cambia, y aunque 

no se pierde el miedo, sí se propicia                   

un acercamiento visual que a veces                   

va más allá, y puede ser susceptible, a 

ojos de los líderes religiosos, de 

constituir una pérdida de influencia que 

ni les conviene ni les interesa que                  

se produzca. Mientras la deidad siga 

siendo invisible, el temor del ser 

humano ante cualquier reacción por                

su parte es enorme, y por tanto, las 

personas son más controlables y 

maleables. 

El recelo hacia la muerte y el 

desconocimiento respecto a lo que 

pueda haber tras ella, es mayor en 

quienes creen en la existencia de una 

vida de ultratumba. La invisibilidad,                

no conecta con dicha vida, pero sí lo 

hace con el mundo de los espíritus en 

sus opciones benéficas y maléficas, 

además de las variantes en forma de 

fantasmas; y es  ese  estadio  intermedio 

el    que   provoca   mucho   más   miedo  

                                                            
3 Esas religiones poseen gran número de 
deidades que, por lo general, han sido 
antropomorfizadas, en un gesto evolutivo y 
racionalizador por parte del ser humano, que 
nunca se le reconoce.  

https://www.artyhum.com/
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que la posible o improbable 

inmortalidad. 

La invisibilidad que nos rodea 

resulta pavorosa si pensamos que                 

las ánimas de los difuntos pueden      

moverse en ella y acecharnos. Pero si 

junto a los dos ingredientes anteriores  

se une la oscuridad, y más en concreto 

la nocturna, la mezcla es explosiva,                

y durante mucho tiempo, temible para  

la mayor parte de los seres humanos.                

Pero no solo eso. 

La confluencia de los aspectos 

anteriores crea el clima perfecto para 

alimentar el pánico en los seres 

humanos, pero lo invisible también se 

aplica al día, porque está siempre 

presente. Más allá de la creencia en 

entes sobrenaturales menores, cuyas 

existencias se hallan a medio camino 

entre el mundo fantástico y el terrenal,  

y que de manera innata poseen el don de 

hacerse invisibles cuando lo desean; 

cabe destacar la presencia de personajes 

míticos que, gracias casi siempre a la 

ayuda de elementos mágicos, consiguen 

gozar de la invisibilidad para acometer 

sus gestas. Como es normal, desde el 

momento en que tienen el elemento que 

les permite desaparecer a ojos de sus 

semejantes, lo  utilizan  sin  importar  la  

 

hora del día; siendo incluso más 

frecuente que lo hagan a plena luz,  

dado que ésta no es ningún 

inconveniente para ellos. Al fin y al 

cabo, al ser invisibles la ventaja es               

tan absoluta, como la desprotección                   

y el miedo de sus víctimas que, 

obviamente, no los pueden ver. 

 

Invisibilidad y poder. 

La relación entre la invisibilidad  

y el poder es tan antigua como el 

mundo, porque todas las deidades tienen 

la capacidad de hacerse invisibles,                

si acaso no lo son. Además, ¿se puede 

concebir un poder mayor que el de                

una deidad creadora de todo lo que 

existe?. Los dioses monoteístas hablan                  

desde la invisibilidad, castigan desde            

la invisibilidad y premian desde la 

invisibilidad; por lo que los humanos 

solo pueden hincarse en la tierra,              

mirar al cielo y escuchar, suplicar 

clemencia, o mostrar agradecimiento. 

Desde esa superioridad el poder genera 

aún más miedo, siendo algo que gusta             

a quienes lo ostentan, porque la mejor 

manera de conservarlo es dominar por 

completo a quienes, presos del pánico, 

no se atreven a enfrentarse a él. 
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Que a lo largo de los siglos                 

el poder de la mayor parte de 

emperadores, monarcas y hasta jefes 

tribales, se presupusiera procedente de 

las deidades que moraban en el cielo                    

y no se hacían visibles para el común  

de los mortales, pero sí decidían a   

quien situar como sus representantes en 

la tierra; confería a esas élites un 

carácter sagrado que ellos potenciaban, 

haciendo uso, entre otros aspectos,               

de una revisión del concepto de 

invisibilidad.  

El tipo de vida que llevaban y las 

distancias marcadas con los sectores 

menos privilegiados, terminaban 

confluyendo en un ejercicio del poder 

que, al igual que sucedía con las 

deidades, se efectuaba desde sus 

elevadas atalayas físicas y mentales, en 

las que verles era algo difícil. De ese 

modo, el misterio en torno a ellos y el 

halo de superioridad que les enmarcaba 

en la realidad hegemónica en que 

vivían, desde el punto de vista social, 

aunque se les otorgara en todos los 

ámbitos y aspectos, era la forma 

humana de aplicar el concepto de 

invisibilidad alejado del componente 

mágico, pero siempre vinculado al 

sobrenatural y divino. 

 

Que de vez en cuando 

descendieran al nivel del vulgo para 

cometer tropelías de todo tipo, como                        

de hecho lo hacían, no significaba                

que rompieran la estructura que habían 

creado, ya que por lo general y como 

aparece en la mayor parte de los relatos 

mitológicos mundiales, ocultaban su 

verdadera identidad. 

De manera paralela, las creencias 

en los peligros de buena parte de                     

los seres del mal aprovechaban el                      

poder de hacerse invisibles para los                 

humanos, no solo no desaparecieron  

con la consolidación de las religiones 

monoteístas, sino que se ratificaron               

con una fuerza lógica, dado que el 

cristianismo, por ejemplo, se erigió en 

la única posibilidad de luchar contra 

ellos y vencerlos4. La presencia de 

espíritus que desde esa posición 

robaban la energía de las personas5,                   

e incluso acababan con sus vidas, sin 

olvidar  otras  muchas arbitrariedades de  

                                                            
4 HIDALGO PÉREZ, E.: “El mal perseguido por 
la Inquisición en la Edad Moderna”, ArtyHum 
Revista Digital de Artes y Humanidades, Nº 9, 
Vigo, Febrero 2015, pp. 6-21.  
Disponible en línea: https://www.artyhum.com.  
[Fecha de consulta: 15/09/2019].  
5 HIDALGO PÉREZ, E.: “Demonios ladrones de 
energía humana. El peligro que nos acecha 
mientras dormimos”, ArtyHum Revista Digital de 
Artes y Humanidades, Nº 39, Vigo, Agosto 2017, 
pp. 8-25. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com.  
[Fecha de consulta: 15/09/2019].  

https://www.artyhum.com/
https://www.artyhum.com/
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todo tipo cometidos contra los mortales, 

estaba y sigue estando vinculada con el 

poder de hacerse invisibles cuando 

quieren. Una invisibilidad que muchos 

de ellos abandonan momentáneamente 

tras efectuar el ataque, para reafirmar 

ante la víctima su superioridad. De ese 

modo, muestran su verdadera y casi 

siempre repugnante apariencia, que 

acostumbra a ser más repulsiva cuantos 

mayores son los daños que pueden 

llegar a cometer. 

Además, el acto de permitir                  

que les vean, se realiza por el deseo               

de regodearse ante la indefensión y 

debilidad ajena, en lo que es un 

ejercicio de vanidad. Este aspecto                  

es muy importante, porque con 

independencia de la bondad o maldad 

de quien pueda hacerse invisible, es 

sintomático que todos los entes 

naturales o sobrenaturales que tienen              

la posibilidad de dejar constancia de             

su existencia y jactarse de ello 

apareciendo, aunque sea un instante, lo 

hacen. El resultado de ese engreimiento, 

no hace más que corroborar la posición 

e inteligencia superior de los únicos  

que no cometen ese error, es decir,                 

los dioses de las religiones monoteístas 

que jamás se muestran visualmente.  

 

Y es que, las consecuencias de    

la arrogancia nunca son beneficiosas 

para quien hace gala de ella, si bien,    

los resultados divergen dependiendo de 

la condición mágica de los entes o no. 

Al mostrarse, quienes de manera 

consustancial lo poseen por su 

condición mágica, ya sea benéfica o 

lesiva, hacen comprensible a los 

humanos lo que antes no entendían.                  

En consecuencia, cuando son buenos  

no aparecen, salvo si se requiere en  

caso necesario; pero si son maléficos, 

las personas desarrollan métodos                   

para poder defenderse. Exorcismos, 

amuletos protectores y, dependiendo  de 

la inteligencia de los seres en                

cuestión, trampas que acostumbran a 

escarmentarles y hacer que salgan 

huyendo, son algunos de los sistemas 

para mantenerles alejados.  

De hecho, en lo relativo al último 

tipo de manifestaciones, las tradiciones 

orales y escritas en forma de leyendas               

e historias milenarias con duendes6, 

faunos,   sátiros,   diablos burlones7,  y  

                                                            
6 CANALES, C.; CALLEJO, J.: Duendes. Guía 
de los seres mágicos de España. Madrid, Ed. 
Edaf, 1994. 
7 HIDALGO PÉREZ, E.: “Los duendes 
españoles en los siglos XX y XXI”, ArtyHum 
Revista Digital de Artes y Humanidades, Nº 14, 
Vigo, Julio 2015, pp. 15-16.  
Disponible en línea: https://www.artyhum.com. 

https://www.artyhum.com/
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demás ejemplos, llenan la historia 

mitológica de España y el resto de 

Europa; de la misma manera que sus 

homólogos lo hacen en todo el planeta. 

Tal y como queda constatado en esas 

narraciones, el componente maléfico            

de algunos de ellos se perdió,  e incluso 

terminó transformándose en algo 

irrisorio para los mortales que supieron 

hallar el camino para frenarles primero, 

y burlarse de ellos cuando aprendieron  

a controlarlos y vencerlos. 

 

El duende. Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

                                                                                 
[Fecha de consulta: 15/09/2019]. 

 

Sin ninguna duda, el 

mantenimiento de su invisibilidad 

habría evitado esa situación, pero el 

poderoso, humano o sobrenatural, casi 

siempre acostumbra a ser narcisista                   

y se cree a salvo de todo, cometiendo 

errores que terminan por dar armas a                 

su enemigo, y perder ese poder sin el 

que termina siendo lo que siempre fue. 

 

Del temor a la tentación de ser 

invisibles. 

La tentación de ostentar poder en 

todas sus manifestaciones, ha estado, 

está y siempre estará presente en la  

vida de las personas, porque es un 

sentimiento innato que cada cual ejerce 

en la medida de sus posibilidades, 

aunque por lo general esta realidad                

no se reconozca al considerarse 

socialmente poco aceptable. Las 

connotaciones negativas que rodean al 

poder en sus más amplias variantes,                 

se deben al abuso que suele hacerse                 

de él. Sin embargo, cuando se utiliza               

de manera correcta tampoco se logra 

contentar a todos, precisamente por las 

visiones particulares que cada uno 

tenemos respecto a lo que consideramos 

justo o injusto. 
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Pero es que, en las cotas 

personales en las que ejercemos              

nuestro mayor o menor poder, tampoco 

conseguimos la satisfacción plena que 

anhelamos, porque en la constante y 

permanente costumbre humana de 

quererlo todo a nuestro gusto, molesta 

que no todo el mundo esté de acuerdo 

con la manera en que usamos               

nuestro mando. En definitiva, queremos 

mandar y que nos alaben, pero en el 

momento en el que somos criticados o 

creemos que no se está de acuerdo                

con la forma proceder, aunque no lo 

manifestemos abiertamente, solemos 

sentirnos incómodos en mayor o menor 

medida. 

Ante esa realidad, lo normal es 

aceptar que no se puede gustar ni 

contentar a todo el mundo, y tratar de 

ejercer el poder con la mayor equidad 

posible; pero volvemos a caer en el 

problema de las diferentes visiones que 

hay al respecto, y de nuevo, surgen las 

insatisfacciones. ¿Pero qué pasaría si 

pudiéramos hacer lo que deseáramos 

con la ventaja de que nadie lo supiera?. 

La tentación siempre está ahí, 

siendo más intensa en determinadas 

circunstancias, pero tampoco terminaría 

por   contentar   a   la   mayoría   de   los  

 

mortales, que sentirían la frustración            

de no ver reconocidos sus logros. Sin 

embargo, esta realidad no suele 

contemplarse cuando solo hablamos del 

deseo de tener o ser algo, debiendo 

volver a tropezar en la piedra para 

darnos cuenta de que, como siempre, 

todo tiene una cara que nos encanta,                

y una cruz que no podemos obviar ni 

hacer desaparecer. 

La invisibilidad es una de las que 

más ha llamado y sigue llamando la 

atención, porque no son pocas las                  

veces en la vida en las que desearíamos  

disfrutar de ella para desaparecer                      

de cualquier lugar, o usarla para estar  

en determinados lugares. Pero el 

problema de todos los poderes y las 

tentaciones, es la manera en la                        

que empezamos disfrutándolas, y 

terminamos padeciéndolas.  

Dejando a un lado las 

numerosísimas personas malas, 

codiciosas, envidiosas, resentidas, 

vengativas, etc., que existen y,                    

por desgracia, suelen tener más 

posibilidades y aptitudes para ostentar 

los primeros y caer en las segundas; 

cuando la mayoría tenemos la 

posibilidad de acceder a algún tipo                     

de poder, lo  habitual  es  que  el  primer  
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deseo sea el de hacer cosas favorables,  

y tratar de enmendar las injusticias 

propias y ajenas. 

Si en un ejercicio de sinceridad 

pensáramos en lo que podríamos                  

llegar a conseguir siendo invisibles,    

¿no se nos pasaría por la cabeza, 

“enmendar” determinadas cuestiones 

que nos parecen inaceptables?. ¿No             

nos permitiríamos la licencia de, por 

ejemplo, desesperar al presuntuoso, 

abusivo, desagradecido, etc., 

acostumbrado a cometer tropelías y salir 

siempre indemne?. En un momento de 

desesperación, y aun sabiendo que no   

es lo más correcto, pero tampoco una 

falta muy grave ¿no usaríamos ese 

privilegio para conseguir algo que 

queramos?. 

En todas las historias de 

personajes míticos, se plantea la 

facilidad con la que las personas nos 

dejamos tentar por las múltiples 

posibilidades de la invisibilidad, que              

ofrece, nada más ni nada menos,                 

que el disfrute de la impunidad más 

absoluta.  

El problema de la impunidad,                

es que el límite entre lo correcto y                    

lo incorrecto es tan pequeño, que                        

se  terminan  imponiendo  los  deseos de  

 

quien tiene la posibilidad de usarla8. 

Una imposición en la que siempre hay 

víctimas, debido a esa prioridad del 

deseo personal por encima de la 

racionalidad y el deber.  

La superioridad que confiere ser 

invisible es casi absoluta y hegemónica 

frente al resto de poderes, porque a 

través de ella se puede, de diferentes 

maneras, hacer prácticamente lo mismo 

que aquellos. Amparados en ella se 

puede matar, robar, violar, vejar, 

enloquecer, etc., con la imposibilidad de 

ser acusado y, en consecuencia, 

condenado.  

Esto supone de facto una 

equiparación con el poder omnímodo  

de los dioses que no se puede              

permitir bajo ningún concepto, porque 

equivaldría a consolidar la condición 

divina en los mortales; siendo ésta la 

razón por la que la injerencia de los 

defectos humanos, siempre acaban 

imponiéndose y volviéndose en contra 

del que tiene ese privilegio en la                

tierra. La vanidad, la soberbia, la 

jactancia, la impunidad, etc., aumentan 

con la probabilidad de hacerse            

invisible  siempre  que  se  desee, por  lo  

                                                            
8 PLATÓN: Diálogos, IV. La República. Madrid, 
Ed. Gredos, 1988, pp. 108-109. Libro II.  
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que también en un acto de justicia,                 

se debe castigar a quien las desarrolla 

bajo el amparo de poder ser invisible 

cuando lo desea.  

Este aspecto es importante 

matizarlo, porque desde siempre, las 

historias se despersonalizan para darle  

a la condena lo que se ha considerado 

que es una connotación superior y más 

importante, y conectarlas así con la 

justicia divina de la que nadie puede 

escapar. Una justica que hace que el 

salvador inicial, convertido en verdugo 

por el abuso del poder, termine 

pereciendo de un modo u otro, al 

convertirse en su propia víctima. En 

algunos casos se trata de un deceso 

físico, mientras en otras se ejemplifica 

en forma de muerte en vida, siendo 

condenado a pagar sus faltas de 

diferentes formas que siempre implican 

el deshonor, descrédito, la humillación 

moral, etc. 

De esa manera, no se compensa                 

a nivel individual a las víctimas,                      

sino que se impone un castigo 

ejemplarizante e incuestionable, porque 

son los dioses y/o la vida, quienes 

ponen en su sitio a los humanos que 

juegan a ser lo que no son y nunca 

podrán ser, cuando  tienen  la  opción de  

 

acceder a lo que acostumbra a vetarse  

al común de los mortales. En definitiva, 

se ratifica que existe un orden superior 

al que los humanos no deberían ansiar 

acceder, y está formado por las fuerzas 

sobrenaturales y deidades, que siempre 

han de prevalecer por encima de las 

personas quienes, después de tanto 

tiempo, deberían haberse percatado de 

su inferioridad, aunque todavía no lo 

hayamos entendido.  

De hecho, esta cuestión sigue 

apareciendo de forma recurrente hasta  

la actualidad, siendo muchas veces el 

contenido y temática principal de obras 

literarias de todo tipo, composiciones 

audiovisuales, etc.; aunque por lo 

general, pase desapercibido para la 

mayoría. 

Objetos visibles que nos hacen 

invisibles. 

Una de las grandes paradojas de 

las narraciones donde se relatan 

historias en las que un humano consigue 

tener el privilegio de disfrutar de la 

invisibilidad durante un determinado 

periodo de tiempo, es el medio que               

usa para lograrla. Un medio que suele                   

ser un objeto perteneciente al mundo 

sobrenatural    y    que,    por   diferentes  
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razones, termina en manos de quien no 

va saber utilizarlo de manera adecuada. 

La clave de su erróneo uso es                  

la condición humana, anteponiendo lo 

malo que se hace con él, frente a lo 

bueno que se hizo. Así, se consigue 

volver a poner de manifiesto el discurso 

tradicional de que las cosas, estructuras 

y poderes están bien como están, y es 

mejor no cambiar nada porque las 

consecuencias terminan siendo peores               

a la larga. Lo curioso, es que los 

argumentos utilizados se siguen 

exponiendo en la actualidad para todo 

tipo de cuestiones, resultando válido               

en algunos casos, y errado en otras. 

De cualquier manera, la 

colocación del objeto en cuestión en 

alguna parte del cuerpo, consigue hacer 

que la persona que lo porta se convierta 

en invisible; revirtiendo fácilmente la 

situación con solo desprenderse de él.  

La lógica del planteamiento es tan 

clara y necesaria, como sorprendente                

el hecho de que solo se pueda llegar a                

ser invisible a través de algo que 

necesitamos ver para poder hacer que 

no nos vean. Aunque la presencia de 

seres poseedores de la capacidad de 

hacerse invisibles existe en todas las 

civilizaciones,  con independencia de su  

 

estadio de desarrollo, por ser este 

aspecto uno de los primeros que 

desarrollan los humanos en el campo  

de las abstracciones mentales; no 

sucede lo mismo con los objetos 

mágicos que confieren dicha capacidad 

a quien los lleva. 

Dos de los tradicionalmente 

vinculados a la invisibilidad son el 

casco/yelmo, y el anillo. La relevancia 

de ambos es tal, que han sido 

primordiales en el desarrollo de 

historias donde la posibilidad de 

aparecer y desaparecer cuando se  

desea, con solo hacer uso del elemento 

mágico en cuestión, ha llenado las 

páginas de obras literarias de todo tipo  

a lo largo del tiempo, y beben sobre 

todo en las fuentes griegas y nórdicas.  

Ese es el caso del casco de  

Hades, también llamado yelmo de la  

oscuridad.  

Este dios griego del inframundo, 

cuyo nombre significa “el invisible” o 

“el no visto”, poseía un casco que 

lograba hacer invisible a quien lo 

llevara puesto9, y le había sido 

entregado a Zeus por los Cíclopes, junto 

con el trueno, el rayo, el relámpago y el  

                                                            
9 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y 
romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 220. 
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tridente, como pago por haberles 

liberado del Tártaro. Mientras la deidad 

suprema del Olimpo se quedó con los 

tres primeros elementos, el tridente  fue 

para Posidón, y el yelmo para Hades10; 

consiguiendo con ellos vencer  a los 

Titanes11. Utilizado por su dueño, este 

objeto también estuvo en manos de 

Atenea que lo usó en la Guerra de 

Troya12; Hermes13, que lo llevó para 

matar a Hipólito; y Perseo14, que hizo 

lo propio usándolo para acercarse                   

a Medusa sin ser visto, y evitar                

que la mirada de la Gorgona le 

convirtiera en piedra15. 

Y es que, si por algo se 

caracteriza el mundo mitológico, mítico 

y religioso griego, es por la amplitud              

de perspectivas que ofrecen respecto                  

a las cuestiones que tratan. La 

capacidad para aunar lo sobrenatural, 

mágico y fantástico, con lo terrenal, 

aparentemente mundano y real, 

evidencia una capacidad integradora                  

y comprensiva muy superior a la que se  

                                                            
10 HOMERO: Ilíada. Madrid, Editorial Gredos, 
1996, p. 398. Canto XV. 
11 APOLODORO: Biblioteca. Madrid, Editorial 
Gredos, 1985, p. 40. Libro I. 
12 HOMERO: Ilíada. Madrid, Ed. Gredos, 1996, 
p. 210. Canto V, versos 844-845. 
13 GRIMAL, P., Op. cit., p. 214. 
14 APOLODORO, Op. cit., pp. 94-95. Libro II. 
15 NASÓN, PUBLIO OVIDIO: Metamorfosis. 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1982, p. 87. Libro 
Cuarto. 

 

tiene hoy. Y por supuesto, la 

invisibilidad no iba a ser distinta. 

En realidad, el tratamiento que               

se realiza sobre la invisibilidad por  

parte de los clásicos, se posiciona en           

un lado intermedio, siendo ésta una 

tendencia bastante frecuente entre los 

griegos de la antigüedad. Sin embargo, 

en este caso, tiende más hacia lo 

negativo por la impunidad que implica 

poseer la capacidad de desaparecer a 

ojos de los demás, pero poder actuar 

contra ellos sin ser vistos. En ese 

sentido, donde más se incide es en el 

campo filosófico, aunque Platón usa 

para ello una leyenda situada en Lidia.   

Según relata, después de que una 

fuerte lluvia agrietara una parte de tierra 

donde el pastor Giges se encontraba con 

su rebaño, decidió introducirse por ella                 

y halló el cadáver de un hombre               

desnudo que portaba un anillo de              

oro16. Cogiéndolo, y poniéndolo en su 

mano, al poco tiempo comprobó que 

girándolo hacia dentro, se hacía 

invisible, y si hacía lo propio hacia 

afuera, lo contrario17. Decidiendo usarlo 

de manera lesiva, sedujo y se alió con la  

 

                                                            
16 PLATÓN, Op. cit., p. 107. Libro II.   
17 Ibídem, p. 108. 
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Reina, asesinó al monarca para el que 

trabajaba, y ocupó su puesto18. 

 

El anillo de Giges.                                             

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

Pero la tradición del anillo de               

la invisibilidad no quedó allí, 

prolongándose hasta hoy, y existiendo 

diferentes ejemplos entre los que 

destaca alguna de las historias del ciclo 

artúrico, cuya relevancia se consolidó                  

a lo largo del Medievo. En uno                           

de los cuentos galeses recogidos en el 

Mabinogion,  titulado  La  Dama  de  la   

                                                            
18 Ídem, p. 108. 

 

Fuente,  se habla del anillo que poseía 

esta capacidad19, y cómo una doncella 

llamada Lunet lo entregó al guerrero 

Owein, uno de los caballeros a las 

órdenes del rey Arturo. 

El problema de la Tarnkappa 

nórdica. 

En el mundo nórdico, buena parte 

de las armas de los dioses tienen 

poderes sobrenaturales, pero no poseen 

un casco semejante al del griego.                     

La invisibilidad en la mitología 

escandinava tiende a vincularse con 

seres sobrenaturales menores, que 

suelen resultar indispensables para el 

mantenimiento de la configuración del 

mundo desde la perspectiva humana y 

divina. Estos entes a los que se 

acostumbra a llamar menores en base, 

no a su tamaño dado que éste varía 

dependiendo del grupo al que 

pertenezcan, sino por no proceder de las 

fuerzas creadoras superiores en forma 

de deidades mayores y menores; pueden 

moverse entre ambos mundos y tienen 

determinados  poderes  y  funciones que  

                                                            
19 CIRLOT, Mª V. (Ed.): Mabinogion. Relatos 
galeses. Madrid, Editora Nacional, 1982, p. 23. 
Disponible en línea:  
http://libroesoterico.com/biblioteca/Civilizaciones
%20Antiguas/Cirlot%20Ma-Victoria-
Mabinogion.pdf  
[Fecha de consulta: 08/09/2019]. 

http://libroesoterico.com/biblioteca/Civilizaciones%20Antiguas/Cirlot%20Ma-Victoria-Mabinogion.pdf
http://libroesoterico.com/biblioteca/Civilizaciones%20Antiguas/Cirlot%20Ma-Victoria-Mabinogion.pdf
http://libroesoterico.com/biblioteca/Civilizaciones%20Antiguas/Cirlot%20Ma-Victoria-Mabinogion.pdf
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en algunos casos se convierten en 

decisivos para las grandes deidades.  

Sin embargo, lo más habitual es que 

suelan interactuar más con los mortales, 

a los que, por lo general, les gusta 

molestar de diferentes maneras, 

abusando de sus poderes mágicos. 

Ese es el caso de los enanos que 

poseían un sombrero de la invisibilidad 

llamado Tarnkappa, el cual les permitía 

acceder al Midgard20, es decir, el 

mundo de los hombres creado por los 

dioses. Éstos, les prohibieron estar en él 

durante el día, ya que no debían ser 

vistos; pero como pocas cosas hay más 

tentadoras que lo prohibido, ellos 

disfrutaban burlando ese veto gracias a 

la Tarnkappa21 rojo, aun sabiendo que si 

no contaban con la protección del 

sombrero, terminarían convertidos en 

piedra.  

La personalidad primigenia y 

consustancial de los enanos era casi 

siempre negativa, enmarcándose sobre 

todo en el amplio abanico de la maldad, 

desde sus manifestaciones más suaves, a  

                                                            
20 LERATE, L. (Trad.): Edda Mayor. Madrid, 
Alianza Editorial, 1986, p. 24. 
21 CARRASCO GARIBAY, R. A.: Pequeño 
Diccionario de Mitología Escandinava. 
Divrtimnto Editorial, p. 41. Disponible en línea: 
https://www.academia.edu/7163810/Peque%C3
%B1o_Diccionario_de_Mitolog%C3%ADa_Esca
ndinava  [Fecha de consulta: 07/09/2019]. 

 

las más radicales. Así, les gustaba 

someter a los hombres a todo tipo de 

burlas, casi siempre pesadas, bromas 

desagradables y, en definitiva, volverles 

locos aprovechando la ventaja de no               

ser vistos; lo que hizo que ese tipo de 

actitudes juguetonas y desquiciantes la 

mayor parte de las veces, terminaran 

definiéndoles. Cuando se supo que eran 

ellos los que cometían aquellos actos, se 

desarrollaron métodos para tratar de 

descubrirles por un lado, o/e intentar 

protegerse por otro, dando lugar a 

multitud de relatos en los que se 

acostumbra a medir el ingenio de 

humanos y enanos. Pero antes de llegar 

a esa suavización de su personalidad, 

tuvo lugar un proceso interesante. 

De la misma manera que los 

enanos sacaban de quicio a los varones, 

sentían una especial predilección  

lasciva hacia las féminas, que iba 

mucho más allá de las reminiscencias 

que se han mantenido en la actualidad,  

y consisten sobre todo en levantar                   

las faldas a las muchachas. Durante              

mucho tiempo, y hasta el Romanticismo 

decimonónico, en la mayor parte de             

los territorios que los incluían en                     

sus tradiciones orales, como algunas               

zonas  de  España,  estos seres cometían  

https://www.academia.edu/7163810/Peque%C3%B1o_Diccionario_de_Mitolog%C3%ADa_Escandinava
https://www.academia.edu/7163810/Peque%C3%B1o_Diccionario_de_Mitolog%C3%ADa_Escandinava
https://www.academia.edu/7163810/Peque%C3%B1o_Diccionario_de_Mitolog%C3%ADa_Escandinava
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violaciones y abusos amparándose en la 

invisibilidad.  

Es importante matizar este 

aspecto, debido a las semejanzas 

evidentes que presentan con los íncubos 

y demás demonios reconocidos por el 

catolicismo, por la conexión que                  

existe entre todos ellos y el demonio 

cristiano. Como refiere Jorge Luis 

Borges22, es muy sintomático que en                  

el poema sajón redactado entre el 830               

y el 840 y titulado Heliand, aparezca 

Satanás en posesión de la capa de la 

invisibilidad, a la que el autor se                 

refiere como Tarnkappe. Un Tarnkappe 

que, en el Cantar de los Nibelungos               

del s. XII, no es ni sombrero ni capa, 

sino casco. 

Entonces, ¿qué es realmente la 

Tarnkappe?. 

Probablemente, la confusión y 

proliferación de objetos que responden 

al mismo nombre y tienen el mismo 

poder, hay que situarlo en el propio 

proceso de transmisión y adulteración 

de las leyendas, pero manteniendo 

inalterable     lo     más     relevante,    es  

                                                            
22 BORGES, J. L.; VÁZQUEZ, Mª. E.: Literaturas 
Germánicas Medievales. Libros Tauro, 1966,                   
p. 19. Disponible en línea:  
http://www.LibrosTauro.com.ar 
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/borges/Medievales
.pdf [Fecha de consulta: 20/10/2019]. 

 

decir, la invisibilidad. Sin embargo,                

esa adulteración es muy diferente en el 

caso del Heliand, respecto a la historia 

de los nibelungos. 

Siguiendo la cronología de ambos 

textos, en lo concerniente al poema 

sajón no creo que se produzca una 

trasformación del Tarnkappa en capa  

de la invisibilidad, porque ello 

implicaría la desaparición del sombrero 

original, y esto no sucede. Más bien,                

y dado que la capa también aparece en 

el ciclo artúrico, se trataría de otro 

objeto con esa capacidad. De hecho,                 

la concomitancia del don, habría sido               

la causa por la que se terminaría  

denominado del mismo modo en una 

simple relación mental, lo que no 

implica que sean lo mismo, o nazcan               

de la misma raíz.   

Por otra parte, el sombrero picudo 

y rojizo de los enanos nórdicos, fue 

asimilado por la Iglesia católica que             

no dudaba en ponerlo sobre las            

cabezas de algunos de los condenados 

por brujería, magia, etc., en lo que no es 

más que un reflejo de la acomodación 

de creencias paganas a la religión, que 

terminó consolidándose en buena parte 

de Europa durante la Edad Media y 

parte de la Moderna. 

http://www.librostauro.com.ar/
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/borges/Medievales.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/borges/Medievales.pdf
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En consecuencia, y desde la 

visión católica, el sombrero se mantiene 

y convive con la capa de la invisibilidad 

con la que comparte nombre, poder y 

origen maléfico, dado que la última 

aparece vinculada a Satanás en el 

poema. De ese modo, nos encontramos 

ante un proceso más de asimilación 

intencionada por parte de la Iglesia,             

de elementos propios de las múltiples 

religiones y creencias que existían                   

en el continente; clasificándoles desde 

la perspectiva dual del bien y el mal,              

en una adulteración condicionada, 

condicionante, pensada y objetivada 

para conseguir un fin concreto.  

En el caso de los objetos capaces 

de hacer invisible a quien los portara,  

se les demoniza, y nunca mejor dicho, 

por el obvio peligro que suponía                

su existencia en el mundo mortal, y al 

alcance de los mortales. Al fin y al 

cabo, constituían de facto un peligro 

para la doctrina del poder omnímodo 

del dios cristiano, al posibilitar que 

determinados privilegios, dones y 

poderes, pudieran también estar en 

manos de los humanos; lo que 

implicaba echar por tierra la doctrina               

y base del catolicismo como religión.  

 

 

En el momento en que la capa de 

la invisibilidad se conecta con Satanás, 

se consigue generar una vinculación 

directa de ese poder con el mal, y esa 

simple fórmula se prolonga al resto de 

objetos que tengan dicha facultad. Y 

respecto a la denominación, se habría 

utilizado indistintamente para referirse 

al sombrero, su evolución en casco y la 

capa. 

Frente a esta adulteración 

intencionada, en la del Nibelungenlied 

del s. XII coinciden dos variantes 

diferentes que tienen una historia y                 

un personaje, Alberich/Alberico, como 

claves. El origen de este ente 

sobrenatural se sitúa en la mitología 

nórdica, derivando del enano que 

respondía al nombre de Andvari23, era 

hijo de Odín, y por designio de una de 

las nornas debía permanecer en el 

agua24 y tenía forma de pez25, según el 

Edda Mayor. Poseedor de gran cantidad 

de oro, consiguió guardar un anillo                  

que tenía el don de identificar dónde 

estaba el preciado metal, cuando Loki  

le arrebató sus tesoros como pago por 

no matarle.   

                                                            
23 LERATE, L. (Trad.), Op. cit., p. 242. En Los 
dichos de Regin (Reginsmál). 
24 Ídem, verso 2, p. 242. 
25 Ídem, verso 1, p. 242. Concretamente, forma 
de lucio (p. 241). 
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Sin embargo, al percatarse de lo 

que escondía el enano, la maligna 

deidad también se le sustrajo la valiosa 

joya26, a la que Andvari maldijo, 

haciendo que todo el que la llevara 

encontrara la muerte27.  

El relato y buena parte de los 

personajes, con Sigurd/Sigfrido a la 

cabeza, siguieron formando parte de la 

cultura y tradición de los pueblos 

escandinavos, y se extendieron hacia 

otras zonas europeas.  

En el s. V, por ejemplo, aquel 

enano había evolucionado en algunas 

áreas como el Reino Franco de los 

Merovingios, siendo considerado, no 

solo un hechicero, sino también, rey de 

los elfos. Lo más probable es que casi 

todo el proceso se realizara de manera 

natural a través de la transmisión oral 

popular mediante la repetición de 

historias en las que algunos de sus 

elementos varían, tanto por una cuestión 

de memoria y olvido de algunas partes 

que se completan de modo innato; como 

por la necesidad de establecer rasgos 

identificadores con el lugar y entorno  

en el que se sitúa, intentando hacerla 

más atractiva para el oyente. 

                                                            
26 Ídem, verso 4, p. 242 
27 Ídem, verso 5, p. 243. 

 

En cuanto a la conexión con el 

sombrero de la invisibilidad, si bien no 

hay referencias, tampoco es descartable. 

Donde sí aparecen alusiones a este 

objeto mágico es en el Nibelungenlied  

o Cantar de los Nibelungos del                       

s. XII, donde Andvari ha dado paso a 

Alberico/Alberich, quien, como en la 

historia original, era un enano28 que 

guardaba el tesoro de los nibelungos. 

Burlado por Sigfrido, éste le quitó la 

Tarnkappa29 que aparece definido en el 

Cantar VI, y se encontraba en posesión 

de los “enanos salvajes” que moraban 

en el interior de las montañas30. Lo 

interesante de esta referencia, es que 

especificaba que se trataba de un                 

casco y lo utilizaban para defenderse,               

porque protegía la integridad física, 

incrementaba la fuerza31, hacía invisible 

y evitaba que hirieran a quien lo 

portaba32.  

Frente a lo sucedido en el caso 

anterior, en éste, además de la 

modificación en algunos aspectos a 

nivel oral de la historia nórdica,                 

destaca la formal efectuada por el autor  

                                                            
28 HERNÁNDEZ MERINO, D. A. (Trad.): Los 
Nibelungos. Barcelona, C. Verdaguer, Impresor-
Editor, 1883, p. 26 Cantar III. 
29 Ídem, p. 26. 
30 Ibídem, p. 55. Cantar VI.  
31 Ibídem, p. 56. 
32 Ibídem, p. 55. 
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anónimo que lo plasmó por escrito.            

Sin poder determinar el origen de la 

transformación del sombrero en casco, 

siendo probablemente una mezcla de 

ambos procesos, la mención específica 

al yelmo hay que enmarcarlo en el 

propio devenir de la historia. Visualizar 

al aguerrido Sigfrido con un gorro 

picudo y rojizo en plena Edad Media  

es, como mínimo, curioso; pero si al 

igual que las espadas, lanzas, corazas               

y demás útiles de guerra, utiliza el 

casco, la situación cambia, aunque las 

reminiscencias permanecen. 

De hecho, además de usarlo para 

vencer a sus enemigos, lo utilizó para 

lograr que Brunequilda se desposara 

con su cuñado, Gunter, después de que 

Sigfrido superara los requisitos/pruebas 

que ella impuso33, gracias al uso de               

la Tarnkappa; pero no solo eso. Ante               

la negativa de ella a yacer con su  

impuesto esposo, y la posibilidad de 

evitarlo dado que poseía otro objeto 

mágico, un cinturón, que la dotaba                

de una fuerza sobrehumana que le  

permitía dominar a su esposo34; Sigfrido 

urdió un plan para dominarla.                

 

                                                            
33 Ibídem, pp. 66-70. Cantar VII. 
34 Ibídem, p. 95. Cantar X. 

 

Después de un gran forcejeo35 y 

conseguir vencerla, gracias al casco  

que portaba y haberle arrebatado el 

cinturón36, con una Brunequilda 

exhausta, Gunter la violó37; aunque la 

narración se encarga de enmascarar la 

realidad mediante una descripción de 

rendición femenina y enamoramiento 

inmediato ante la galantería y 

delicadeza de su esposo. Además, 

recalca lo bien que se desarrollaron los 

acontecimientos, al conseguir igualar a 

Brunequilda con el resto de las esposas, 

gracias a privarla de la superioridad 

física que le confería el cinturón 

mágico. 

En definitiva, el relato no solo 

considera el abuso sexual un derecho 

legítimo del marido, sino que avala                  

la actuación de un Sigfrido al que se 

considera un héroe, también por la 

“ayuda” que le ofrece a su cuñado,  

para terminar con la grave falta que 

supone la negativa de una esposa a 

acceder a los deseos del marido.                    

Que para maquillar la descripción de                  

una violación, se recurra a la                       

sumisión femenina y el nacimiento por  

 

                                                            
35 Ibídem, pp. 97-98. 
36 Ibídem, p. 99. 
37 Ídem, p. 99.  
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generación espontánea de un 

incuestionable amor motivado por  

haber encontrado a un varón capaz de 

dominarla, es un ¿argumento?, que no 

por reiterado a lo largo de la historia             

de la humanidad y mantenido hasta la 

actualidad, como por desgracia se  

puede comprobar diario a través de 

muchos ejemplos deleznables, es 

aceptable.  

En definitiva, el uso de la 

Tarnkappa según el relato del s. XII,            

no difiere del que se considera que le 

daban algunos enanos de la mitología 

nórdica, siendo incluso peor por la 

justificación que se realiza al respecto. 

En consecuencia, si reprobable era 

aquella utilización, igualmente debe 

serlo en el caso de Sigfrido y compañía, 

por muchas heroicidades previas y 

posteriores que ejecutara gracias a la 

posesión de ese casco mágico. Y 

además, queda constatado que pese                 

al proceso evolutivo, la connotación 

maligna asimilada a los enanos, pese              

a tratar de eliminarla, se sigue 

observando y conservando. 

 

 

 

 

Entre sombreros, cascos y capas. 

Dependiendo de las variantes              

que se consulten del Cantar de los 

Nibelungos, en algunos casos la 

Tarnkappa aparece como capa de la 

invisibilidad, ratificando el indistinto 

empleo del término para definir a  

ambos objetos, porque al final, lo más 

importante era su poder. Sin embargo, 

no era la única capa destacada.  

Junto a la de Satanás en Heliand, 

una de las más conocidas es Llen 

Arthyr yng Nghernyw, la capa del rey 

Arturo de Cornualles38, que forma 

parte de Los Trece Tesoros de la isla                

de Gran Bretaña39, si bien, los usos             

que se atribuyen son completamente 

distintos, enmarcándose en el conjunto 

de objetos utilizados por el soberano              

y sus hombres, para acometer gestas 

honorables y dignas del código de 

conducta moral impuesto en por el 

monarca.  

                                                            
38 PENDERGRASS, R.: Mythological Swords.  
U. K., LULU COM, 2015, p. 25. Punto 13. Es el 
tesoro Nº 13.  Disponible en línea: 
https://books.google.es/books?id=3twNCgAAQB
AJ&pg=PA25&lpg=PA25&dq=Llen+Arthyr+yng+
Nghernyw&source=bl&ots=5_jpmh9fjF&sig=ACf
U3U3ZXzmt6o1Rt2oc61agGKV--
5mvZA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiKgZDGwY
fjAhWzoFwKHcInAHIQ6AEwC3oECAgQAQ#v=
onepage&q=Llen%20Arthyr%20yng%20Ngherny
w&f=false [Fecha de consulta: 25/10/2019]. 
39 BROMWICH, R.: Trioedd Ynys Prydein: The 
Triads of the Island of Britain. Cardiff, University 
of Wales Press, 2006. 

https://books.google.es/books?id=3twNCgAAQBAJ&pg=PA25&lpg=PA25&dq=Llen+Arthyr+yng+Nghernyw&source=bl&ots=5_jpmh9fjF&sig=ACfU3U3ZXzmt6o1Rt2oc61agGKV--5mvZA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiKgZDGwYfjAhWzoFwKHcInAHIQ6AEwC3oECAgQAQ#v=onepage&q=Llen%20Arthyr%20yng%20Nghernyw&f=false
https://books.google.es/books?id=3twNCgAAQBAJ&pg=PA25&lpg=PA25&dq=Llen+Arthyr+yng+Nghernyw&source=bl&ots=5_jpmh9fjF&sig=ACfU3U3ZXzmt6o1Rt2oc61agGKV--5mvZA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiKgZDGwYfjAhWzoFwKHcInAHIQ6AEwC3oECAgQAQ#v=onepage&q=Llen%20Arthyr%20yng%20Nghernyw&f=false
https://books.google.es/books?id=3twNCgAAQBAJ&pg=PA25&lpg=PA25&dq=Llen+Arthyr+yng+Nghernyw&source=bl&ots=5_jpmh9fjF&sig=ACfU3U3ZXzmt6o1Rt2oc61agGKV--5mvZA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiKgZDGwYfjAhWzoFwKHcInAHIQ6AEwC3oECAgQAQ#v=onepage&q=Llen%20Arthyr%20yng%20Nghernyw&f=false
https://books.google.es/books?id=3twNCgAAQBAJ&pg=PA25&lpg=PA25&dq=Llen+Arthyr+yng+Nghernyw&source=bl&ots=5_jpmh9fjF&sig=ACfU3U3ZXzmt6o1Rt2oc61agGKV--5mvZA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiKgZDGwYfjAhWzoFwKHcInAHIQ6AEwC3oECAgQAQ#v=onepage&q=Llen%20Arthyr%20yng%20Nghernyw&f=false
https://books.google.es/books?id=3twNCgAAQBAJ&pg=PA25&lpg=PA25&dq=Llen+Arthyr+yng+Nghernyw&source=bl&ots=5_jpmh9fjF&sig=ACfU3U3ZXzmt6o1Rt2oc61agGKV--5mvZA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiKgZDGwYfjAhWzoFwKHcInAHIQ6AEwC3oECAgQAQ#v=onepage&q=Llen%20Arthyr%20yng%20Nghernyw&f=false
https://books.google.es/books?id=3twNCgAAQBAJ&pg=PA25&lpg=PA25&dq=Llen+Arthyr+yng+Nghernyw&source=bl&ots=5_jpmh9fjF&sig=ACfU3U3ZXzmt6o1Rt2oc61agGKV--5mvZA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiKgZDGwYfjAhWzoFwKHcInAHIQ6AEwC3oECAgQAQ#v=onepage&q=Llen%20Arthyr%20yng%20Nghernyw&f=false
https://books.google.es/books?id=3twNCgAAQBAJ&pg=PA25&lpg=PA25&dq=Llen+Arthyr+yng+Nghernyw&source=bl&ots=5_jpmh9fjF&sig=ACfU3U3ZXzmt6o1Rt2oc61agGKV--5mvZA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiKgZDGwYfjAhWzoFwKHcInAHIQ6AEwC3oECAgQAQ#v=onepage&q=Llen%20Arthyr%20yng%20Nghernyw&f=false
https://books.google.es/books?id=3twNCgAAQBAJ&pg=PA25&lpg=PA25&dq=Llen+Arthyr+yng+Nghernyw&source=bl&ots=5_jpmh9fjF&sig=ACfU3U3ZXzmt6o1Rt2oc61agGKV--5mvZA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiKgZDGwYfjAhWzoFwKHcInAHIQ6AEwC3oECAgQAQ#v=onepage&q=Llen%20Arthyr%20yng%20Nghernyw&f=false
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De ese modo, a la invisibilidad           

en las leyendas y cuentos de la Edad 

Media, aplicada a los caballeros del 

ciclo artúrico, se le da el uso correcto 

que debe tener, prolongándose esa 

visión desde el punto de vista              

literario, en romances y diferentes 

manifestaciones escritas.  

 

 

Merlín y la capa de la invisibilidad.                  

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

 

En el caso concreto de Llen 

Arthyr yng Nghernyw, la relación que 

buena parte de las fuentes establecen 

con Merlín es más que evidente, y en  

lo relativo a su poder, como todas                 

las demás, convertía en invisible a                 

quien la portaba, confiriéndole un poder  

 

incuestionable. En los cuentos de 

Mabinogion, aparece también una que 

recibe el nombre de Gwenn, es decir, 

Blanca40, y tiene la misma capacidad 

que la anterior; pero además, en el 

relato titulado Kulhwch y Olwen,                     

se habla del poder del hechicero               

Menw para convertir al monarca y sus 

caballeros en invisibles si llegaban a             

un país pagano41, en lo que parece                

una reminiscencia de algunos de los  

poderes atribuidos a los druidas celtas. 

En cuanto a la mitología nipona, 

la capa de la invisibilidad o Kakuré-

miro, acostumbra a estar relacionada 

con lo que hoy en día son unos diablos 

que tienden más a la bondad, e incluso 

en algunos casos son tontos, aunque 

como es lógico, en origen no lo eran.  

En ese sentido, que para definirles 

se siga conservando el término 

“diablo”, no deja de ser una paradoja 

correcta, que en realidad evidencia la 

relevancia de la evolución en todos los 

casos, aunque con especial radicalidad 

en algunos de ellos, dado que se pasa de 

la maldad a la bondad de forma 

sorprendente. 

                                                            
40 CIRLOT, Mª. V. (Ed.), Op. cit., p. 157.                       
El Sueño De Rhonabwy. 
41 Ibídem, p. 127. 
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En cualquier caso, estos diablillos 

que suelen responder al nombre de 

Tengu, tienen el don de conceder 

deseos, producen bienes42, etc., como se 

relata en algunos cuentos y leyendas, 

donde la temática habitual consiste en  

la entrega de la Tengu no Kakuremino 

a algún niño, dotándole por tanto                     

de un poder incuestionable que usa para 

llevar a cabo todo tipo de travesuras.  

En el fondo, todo ello supone el 

mantenimiento de ciertas connotaciones 

primigenias del tengu que son 

transferidas al pequeño, y curiosamente 

homologables en algunos aspectos a            

las travesuras de ciertos enanos de la 

mitología germana, eslava, etc. 

En cuanto al sombrero rojo y 

picudo, terminó quedando asimilado a 

los enanos, y convirtiéndose en un 

elemento característico que, a día de 

hoy y con las adulteraciones nefastas 

desarrolladas sobre todo a partir del                

s. XIX, ha perdido muchas de                       

las implicaciones más relevantes y 

determinantes. De hecho, poca gente 

sabe que los adorables y simpaticones 

gnomos, no son más que esos enanos de  

                                                            
42 SOLARES, B.: Merlín, Arturo y las hadas: 
Phillipe Walter y la hermenéutica del imaginario 
medieval. Cuernavaca, UNAM, Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias, 2007,                   
p. 105. 

 

las minas adaptados al ámbito boscoso, 

mucho más de lo que lo estaban en 

origen; y suavizados por obra y gracia 

de las modificaciones llevadas a cabo 

por los autores cultos románticos, que 

se dedicaron a eliminar la mayor parte 

de las barbaridades que conformaban 

las historias mitológicas de todos los 

pueblos, culturas y civilizaciones.  

 

La invisibilidad hasta ahora. 

Sombreros, cascos, capas y anillos 

capaces de hacer invisible a quien los 

porta. La imposibilidad humana de 

haber conseguido cumplir este sueño, le 

ha convertido en atemporal y ha seguido 

nutriendo multitud de historias que, 

pese al desconocimiento generalizado 

de la sociedad, no son más que 

revisiones de las leyendas, mitos y 

cuentos milenarios. Desde los cuentos y 

leyendas recopiladas por los Hermanos 

Grimm, como Las princesas bailadoras 

o El cuervo,  al de origen galés, Jack              

y los gigantes43, y otras de origen  

eslavo y típicas de la tradición oral               

rusa como el Cuento acerca del gorro 

de invisibilidad; la enorme cantidad                  

de referencias relativas a ropas y objetos  

                                                            
43 BRIGGS, K. M.: Cuentos Populares 
Británicos. Madrid, Siruela, 1997, pp. 56-58.  
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diversos que permiten ver sin ser vistos, 

forman parte de nuestras estructuras 

mentales, aunque no lo sepamos ni 

seamos capaces de identificarlos.  

Pero la fascinación que nos  

genera sigue estando presente, siendo 

muy sintomático que algunas de las 

obras más representativas del s. XX,               

y las adaptaciones cinematográficas  

que se hacen ellas, tengan un impacto   

y seguimiento tan masivo y exitoso.  

Los dos ejemplos más representativos 

son las sagas de El Señor de los 

Anillos44 y Harry Potter45, recuperadno 

el primero la tradición del anillo de 

Giges, con toda la reflexión filosófica 

que conlleva la historia recogida por 

Platón; mientras el segundo bebe en              

las fuentes de las tradiciones orales, 

sobre todo galesas y artúricas, pero sin 

desdeñar otras influencias vinculadas 

con cuentos diversos, que, sin adentrase 

de una manera tan evidente en el  

campo de la filosofía, sobre todo por               

el público infantil y juvenil al que va 

destinado,  no  deja de presentar ciertos 

aspectos vinculados al uso benéfico y 

maléfico de la capa de la invisibilidad. 

                                                            
44 TOLKIEN, J. R. R.: El señor de los anillos.            
La comunidad del anillo. Barcelona, Ed. 
MINOTAURO, 2012. 
45 ROWLING, J. K.: Harry Potter y la piedra 
filosofal. Barcelona, Ed. Salamandra, 1998. 

 

Sin embargo, nada de ello 

importa. Ni siquiera, cuando por encima 

de la fantasía, la invisibilidad se ha 

convertido en el tema principal de la 

ciencia ficción, como en el caso de                 

El hombre invisible de Herbert George 

Wells46, porque implica tener un poder 

omnímodo sobre nuestros semejantes;              

y pocas cosas gustan y desean más los 

humanos, que ejercer la autoridad y el 

dominio.  

 

Conclusiones. 

Es absolutamente humano desear 

lo que no se tiene, y soñar con lo que                

se podría hacer en caso de poseer 

aquello que se ansía, utilizando para 

ello la prolífica imaginación a partir de 

la que, en algunos casos, incluso se 

consigue hacer realidad lo que en 

principio era solo una quimera. Aunque 

éste no es el caso de la invisibilidad,               

las personas han fantaseado desde 

siempre con las múltiples posibilidades 

que ofrecería  poder  llegar  a  conseguir 

ver sin ser visto, por ser éste un don  

que siempre se ha conferido a los dioses 

y vinculado con los seres míticos y 

mitológicos de las creencias mundiales. 

                                                            
46 GEORGE WELLS, H.: El hombre invisible. 
Madrid, Mestas Ed., 2002. 
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Resumen. 

En este artículo se pretende 

realizar una aproximación al Altar 

dedicado a la Gens Augusta encontrado 

en Carthago, a través de una 

descripción exhaustiva de la obra. 

Palabras clave: Carthago, Gens Augusta, 

Hedulus, Poissont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article pretends to make an 

approximation to the Altar dedicated                   

to the Gens Augusta, which was found 

in Carthago, through an exhaustive 

description. 

Keywords: Carthago, Gens Augusta, Hedulus, 

Poissont. 
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Introducción. 

El Altar de la Gens Augusta se 

localiza en el Museo Nacional del 

Bardo. La obra, encontrada durante las 

excavaciones realizadas por Charles 

Saumagne en 190947,  procede de la 

Carthago romana, concretamente del 

periodo augusteo, puesto que fue 

mandado a elaborar por el liberto                      

P. Perelius Hedulus –procedente de                 

la provincia romana del África 

proconsularis–, quien era sacerdote 

perpetuo del emperador Augusto. Está 

realizada en mármol de Carrara de 

grano fino y cuenta con unas 

dimensiones de 1,185 x 1,215 metros. 

El altar se conserva de manera 

fragmentada y se desconocen restos de 

policromía, aunque lo que sí se sabe  

con certeza es que la técnica utilizada  

en los cuatro lados del altar es  la de 

bajorrelieve. Las águilas imperiales                 

que coronarían el altar han desaparecido 

pero lo conservado tiene una dimensión 

de  0,487 x 0,552 metros. 

 

 

 

                                                            
47 FUMADÓ ORTEGA, I.: Cartago. Historia de la 
investigación. Madrid, CSIC, 2009, pp.105-108.  

 

Historiografía. 

El altar fue hallado en un lado de 

la colina de Byrsa, el sitio arqueológico 

donde se halla la Carthago romana, 

concretamente en un templo dedicado  

al culto imperial de propiedad privada, 

el cual constaba de tres habitaciones de 

2 x 3 metros. El templo se hallaba en el 

Cardus IV-V de la ciudad romana y allí,  

el nombre de Hedulus, el sacerdote que 

lo mandó realizar, se encuentra en 

varias inscripciones de la ciudad. Es por 

ello que se sabe que se trataba de un 

hombre de negocios, un evergeta de la 

ciudad, que se estaba desarrollando a 

través de la creación de monumentos en 

el período augusteo.  

La obra fue descubierta en 1909 

en un jardín, propiedad de Charles 

Saumagne, próximo a los llamados 

ábsides Beule. Posteriormente, fue 

legada por los propietarios de la tierra  

al Museo del Bardo. Allí fue estudiado 

por Loius Poinssot antes de la 

publicación de su libro sobre la misma 

en 192948.  

 

 

                                                            
48 SAUMAGNE, Ch.: “Notes sur des fouilles 
ecécutées à Carthage”, Bull Arch. CTHS, 1925, 
pp. 96-98. 
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En cuanto al estudio de la pieza, 

la monografía Louis Poinssot publicada 

en 1929 sigue siendo la obra 

fundamental, si bien otros autores han 

realizado varias aportaciones e hipótesis 

sobre la misma. Por ejemplo, Jean 

Charbonneaux considera al altar como 

un gran ejemplo del arte popular,              

pues se halla en él claridad y sencillez 

ingenua, algo que caracteriza a los 

relieves de Augusto.  

Otros estudiosos confirman la 

importancia de la obra por la conexión 

entre el mundo romano y griego y por 

ser un ejemplo notorio de arte en el 

África romana.  

Respecto a la datación del templo 

es desconocida, pero según Gastinell 

debió ser erigido en torno al año 27-15 

a.C. Por otro lado, Rostovtzeff data el 

altar a finales del principado del 

emperador Tiberio y sugiere que el 

original sería una copia perteneciente 

posiblemente del templo de Augusto en 

el Palatino creado por el anteriormente 

citado.  

 

 

 

 

 

Contexto histórico. 

El contexto histórico en el cual              

se enmarca este monumento es el de             

las conocidas Guerras Púnicas (264-

150 a.C.). Estas guerras se dieron por 

motivos políticos y económicos, por los 

cuales Roma y Carthago se enfrentaron 

hasta en tres ocasiones: la primera de 

ellas fue en Sicilia, dando a la llamada 

como la Primera Guerra Púnica 

durante los años 264 y 241 a.C. En el 

caso de la segunda ocasión, y por lo 

tanto, la Segunda Guerra Púnica, tuvo 

lugar en la Península Ibérica, Italia y 

África, durante el 218 y el 201 a.C.                 

–también es conocida como “la guerra 

de Aníbal”–. Y por último, la Tercera 

Guerra Púnica, producida entre los años 

151 y 148 a.C.49, en la cual ocurrieron 

los acontecimientos más importantes 

con respecto al contexto en el que se 

incluye el monumento del que hablamos 

en este artículo.  

La Tercera Guerra Púnica 

comenzó debido al alzamiento militar 

dirigido por Asdrúbal contra 

Massinissa, gobernante de los númidas 

y el mayor aliado de Roma contra 

Carthago.  
                                                            
49 BRAVO, G.: Historia del Mundo Antiguo. Una 
introducción crítica. Madrid, Alianza Editorial, 
2011, p. 403.  
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Los númidas habían conseguido 

su independencia tras la firma del 

tratado de paz que puso fin a la Segunda 

Guerra Púnica, siendo la razón por la 

cual el trono fue cedido a Massinissa.  

En este mismo tratado se 

asumieron también las siguientes 

condiciones para los cartagineses: 

renuncia a los territorios en la Península 

Ibérica, en la Galia, en Italia, 

incluyendo todas las islas que 

estuvieran en su poder, la prohibición 

de rearmarse incluyendo a la flota, con 

excepción de veinte barcos, así como la 

aportación de unos treinta millones de 

denarios y ochocientos mil modios de 

grano como indemnización a Roma.  

Sin embargo, este tratado fue roto 

cuando Aníbal quiso enfrentarse otra 

vez a sus oponentes, dando lugar a la 

Batalla de Zama, en el año 202 a.C. 

Esto provocó que las condiciones de  

paz fueran aún más duras para los 

cartagineses, doblando el importe de             

la indemnización, el aporte de cien 

rehenes, la entrega de toda la flota con 

excepción de diez embarcaciones, así 

como la de todos los elefantes, entre 

otras más50.  

                                                            
50 Ibídem, p. 406.  

 

El motivo del alzamiento de los 

cartagineses contra los númidas reside 

en que éstos últimos se expandieron a 

territorios cartagineses, atacando en el 

año 150 a.C. la ciudad de Oroscospa, 

cuya ubicación todavía aún es 

desconocida. Sin embargo, el ejército 

cartaginés perdió el enfrentamiento, por 

lo que se vieron de nuevo en la 

situación ya conocida por ellos: la de 

pagar una indemnización, aunque esta 

vez fuera a los númidas. El Senado 

romano utilizó esto como un pretexto 

para declarar el casus belli, por lo que 

emprendieron la guerra contra Carthago 

de nuevo51. Esto también significó la 

condena a muerte para el líder 

cartaginés Asdrúbal.  

Así pues, Carthago comenzó a ser 

asediada, concretamente en el año 149 

a.C., por el ejército romano dirigido                

por el cónsul Manio Manilio y por la 

flota romana, liderada por Lucio 

Censorio, quienes desembarcaron en 

Utica. 

Los cartagineses intentaron evitar 

el conflicto enviando allí a una 

embajada para negociar.  

 

                                                            
51 GOLDSWORTHY, A.: Las guerras púnicas. 
Barcelona, Ariel, 2002, p. 395.  
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En un principio la ciudad decidió 

rendirse y entregar rehenes, pero tras              

la exigencia de destrucción total de               

la misma, los cartagineses decidieron 

luchar contra los romanos. Es por eso 

que Roma eligió a Escipión Emiliano 

como cónsul, el cual devolvió la 

disciplina a los soldados romanos y  

sitió Carthago hasta que finalmente,  

los cartagineses se rindieron y la ciudad 

fue destruida en el año 146 a.C. Por fin 

se hizo realidad lo que habían ansiado 

durante años: Carthago había sido 

destruida (delenda est Carthago!)52. 

De esta forma, se intenta 

establecer como ciudad romana en el 

año 123 a.C. con el tribuno de la plebe 

Cayo Sempronio Graco, si bien no                   

se consigue hasta el principado de 

Augusto. Oficialmente la ciudad es 

refundada en el año 29 a.C. con el 

nombre de Colonia Iulia Concordia 

Carthago, donde se refleja que su 

familia adoptiva es la Iulia, bajo el 

patrocinio de la diosa de la Concordia. 

Carthago tuvo un papel muy 

importante para el Imperio debido a            

las exportaciones de trigo y de aceite             

de oliva. 

                                                            
52 BRAVO, G., Op. cit., p. 406.  

 

La apoteosis de Augusto. 

En cuanto a la apoteosis de 

Augusto, ésta no se produce hasta 

después de su muerte, sin embargo,                

en el norte de África construyeron un 

templo privado en honor a la Gens 

Augusta, y Augusto es adorado como 

Genius Coloniae53. Esto ha llevado a 

que algunos estudiosos consideren que 

el templo fue realizado en el principado  

de Tiberio (Gilbert Charles-Picard)                   

y otros entre los años 27-15 a.C. 

(Poinssot). Con respecto a esto, hay que 

tener en cuenta que el altar se hallaba 

junto al templo de Dea Celestis, cuyo 

culto representa la romanización del 

culto a Tanit, la  madre tierra y la 

consorte de Baal. En la inscripción                    

del templo se puede leer: Genti 

Augustae P. Perelius Hedulus 

sac(erdos) perp(etuus) templum solo 

privato primussua pecunia fecit. Cuya 

traducción es la siguiente:  

Para la familia de Augusto,                   

P. Perelio Hedulo, sacerdote perpetuo, 

el primero en construir un templo con 

su propio dinero. 

 

 

                                                            
53 BORG, B. (Ed.): A Companion to Roman Art. 
USA, Wiley Blackwell, 2015, pp. 204-209. 
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El santuario estaba situado en la 

última terraza al pie de la roca que 

soportaba el templo de Echmoun, por  

lo que era bastante visible,  suponiendo 

la representación del triunfo simbólico 

del culto imperial. La iconografía                   

es novedosa, pues se representa la                

unidad del Imperio, ya que la 

nueva gens pretendía aparecer como 

descendientes de Venus, por la rama              

de su hijo Eneas y de su nieto Ascanio-

Iulio, quien daría nombre a las gens 

Iulia. Se crea de este modo una epopeya 

nacional que entronca al mismo tiempo 

con la historia de Roma54.  

Descripción de la pieza. 

La pieza es una escultura                

exenta con bajorrelieves de temática 

mitológica, viendo así cierta inspiración 

en los modelos del Arte Clásico               

griego, como los frisos de Fidias del 

siglo V a.C.  

Las líneas del altar en general son 

ondulantes lo que da mayor dinamismo 

y movimiento a la composición si bien 

hallamos diferencias técnicas en los               

dos últimos paneles.  

                                                            
54 GALINSKY, K.: Aeneas, Sicily, and Rome. 
Roma, Princeton, 1969, pp. 9-17. 

 

Por lo tanto, nos hallamos ante              

un monumento conmemorativo de 

carácter político y propagandístico. 

Podemos encontrar paralelos a ella, 

como por ejemplo, el Ara Pacis.  

Coronación y decoración. 

El altar cuenta con bajorrelieves 

en sus cuatro lados; los paneles están 

enmarcados por una especie de varillas 

largas de pilastra, con hojas de laurel              

o flores.  

 

Decoración en los lados del altar.                         

Museo Nacional del Bardo. 

Estos paneles están coronados con 

una composición compleja de espirales, 

hojas de loto y hojas de palma, motivos 

presentes en el orden jónico.  

El balteus tiene dos filas de 

óvalos y filas de perlas y cubre el follaje 

de los extremos y las hojas de acanto. 

Otro de los frontones está casi perdido 

aunque debemos imaginar que seguiría 

el mismo patrón. 
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El artista de la obra utiliza tanto  

el modelo griego como el romano, 

predominando este último, tal y como 

se observa en el águila del Imperio              

que agarra a las dos serpientes. Estas 

últimas representan las genios de la 

Gens Augusta, mientras que el águila 

lleva las almas de populus romanus 

hacia el más allá. Los espacios vacíos 

en el relieve se rellenan con hojas de 

palmas y demás motivos florales. 

Panel de Apolo. 

En uno de los lados del altar se 

representa a Hedulus presidiendo un 

sacrificio, mientras que en los otros tres 

lados se constituye un relato de la 

iconografía oficial de Roma55: Eneas 

aparece huyendo de Troya, Apolo con  

el trípode, y Roma sentada con lanza, 

tal y como aparece en el Ara Pacis.  

En el panel de Apolo, éste  

aparece representado con el doble de 

tamaño normal de un ser humano,  

sentado sobre un glifo, con la mano 

derecha extendida sujetando una rama 

de laurel hacia un trípode –muy mal 

conservado–, mientras que en la 

izquierda sujeta una guirnalda de laurel.  

                                                            
55 FUMADÓ ORTEGA, I., Op. cit., pp. 105-108. 

 

También es representada una 

cítara, provista de seis cuerdas y un 

resonador en su parte frontal.  

 

Panel de Apolo. Museo Nacional del Bardo. 

La razón por la cual se creó este 

panel parece residir en el momento en  

el que Augusto vio a Apolo como la 

deidad protectora de la Batalla de 

Actium (31 a.C.), si bien  el trípode,                 

y la cítara son iconos de su principado 

de paz. Por lo tanto, se puede identificar 

con el emperador, ya que éste será 

representado de esta manera en 

iconografías posteriores.  

Panel de Roma. 

Por su parte, Roma se representa 

como un guerrero y una amazona, con 

el seno derecho al descubierto56. El 

relieve es de gran calidad ya que 

muestra la capacidad de los artistas 

provinciales para elaborar los modelos 

romanos que se fueron imponiendo.  

                                                            
56 Ibídem, pp. 105-108. 
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Panel de Roma. Museo Nacional del Bardo. 

 

Como en el Ara Pacis, Roma se 

halla sentada sobre un trofeo de armas, 

relacionándose así con Tellus, la diosa 

madre, símbolo de prosperidad y paz57. 

Se puede observar que Roma lleva un 

casco ático, el cual presenta una cresta 

que termina en una cola de caballo.  

Además, se apoya en su escudo, 

sentada sobre una pila de armaduras, 

con una túnica suelta drapeada y el 

manto. También aparece una espada 

corta cuya empuñadura está degradada. 

En su mano se posa una Niké aladas    

que sujeta a la vez un casco y un pilar. 

Hace así una alusión al clipeus 

virtutis58.  

 

                                                            
57 ZANKER, P.: Augusto y el poder de las 
imágenes. Madrid, Alianza Editorial, 1992,                   
pp. 58-87. 
58 POINSSOT, L.: L´autel de la Gens Augusta 
Carthage. París, Tournier&Vuibert, 1929, pp. 20-
60. 

 

Enfrente se representa un altar 

sobre el que está el globo, símbolo de 

todo el Imperio, con cornucopia, 

símbolo de abundancia bajo el dominio 

romano, y el caduceus, heráldica de  

paz y abundancia. La cornucopia 

contiene un cono de pino, una grana, 

una espiga de trigo, uvas y una hoja                 

de parra. Esta Roma es la que hallamos 

en los sestercios. 

Toda la composición es                    

mejor comprendida en una versión 

simplificada de dos escenas 

complementarias de la Pax y Roma               

en el Ara Pacis. La pax es sustituida  

por símbolos de paz y prosperidad.  

Además, las figuras proceden                

de la inspiración poética, con mayores 

símbolos que hacen alusión al poder, 

como resultado del reinado de 

Augusto59.  

Los objetos de Roma significan 

que es dueña del mundo por sus 

victorias, hace reinar la abundancia, la 

unidad y la paz tal y como lo proclama 

Aelio Arístides:  

 

 

                                                            
59 ZANKER, P., Op. cit., p. 59. 



ArtyHum 79                                                                                   
www.artyhum.com 

42 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 79, Vigo, 2020.  

 
 

 

“Roma ha hecho realidad el viejo 

dicho, tantas veces repetido, de que la 

tierra es la madre y la patria común           

de todos los hombres. Hoy es posible, 

tanto a los griegos como a los bárbaros, 

llevando o no sus bienes, ir allí donde 

quieran, fácilmente y sin esfuerzo, como 

si pasaran de una patria a otra 

patria60”. 

Panel de Eneas. 

El altar contiene un relato 

pedagógico sencillo, tal y como se 

puede observar en el tercer panel, donde 

se fomenta la pietas de Augusto al 

representar sus antepasados.  

En este caso se elige a Eneas, un 

héroe del Imperio y fundador de la Gens 

Augusta, en vez de a Rómulo, el cual 

solo tenía influencia en el Lacio. Eneas 

está más relacionado con la pietas, y 

nos recuerda las acciones de Augusto                 

a inicios de su reinado, como por 

ejemplo, la restauración de cultos a               

los dioses Lares –como el que lleva                 

Eneas desde Troya– y de los templos, 

además de la celebración de los Ludi 

Saeculares.  

                                                            
60 CHÁTELET, F.; MAIRET, G. (Ed.): Historia de 
las ideologías. Madrid, Akal, 2008, pp. 145-160; 
Aelio Arístides, Discursos II, pp. 7-9. 

 

Eneas aparece vestido con 

armadura romana con festones                     

–thoracata– y el calzado de un patricio 

–mullei–, al igual que Roma.  

 

 

Panel de Eneas. Museo Nacional del Bardo. 

 

Porta en su brazo a Anquisesy 

éste a su vez, lleva una cesta de Penates 

de Troya tal y como nos relata Virgilio: 

“Toma en tus manos, padre, los 

objetos sagrados y los Penates 

patrios…Ea, padre querido, monta 

sobre mi cuello. Te sostendré en mis 

hombros. No va a agobiarme el peso             

de esta carga61”.  

Anquises tiene el tamaño de un 

niño, aunque aparece barbudo, mientras 

que su cara está rodeada por un velo                

–velatiocapitis–,   como   un   venerable  

                                                            
61 VIRGILIO. En II, pp. 706-707. 
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anciano. Su hijo Ascanio es 

representado con gorro frigio y vestido 

con un manto:  

“Mete el pequeño Julo en mi 

diestra los dedos de su mano, y va 

siguiendo a su padre con pasos que                   

no igualan a los suyos62”.  

La parte izquierda del panel está 

ocupada por un roble, entre cuyas dos 

ramas asoma la cabeza de un buey. Se 

relaciona este relieve de Eneas con 

diversas pinturas de Pompeya, que se 

parecen en la vestimenta en líneas 

generales de la composición, excepto  

en la posición de Ascanio. En              

Hispania se toma como referencia está 

representación, adquiriendo así una  

gran importancia en la propaganda de 

Augusto, en particular en su foro. 

Panel del sacrificio. 

Mientras que los demás paneles  

se dedican a temas mitológicos y 

antepasados de la ciudad, hay uno en el 

que se representa un sacrificio, aunque 

algunos expertos consideran que puede 

ser un añadido posterior63.  

 

                                                            
62 Ibídem, pp. 723-724. 
63 BARDEN DOWLING, M.: Clemency and 
Cruelty in the Roman World. Michigan, The 
University of Michigan Press, 2006, p. 133. 

 

En este caso representa el 

taurobolio, es decir, el sacrificio de un 

toro o un animal bovino. En primer               

plano tenemos a Hedulus/Augusto 

presidiendo el sacrificio con típica 

vestimenta, un manto y velo.  

 

 

Panel del sacrificio. Museo Nacional de Bardo. 

Aquí aparece Perelius Hedulus 

como aquel que instituyó el culto de la 

Gens Augusta, ya que él lo preside 

como sacerdos perpetus. A su lado,                

los ayudantes, camelli, vestidos con 

túnica, sostienen un vaso de agua y                

una caja de incienso, respectivamente.  

En el centro hallamos un altar  

con parapetos, pilastras y un frontón, 

representado de forma poco realista                   

–según Poinssot el altar estaría  

pintado–, debido a que tiene un              

tamaño mucho menor al que debería. 
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El personaje que toca la flauta 

doble está vestido con una toga, detrás 

del altar, representando la escena el 

momento en el que coloca el incienso, 

teniendo en cuenta la actitud en la               

que tiene los brazos, en este caso, 

levantados.  

En el caso del victimarius, éste 

está mirando a la izquierda, desnudo, 

salvo por un taparrabos y un cinturón  

en el que lleva un cuchillo. En el 

hombro derecho lleva un mazo con 

forma de disco, mientras que el brazo 

izquierdo está sobre el animal que va a 

ser sacrificado, el cual tiene cubierto el 

pecho con adornos.  

Hay que decir que el animal                

no está representado con elementos 

decorativos frecuentes en otras 

representaciones. No se respeta la  

escala de nuevo en esta escena, ya              

que se pretende llamar la atención  

sobre el espectador.  

Conclusión. 

La pieza nos ayuda a comprender 

el proceso de propaganda generada en 

los primeros tiempos de Augusto, 

partiendo de una sencillez descriptiva 

que  no  tiene  nada  que envidiar a otras  

 

composiciones más complejas como               

el Ara Pacis. Destacar el patrocinio 

privado de este altar en una zona                

poca conocida como es el África 

proconsularis, donde también se 

desarrollan grandes piezas de valor 

enorme para el conocimiento de la 

iconografía romana. El estudio del 

monumento nos hace indagar en varios 

aspectos como la mitología, el Arte 

mismo, la Iconografía y la Arqueología, 

ya que se introduce en un contexto 

difícil de aclarar, por lo que han surgido 

varias propuestas de datación. 

En cuanto al acabado de la                

pieza, se puede observar que algunos 

detalles no están totalmente pulidos,  

por lo que se puede entender que su 

datación fuera tan temprana, puesto                

que la excelencia en los detalles                       

se convirtió en un elemento muy 

importante dentro de las obras 

monumentales a lo largo del Imperio. 

En este caso, se puede advertir que               

los paneles mitológicos están más 

cuidados que los demás. Con respecto              

a esto destaca el panel del sacrificio, 

que es el peor ejecutado de todos los 

que se pueden ver en el altar.  

 

 



ArtyHum 79                                                                                   
www.artyhum.com 

45 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 79, Vigo, 2020.  

 
 

 

También se puede observar esa 

falta de sincronía en la calidad de la 

pieza a la hora de su ejecución si                  

nos fijamos en los detalles de las 

almohadillas de los remates, siendo un 

lado más realista que otro.  

Por otro lado, el culto imperial es 

otro de los motivos propagandísticos 

por los que se realiza este altar, ya que 

es el mayor símbolo de lealtad tanto a 

Roma como al emperador. Y en este 

caso, es mucho más importante, puesto 

que gracias a Augusto se refunda la 

ciudad de Carthago, por lo que se 

necesitan monumentos que hagan que 

difundan este culto para tener más 

control sobre la provincia africana. Y 

esa difusión es gracias a los evergetas, 

como Hedulus.  

En cuanto a los paneles, podemos 

concluir en que se incide sobre todo               

en la representación de la pietas del 

emperador Augusto, momento en el que 

dicha representación es muy importante 

ya que nos encontramos en el contexto 

de la Pax Romana. La pietas es la 

mayor de las virtudes que tiene que 

tener un emperador, y así se hace ver  

en los paneles de Eneas, de Apolo y             

del sacrificio (taurobolio).  

 

 

Sin embargo, también se observan 

otras virtudes representadas como en el 

caso del panel de Roma, donde se hace 

hincapié en el tema de la Victoria, con 

la representación de la Niké alada;              

la pax, esa paz que llega cuando el 

Imperio consigue la Victoria y que 

conlleva a la felicitas, felicidad. Esa 

victoria la encontramos además en el 

panel de Apolo, que como se ha dicho 

anteriormente, está relacionada con la 

victoria de Augusto en la Batalla de 

Actium.  

Gracias a ella también hemos 

podido realizar una comparativa de 

piezas, incluso con algunas modernas, 

como es el caso de la escultura de 

Bernini. De este modo se estudia no 

solo el arte romano sino el del 

Renacimiento y el griego, pues bastante 

influencia en estos relieves que nos 

recuerdan al friso del Partenón. Por 

tanto englobando el trabajo se puede 

hacer un repaso a todo el Arte del 

periodo clásico griego y la iconografía 

propagandística básica de Roma en las 

provincias bajo su mando. 
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*Portada: Altar de la Gens Augusta. 
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Resumen. 

Los planteamientos que propugna 

Marco Aurelio en su filosofía son 

vitales, según él, para un mayor 

desarrollo personal en el interior 

(alma) y en el exterior (cuerpo). Como 

consecuencia, la justicia y la felicidad 

son el resultado final del esquema 

esbozado y nuestro personaje, los 

intentará llevar a la práctica a lo             

largo de su existencia (político, militar, 

intelectual, familiar). En este contexto, 

velará porque la equidad, la ética, la 

moral… sigan unos dictámenes muy 

concretos y que se verán reflejados               

en su obra las Meditaciones, al albur               

de una nueva época que ya se comienza 

a bosquejar. La finalidad de la presente 

labor académica es aproximarme a 

entender su pensamiento, a la vez que 

acercarme a las reflexiones del 

emperador-filósofo e intentar buscar  

las claves intelectuales e históricas que 

le llevan al análisis que realiza. 

Palabras clave: Marco Aurelio, meditaciones, 

estoicismo, ensayo, moral.  

 

 

 

 

Abstract. 

The approaches advocated by 

Marcus Aurelius in his philosophy are 

vital, according to him, for greater 

personal development inside (soul) and 

outside (body). As a result, justice and 

happiness are the end result of the 

outline outlined and, our character,  

will try to implement them throughout 

their existence (political, military, 

intellectual, family). In this context, it 

will ensure that equity, ethics, 

morality... follow very specific opinions 

and, which will be reflected, in their 

work the Albur Meditations of a new 

era that is already beginning to be 

sketched. The purpose of this academic 

work is to approach understanding                

his thinking, while approaching the 

reflections of the emperor-philosopher 

and trying to find the intellectual and 

historical keys that lead him to the 

analysis he performs. 

 

Keywords: Marcus Aurelius, meditations, 

stoicism, essay, morality. 
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1. Contexto histórico.  

1.1. Datos biográficos de Marco 

Aurelio.  

Marco Elio Aurelio Antonino, 

nació en Roma (en el monte Celio) el  

26 de Abril del año 121 y murió en 

Vindobona (Viena) víctima de la peste 

el 17 de Marzo del año 180, a la edad  

de 59 años. Mostró interés por la 

Filosofía desde la adolescencia. Con 

posterioridad, bajo el escrutinio del 

emperador Adriano, se casó con Ania 

Galena Faustina, hija del que sería 

también máximo dignatario del estado 

romano, Antonino Pío. Muestra desde  

la infancia grandes dotes de observación 

y su educación fue esmerada, como no 

podría ser de otra forma en la familia 

imperial de la Dinastía Antonina o 

Ulpia-Aelia. Su tutor fue el propio 

emperador Adriano y muy pronto entró 

en la orden ecuestre, a la vez que en                 

el colegio de los salios (algo parecido                

a una confraternidad sacerdotal). Era 

débil desde el punto de vista físico y,  

tal vez por este motivo, le atrajo la 

filosofía y el pensamiento helénico en 

general desde una edad temprana               

(doce años), influenciado por sus 

preceptores.  

 

Poco después vistió la              

toga viril y, siempre tutelado por el 

citado emperador Adriano, quedó 

firmemente ligado a la familia imperial. 

Decidió dedicarse exclusivamente al 

estudio del pensamiento y la filosofía               

a la edad de veinticinco años, tras 

quedar muy influenciado por el 

pensador estoico Q. Junio Rústico.                

No obstante, pocos años después, 

falleció el emperador Antonino Pío,                   

y a los cuarenta años, Marco Aurelio                

fue designado para ostentar el poder 

supremo en el 161. Inicialmente 

compartió el trono por asociación con 

su hermano adoptivo Lucio Vero. 

Posteriormente se iniciaron las 

hostilidades en Oriente, haciéndole 

entrar en una dinámica bélica que no                

lo abandonaría durante sus veinte                 

años de reinado. Seis años más tarde, 

relacionó a su hijo Cómodo con el  

título de César al poder, así “in 

pectore” lo nombró sucesor. De forma 

paralela, elevó a Galeno como médico 

oficial de la corte imperial y poco 

después, se inician las campañas contra 

unas tribus germanas siempre inquietas 

allende las fronteras. En esta ocasión  

las operaciones militares fueron cortas  

y  victoriosas,  rodeado  de  los  mejores  
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generales de Roma: Lucio Vero 

(coemperador junto Marco Aurelio), 

Claudio Pompeyano y Helvio Pertinax 

–el futuro fugaz emperador a la muerte 

de Cómodo–. Al regresar a la Ciudad 

Eterna, el primero murió de apoplejía            

y Marco Aurelio queda como supremo 

dirigente del Imperio Romano. De 

nuevo, poco después, se reinició el 

conflicto contra las tribus germanas de 

los cuados y los marcomanos (169-175) 

y él los atacó hasta más allá del 

Danubio desde sus bases en Vindobona 

(Viena) y Carnuntum que era la capital 

de la provincia de Panonia. En esta 

época, durante el escaso tiempo libre 

del que disponía nuestro personaje, 

comienza a escribir una autobiografía 

(pérdida). Una vez llegada la paz se 

traslada a Sirmium (actual Motrovice  

en Eslovenia). Durante esta fase de su 

existencia reunida la familia en la 

ciudad antes citada y volcado en la 

milicia, tiene tiempo para producir las 

obras filosóficas más características de 

su pensamiento, como por ejemplo, las 

Meditaciones. En paralelo, hay guerra 

con los yacigos y controla rápidamente 

la fugaz rebelión producida en Oriente 

por el general usurpador Avidio Casio 

que pensó había fallecido el emperador  

 

y aspiraba a sucederlo, el episodio duró 

tres meses. En el año 176 enferma y 

muere su esposa, entonces el emperador 

acoge una concubina por prescripción 

facultativa (Galeno). Debido a                     

esto último, hubo rumores (nunca 

confirmados) de que la muerte de la 

emperatriz no fue natural. Poco tiempo 

después y visiblemente abatido,              

regresó a Roma y embarcó en el Epiro 

(Albania) hacia el puerto italiano de 

Bríndisi, pero un temporal puso en 

grave riesgo su vida. Al año siguiente, 

nuevamente se reanudó la guerra              

contra los cuados y los marcomanos                 

y paralelamente, persiguió a los 

cristianos (a los que él despreciaba) 

produciéndose la matanza de Lyon 

(Galia). No obstante, el número de 

víctimas no fue, según las fuentes, 

cuantitativamente importantes. Al 

mismo tiempo, legisla en varias áreas  

en colaboración con el Senado, como: 

sobre impuestos, donaciones o 

exenciones tributarias –entre otras– y se 

produce el senadoconsulto Orfitianum 

sobre la temática de las sucesiones.  

En plena preparación de la 

ofensiva contra los germanos que está 

esbozando, muere el 17 de Marzo del 

año 180 en Vindobona (Viena).  
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Le sucederá en el trono imperial 

su hijo Cómodo, que recientemente 

había cumplido diecinueve años y cuyo 

reinado a pesar de las expectativas,                

fue nefasto y llevó al fin de la dinastía 

en los últimos años del siglo II.                 

Según todas las fuentes históricas, fue la             

Edad de Oro del Imperio Romano y el 

mismo llegó a su cénit tanto cualitativa 

como cuantitativamente. 

 

1.2. Resumen situación cultural y 

filosófica de la época. 

El estoicismo, movimiento 

filosófico original de la Grecia 

helenística, había llegado a Roma en    

el siglo II a.C. y mostró signos de 

decadencia hacia el siglo II d.C. 

coincidentes con el auge del 

cristianismo y, tuvo su época de 

esplendor, durante el final de la 

república y el primer siglo de               

nuestra era, denominado el período 

historiográfico como Alto Imperio 

Romano. 

En la época del emperador Marco 

Aurelio, es decir mediados del siglo II, 

se comienzan a esbozar dificultades en 

el devenir de los asuntos militares en              

el imperio. La situación económica se 

deteriora  y  los  conflictos en el norte, o  

 

en el lado oriental en pugna con los 

partos, drenan muchos recursos para                   

el mantenimiento de una “paz armada”. 

En este contexto de incipiente crisis  

aún no manifestada, Marco Aurelio 

aparece como un elemento que                

desde joven ha simpatizado con el 

pensamiento estoico y, que hace de su 

vida, un constante estudio y preparación 

para las altas metas que se le 

configuran. 

Estudioso del fundador del 

estoicismo, Zenón de Citio (aprox. 333-

262 a.C.) y de otros filósofos como 

Cleantes y Crisipo, la filosofía estoica 

llegó a Roma y se consolidó (Catón               

el Viejo o Escipión el Africano).                  

Ello muestra la importancia y rapidez 

con la que el fenómeno penetró en                  

las capas intelectuales del final de                  

la república. A este periodo se                           

le denomina Estoicismo nuevo o 

Estoicismo romano, para diferenciarlo 

del original heleno o antiguo. Los 

estoicos rechazan la comunidad y hay 

un claro enfrentamiento con los 

epicúreos, otra filosofía de la Grecia 

clásica. Marco Aurelio desde muy 

temprana edad tuvo interés en la 

filosofía, apoyado y tutelado por                        

el emperador Adriano y, posteriormente  
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por Antonino Pío. Con maestros de la 

talla de Q. Junio Rústico, Cinna, 

Cátulo, Claudio Máximo o Sexto de 

Queronea y, a pesar, de que su             

maestro Frontón le ve cualidades               

para  la retórica, nuestro personaje 

profundiza en autores estoicos como 

Epicteto. Sin embargo, no olvida sus 

raíces romanas y lee obras de                 

Séneca o Cicerón. También en esta 

época, donde aún no ejerce la máxima 

magistratura del Estado romano y una 

vez casado con la hija del emperador 

Antonino Pío, adopta la postura de 

dedicarse a la filosofía. Pero la moral 

estoica preconiza que todos los 

acontecimientos están rigurosamente 

determinados y se debe aceptar el 

destino. Así poco tiempo después,                

tiene que asumir el trono y                      

negociar sus nuevas responsabilidades. 

Paralelamente, otros movimientos 

intelectuales se desarrollan en la                 

época, como por ejemplo, el 

cristianismo que comienza a tener 

influencia en diversas zonas del  

imperio o, entre los estoicos, los 

escépticos cada vez más influyentes en 

detrimento de otras corrientes estoicas. 

Es el relativismo de Protágoras, cuya 

base  se  sustenta  en  la  duda  escéptica  

 

respecto a los sentidos. Además, entre 

otros razonamientos, estas premisas 

constatan que las opiniones vienen 

condicionadas por las costumbres,               

entre otras especificaciones. Con los 

cristianos Marco Aurelio es más crítico, 

como lo fue su antecesor Trajano,                  

no tanto por el culto sino por su 

proselitismo tan fundamentalismo así 

como la negación de lo que Roma 

representaba. Aunque no hubo 

espectaculares persecuciones durante 

este siglo II, sí se reprimieron las 

manifestaciones públicas de los mismos 

y también se castigaba a los fieles                  

que no celebraban el culto de la  

religión romana ancestral. No obstante, 

la citada actitud, obedecía a un                

intento por parte de Marco Aurelio de 

erradicarlos por sectarios con unas 

prácticas ajenas a las habituales.                  

Dado que Roma históricamente había                    

sido receptiva a muchas deidades 

extranjeras. Curiosamente, tiempo 

después el estoicismo acabará por 

fusionarse con el cristianismo. A 

mediados del siglo II el ya emperador 

Marco Aurelio presenció las lecturas               

de Noches áticas de Aulo Gelio que                

en la época reflejaba en veinte libros 

toda  la  disparidad  de la gran variedad  
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cultural del universo clásico, en este 

contexto otro intelectual, Elio Aristides 

produce sus Discursos Sagrados, 

compendio de temas variopintos tan 

dispares como: informe médico, diario 

espiritual, astrología, testimonio de 

agradecimiento a Asclepio y alarde de 

vanidad. Igualmente, Galeno refutado 

físico (ahora diríamos médico) elaboró 

obras sobre su especialidad que han 

llegado hasta nuestros días de forma 

parcial, pero que fueron localizadas                  

en el Renacimiento durante los                     

siglos XIV y XV. Decayó en su                  

etapa los espectáculos circenses y de              

gladiadores que no eran del agrado del 

emperador. Desafortunadamente, desde 

corta infancia a pesar de los maestros 

que tenía, el futuro dirigente del imperio 

e hijo de Marco Aurelio, Cómodo, le 

gustaban los mismos como más tarde se 

demostraría. El emperador llevó a su 

hijo a Esmirna en Asia Menor y allí 

construyó un templo en honor de 

Asclepio. Además en esta gira por la 

zona oriental del imperio en el año 176, 

sofocada ya la revuelta de Avidio Casio, 

visitó además Alejandría en Egipto, 

Palestina y Siria. En este año su hijo  

fue proclamado César, o sea sucesor a                      

la corona imperial y casi en el inicio del  

 

invierno entró triunfalmente en Roma. 

Asumió muchos cargos: cónsul, Pater 

Patriae, la potestad Tribunicia... y 

Augusto. Sin embargo su vanidad nunca 

se vio afectada como buen estoico. 

Hemos de mencionar que en su 

marcha hacia Oriente visitó la polis              

de Atenas, otrora cuna intelectual                  

del Helenismo y ahora en franca 

recesión, como Esparta absolutamente 

deshabitada o Tebas casi sin población. 

Marco Aurelio asistió a todas las 

escuelas filosóficas. También fundó un 

colegio con cuatro cátedras reservadas  

a las cuatro grandes escuelas de 

filosofía: la Escuela Jonio-Milesia, la 

Escuela de Éfeso, la Escuela de Elea y  

la Escuela Pitagórica. Aprovechó su 

estancia en el país que entonces 

administrativamente se llamaba Acaya, 

para participar en las fiestas religiosas 

dado que como pontifex maximus 

romano le correspondía, pues además 

era sacerdote (parcial) de la escuela de 

los salios, una hermandad sacerdotal, 

desde la adolescencia. Reparó el  

templo de Pericles, el gran político 

griego, destruido por la invasión de                

los costodocos del otro lado del                 

limes danubiano. Públicamente rindió 

homenaje  a   la  religión   que   siempre  
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había practicado. En este contexto,               

fue un emperador viajero y, aunque 

parcialmente, se asumió el control                

del norte de Mesopotamia, ocupando 

Armenia y haciéndolo vasallo, a la vez 

que obtuvo la consecución de la paz con 

el imperio parto. 

Desgraciadamente, el ejército 

trajo la peste a su vuelta y eso produjo 

una gran mortandad en todo el                 

imperio. Los estoicos ocuparon puestos 

clave en el gobierno imperial, así por 

ejemplo, Rústico fue nombrado Cónsul 

de Roma por segunda vez en el 162, 

antes Herodes Ático y Frontón también 

lo habían sido en el 143 y el cargo de 

Prefecto de Roma pasa a elementos 

afines a su filosofía. En los años 163-

164, restableció los consulares en Italia 

con el nombre de juridici, jerarquizó  

los títulos de los funcionarios, delegó 

funciones, pues en veinte años de 

reinado, estuvo muy poco en la capital, 

por los conflictos allende el Rin y el 

Danubio, y contra los partos en Oriente. 

Marco Aurelio como buen estoico 

practicó su doctrina en la gestión 

gubernamental asesorado por hombres 

capaces en diferentes áreas, por ejemplo 

Galeno en medicina e intentando 

mejorar el nivel de vida de sus súbditos.  

 

Problemas socio-económicos 

además de los inmensos recursos 

drenados para la defensa del limes, 

redujeron las expectativas de su 

gobierno. Posteriormente, decayó la 

dinámica socio-cultural imperial debido 

a las guerras aunque el emperador 

redactó sus Meditaciones. Reestructuró 

la economía y la temática de préstamos 

forzosos, entre otras acciones, devaluó 

el denario debido a su alta inflación                  

y reparó, en parte, el destruido Templo 

de Démeter y Perséfone en Eleusis 

(Grecia). La acción tuvo como 

consecuencia el discurso de Elio 

Arístides lamentando la destrucción. 

En los últimos años, proyectó 

franquear el río Danubio y anexionarse 

los Cárpatos y Bohemia, pero la muerte 

en el año 179 frustró sus expectativas. 

Fue un seguidor de los razonamientos 

de Epicteto y, podemos afirmar,                 

que había igualmente estoicos en los 

esclavos que entre las más altas 

instancias de los nobilitas. Aquel 

reivindicaba la empatía, frente al 

estoicismo que rechazaba cualquier  

tipo de pasión. Para Marco Aurelio                   

la participación en los asuntos                   

públicos era un deber del ciudadano,                                 

de  esta  manera  se cerraba el paso a los  
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malvados, indignos o personas poco 

preparadas. Él se acercaba más al 

“primus inter pares” (primero entre 

iguales) y al concepto de la dignitas 

como César o Augusto, así como por 

supuesto, al republicanismo ancestral, 

salvando las distancias, que no al 

“Domine et deus” de la época de  

Nerón o, sobretodo, Domiciano, 

auténticos tiranos.  

 

 

El Coliseo, símbolo de la grandeza y hegemonía 

de Roma en el Mediterráneo. 

2. El filósofo Marco Aurelio. 

2.1. El Estoicismo. Fin de una era.  

“Las cartas de Marco Aurelio a 

Frontón, sobre todo las que escribió 

cuando aún no era más que un joven 

César de dieciocho o veinte años, nos 

dejan intuir el tipo de vida, familiar y 

simple, que se llevaba en la corte de su 

padre adoptivo Antonino64”.  

                                                            
64 HADOT, P.: La Ciudadela interior: 
introducción a las Meditaciones de Marco 
Aurelio. Barcelona, Alpha Decay, 2013, p. 41. 

 

Es la constatación de una forma 

de llevar a la práctica un pensamiento, 

eso, al menos, “es lo que comprobamos 

en una carta cuyo comienzo no nos                 

ha llegado y que podría fecharse en                 

los años 140-143: ...y nos alejamos 

poco a poco. Y he aquí que allí, en 

medio del camino había un gran rebaño 

de ovejas y el lugar estaba desierto: 

había cuatro perros y dos pastores y 

nada más…<<mira a estos caballeros, 

suelen ser los responsables de los 

peores bandolerismos>>. Apenas hube 

escuchado esto, espoleó a mi caballo               

y lo lanzó sobre el rebaño. Las bestias 

asustadas se dispersan corriendo en 

todos los sentidos… El pastor me lanza 

su cayado. Cae sobre el caballero que 

me sigue. Huimos. Es así como aquel 

que temía perder una oveja perdió su 

cayado… para el baño65”.  

El joven futuro emperador es 

todavía inconsciente y despreocupado, 

como prueba está anécdota.  

Pero, ¿cuál es este pensamiento? 

Antes hemos bosquejado algunas de  

sus particularidades y antecedentes.                   

En Roma esta filosofía no era                   

nueva, pues el <<estoicismo medio>> 

“había coincidido con el siglo largo de  

                                                            
65 Ibídem, pp. 41-42. 
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formación del imperio creado por la 

Roma republicana66”.  

La última etapa corresponde a la 

vivida por nuestro personaje. Pero 

existe, como en todo una evolución,                 

en el siglo I ello queda visualizado              

por el tratamiento que da Séneca, otro 

estoico, a la libertad o al libre albedrio 

“aquel está lejos de la serenidad de 

Marco Aurelio y rezuma sentimiento 

trágico67”. En consecuencia, cuando 

luego analizamos someramente la obra 

de referencia, observamos que el 

emperador-filósofo, aun moviéndose en 

el estoicismo, lo hace con unas 

particularidades que lo diferencian de 

otros “colegas en su pensamiento”.                

El estoicismo y consecuentemente su 

filosofía, ha sufrido una mutación que 

lo aleja de los planteamientos de los  

tres siglos anteriores. Perfectamente 

constatables “en la virulencia de las 

disputas de las diferentes escuelas68”                

y visiones sobre y hacia un mismo          

fin.  

 

 

                                                            
66 GARCÍA-BORRÓN, J. C.: Historia de la 
Filosofía. I. La Antigüedad. Barcelona, Colección 
<<La estrella polar>> -8. Ediciones del Serbal, 
1998, p. 351. 
67 Ibídem, p. 372. 
68 Ibídem, p. 376. 

 

Así y en este contexto, el 

estoicismo no rechaza del todo la 

comunidad y se observa un 

enfrentamiento por ejemplo, con los 

epicúreos.  

Esto, en la órbita romana, nos 

lleva a personajes como el gran                   

orador Cicerón, a Séneca casi un siglo 

después, o al propio Marco Aurelio. 

Cuando Roma conquiste el mundo en 

los siglos finales de la República                         

y los dos primeros de nuestra era                    

y en una catarsis espectacular, será 

intelectualmente absorbida por Grecia  

y de alguna manera continuadora de  

sus planteamientos culturales. Por                 

ello en el siglo II, “todo” acaba 

integrándose en el logos. Fundiendo               

lo material y lo espiritual, con un cierto 

determinismo y consecuentemente 

armonizado de forma coherente lo 

divino y lo humano. Para el estoicismo 

en líneas generales, ello abarcaría tres 

áreas: lógica o teoría del conocimiento, 

moral y física. En este contexto y para 

cuadrar los aspectos anunciados, el 

“todo” sería el logos, compuesto de 

lógica, física y moral. Todo ello 

armónico y con un orden determinado 

por unas leyes.  
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Claramente herederas  de las ideas 

aristotélicas y con conceptos como:                   

la citada armonía, la razón, la belleza… 

de esta manera el ser humano obtendría 

la paz interior y estaría en concordia 

con el cosmos, es decir, con el “todo” 

antes mencionado.  

Esto lo veremos reflejado en la 

obra Meditaciones, donde corazón y 

mente fluyen hacia las buenas obras sin 

pasión y para no ser indigno. De alguna 

manera esto hará converger en un  

futuro a los estoicos y a los cristianos  

en una dinámica de sincretización,              

aunque aparentemente sean polos 

opuestos y divergentes. Pero el 

Helenismo y el cristianismo cohabitarán 

y al final, aunque el segundo triunfará, 

cogerá elementos del primero. Y por 

ejemplo Filón el judío “emerge como  

el más destacado representante de la 

filosofía judeo helenística al comenzar 

la era cristiana69”. 

Esta dualidad o radicalidad se                 

va configurando en la escuela de 

Alejandría, sobre todo a partir del                 

siglo II y III, cuando muchos 

intelectuales se convierten al primitivo 

cristianismo “en una diversidad de los 

sistemas  gnósticos,  de  racionalismo  e  

                                                            
69 Ibídem, p. 390. 

 

irracionalismo, a partir de la mitad del 

siglo II70”. 

Así pues y en resumen, la teoría 

griega del mundo inicia su declive                    

a partir de los planteamientos                        

arriba expuestos y, cuando los filósofos 

cristianos, demostraron que su filosofía 

ya estaba madura y eran militantes de 

una ideología que llevaba por absorción 

al fin de una etapa. Por ejemplo, el 

“Alethes logos” ( <<verdadero logos>>,    

o <<Discurso veraz>>) de Celso71”, 

datado en los inicios del siglo III                    

ataca la ideología cristiana, pero sin 

embargo, no rechaza la enseñanza 

cristiana pues ve “el posible valor 

filosófico –platónico– de la concepción 

del Logos72”, y no ve negativos a              

los cristianos y su proselitismo. La 

diferencia con la etapa de Marco 

Aurelio es evidente. Y un siglo  

después, en la época de Constantino,                

el triunfo del cristianismo se visualiza             

y la filosofía estoica en particular                     

y, el Helenismo en general,                         

están perceptiblemente en vías de 

desaparición. Todo ello, claramente 

plasmado en la obra de Agustín                        

de  Hipona  (354-430)  en la época final              

                                                            
70 Ibídem, p. 398. 
71 Ibídem, p. 403. 
72 Ibídem, p. 404. 
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del Imperio Romano Occidental, y               

que marca la teórica divisoria73, entre               

el mundo Clásico y la Edad Media.  

Según su propio relato en las 

Confesiones, su modo de entender la 

filosofía  se  basó  en  su experiencia  

del “descubrimiento de la humildad                  

de la condición humana74”. Como 

consecuencia, la filosofía en su 

originario sentido griego no le 

importaba. Todo lo cual se desarrolla  

en un contexto de convulsiones político-

militares, cuyo resultado se traduce en 

la invasión del imperio y el derrumbe de 

una época. Los bárbaros, representados 

por  pueblos germánicos (ostrogodos                

y visigodos), ante el empuje huno, 

muestran la debilidad de las legiones 

que han de defender el limes y que  

están compuestas por mercenarios 

barbaros de los mismos pueblos que 

están invadiendo el orbe romano. Poco 

tiempo después, de la muerte de 

Agustín de Hipona, este mundo 

occidental había sucumbido convertido 

en una pléyade de pequeños reinos               

en constante evolución. Sólo la parte 

oriental había sobrevivido aunque de 

forma precaria.  

                                                            
73 BOIS, G.: La revolución del año mil. 
Barcelona, Crítica, 2000, p. 10.  
74 GARCÍA-BORRÓN, J. C., Op. cit., p. 435. 

 

El sistema filosófico greco-

romano en general y, el estoicismo en 

particular, había dejado de interesar                   

a las escasas capas intelectuales y                        

la ideología triunfante, es decir, el 

cristianismo, comenzaba su expansión 

acelerada también entre aquellos 

pueblos invasores al que realmente la 

temática religiosa no les interesaba 

especialmente. 

 

2.2. Marco Aurelio como representante 

de un pensamiento y una filosofía.  

Hemos bosquejado a nivel general 

la evolución del estoicismo en la                 

época del emperador-filósofo, así                

como su desarrollo posterior hasta el  

fin del imperio romano occidental.                    

La presente labor académica no                

permite profundizar en la vertiente 

geoestratégica y política que llevó                     

a la evolución del Helenismo hacia 

derroteros bien diferentes a los que 

cualitativa y cuantitativamente nuestro 

personaje, y otros antes que él,  

hubiesen aspirado.  
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Así por ejemplo, el estoico                       

e intelectual Epicteto “durante el  

periodo romano tendía a aproximar                 

el movimiento estoico, la vida del 

hombre bueno con la del cínico75”. 

Como representante de un 

pensamiento concreto en una época              

ya configurada, nuestro personaje 

piensa que la disciplina interior es 

fundamental para obtener los resultados 

que propugna. Evidentemente, él había 

estudiado al citado Epicteto y el mayor 

desarrollo de su interior  (el  alma)  y  el 

exterior (el cuerpo), posibilita con su 

conocimiento la obtención de réditos 

positivos que elevan su condición en 

particular y, por ende en general,                      

a la consecución del bien común               

final. Consecuentemente, vendrán dados 

resultados tangibles como la obtención 

de mayor justicia, ética, moral… en un 

contexto de desarrollo personal óptimo. 

En principio sin distinción de clases 

sociales. Todo ello enmarcado con  

dosis de tolerancia o esperanza en el             

ser humano. Y con la habilidad, de los 

estoicos, de compaginar la reflexión 

filosófica pura más profunda con los 

problemas diarios a los que se 

enfrentaba el ser humano.  

                                                            
75 RIST, J. M.: La Filosofía Estoica. Barcelona, 
Crítica, Grijalbo Mondadori, 1995, p. 64. 

 

Cuestiones tan tangibles como el 

dolor, el placer, la mente, la verdad… 

son planteamientos que nuestro 

personaje afronta y da respuesta en                

su obra y que, en realidad, son 

planteamientos de vívida actualidad  

que todavía no han sido solucionados. 

Durante el Renacimiento, o en la 

actualidad, la filosofía estoica tuvo y 

tiene cabida en un contexto de 

desconcierto, inestabilidad o pérdida                

de valores.  

Así su ideología da                          

una respuesta concreta y conectan               

con facilidad farragosos problemas 

filosóficos con la realidad cotidiana.   

Marco Aurelio era un erudito                   

y conocía perfectamente el inicio y 

desarrollo del estoicismo y en sus 

Meditaciones configura unas respuestas 

(tal vez las últimas) de un movimiento 

que agonizaba. Había pocos estoicos y 

se le considera “el último de los 

mismos; no en el sentido más literal, 

pues hubieron estoicos en el siglo III               

y más adelante, sino en un sentido más 

fundamental76”. A partir del año 200, 

Clemente de Alejandría representó un 

giro radical en la relación del estoicismo 

con   el   cristianismo,  a  partir  de  aquí                

                                                            
76 Ibídem, p. 263. 
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los intelectuales desertan y con el 

aumento del cinismo, ya se da una 

respuesta al hombre corriente siendo el 

mensaje estoico innecesario. Ello de 

alguna manera, queda patente, aún no 

de forma específica o explicita en la 

obra o manual del personaje. Él es el 

representante más preclaro del siglo II  

y en su faceta de emperador puede 

poner en práctica planteamientos 

teóricos que sin su poder hubiesen              

sido de poco o nulo calado en una época 

que se configura como convulsa. El 

propio emperador pasó la mayoría de 

sus veinte años de reinado inmerso en 

guerras que particularmente no deseaba, 

pero vitales para la subsistencia del 

imperio. Y como expone Pierre Hadot 

en su obra La ciudadela interior, la obra 

de Marco Aurelio es una guía que 

desarrolla una disciplina interior que le 

permitió llevar a término el gobierno 

con unos parámetros, no de interés 

propio, sino con aplicación de la  

justicia en la medida de lo posible. Él 

representa una filosofía o pensamiento 

que refleja en la ciudad de Roma y su 

imperio un simbolismo en donde el 

alma del filósofo es inseparable a su 

función de gobernante, a la vez qué, 

inseparable  de  sus  planteamientos más  

 

íntimos y personales. Al fin y al cabo 

como menciona el citado autor, en la 

contraportada de su obra, “la filosofía 

no consiste en resolver problemas 

abstractos, sino en mejorar nuestra 

misma forma de vida”.  

Marco Aurelio perteneció a la 

stoa nova (una corriente del estoicismo 

en su etapa final) y que también se le 

conoce como el estoicismo romano y es, 

evidentemente, una línea muy reflexiva. 

Así pues, al reflexionar en profundidad 

sobre temáticas ya señaladas, se llegan  

a conclusiones y a una forma de vida  

muy concreta. Para ellos (los estoicos), 

el paso por este mundo es efímero                    

y a la postre cualquier cosa que           

realices esta previamente determinada 

(determinismo), si bien es cierto que 

hay matices entre los planteamientos 

originales surgidos de la profunda                

crisis de la Grecia clásica, como por 

ejemplo la decadencia de sus urbes              

y ciudadanos, de la etapa romana.                       

No obstante, es fácil encontrar un 

paralelismo histórico entre ambas 

fenomenologías. Cincuenta años 

después, Roma entrará en una época 

(casi un siglo) de profundas 

convulsiones: hambrunas, peste, 

guerras… y al predominio de una nueva  
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ideología: el cristianismo. Todo ello, 

pero de forma obviamente distinta 

aunque no distante es lo que como              

unos ejercicios espirituales plantea                    

el emperador-filósofo para que 

asumiéndolos sea la guía de nuestro 

camino terrenal en conjunción alma-

cuerpo. Los estoicos en general y, 

nuestro personaje en particular, piensan 

que la “humanidad es una y que el                

bien para ella reside en el triunfo de          

la Justicia, la más antigua de las 

divinidades y, al mismo tiempo, el 

fundamento de toda virtud77”.  

 

2.3 Rasgos generales de su obra 

Meditaciones. 

Ya hemos esbozado algunas 

características generales sobre la 

filosofía estoica y ciertos 

planteamientos históricos que enmarcan 

la época de redactado de las 

Meditaciones. Ahora bien, esto no es 

una biografía y lo que aquí interesa,               

es la evolución ideológica del 

emperador filósofo estoico. Del púber  

al adolescente, al hombre… ¿Cómo se 

hizo filósofo? ¿Por qué escribió esta 

obra? ¿Qué rasgos la caracterizan?  

                                                            
77 GRIMAL, P.: Marco Aurelio,  Madrid, Sección 
de Obras de Historia, 1997, p. 241. 

 

Antes de entrar en su 

necesariamente breve análisis, Hadot, 

nos explica ““…que le llevó a escribir 

las Meditaciones” y “como era un 

filósofo en la Antigüedad” o “como un 

filósofo estoico no había redactado 

ningún escrito filosófico”…78”.                    

Así, pues, ya nos complementa la 

información histórica del personaje con 

planteamientos  distantes  y  distintos  a 

los habituales en la actualidad. Un 

filósofo en la Antigüedad, por ejemplo 

no escribe sino que vive como filósofo, 

con lo que ello significa y a ello                 

aspira desde la más tierna edad 

(influenciado por su entorno) Marco 

Aurelio. No olvidemos que, según 

Eleuterio Elorduym, S. J., el estoicismo 

es sobre todo una ética. Es decir,                  

para los estoicos el bien supremo del 

hombre es vivir armónicamente con él, 

con sus semejantes y con la naturaleza, 

o sea alcanzar la ataraxia. Por ello              

se hizo filósofo Marco Aurelio. Sin 

embargo, en la época no era costumbre 

escribir sobre la temática. No es cierto, 

como matiza Hadot o García-Borrón, 

que quisiera ser filósofo de forma 

espontánea, sino que evolucionó y fue 

tomando  forma  a  partir  de su relación  

                                                            
78 HADOT, P., Op. cit., pp. 37-39.  
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con Rústico y su lectura de las 

enseñanzas de Epicteto.  

“Entre el 146-147, a la edad de 

veinticinco años,…escribió una carta a 

Frontón que no deja lugar a dudas79”.  

Su deseo es ser filósofo. El 

escribir en la última fase de su vida                    

la obra referencia de esta labor 

académica, surge como un “legado” o 

unas “declaraciones” que sirvan de 

faro a otros y que él se plantea como 

una obligación.   

Es cierto que el historiador estoico 

Arriano dejó escritas algunas obras 

filosóficas o notas “este Arriano de 

Nicomedia es una personalidad 

atractiva80” al que yo tuve ocasión de 

aproximarme en una labor académica 

sobre la vida de Alejandro Magno.                  

No obstante, no era normal escribir 

sobre el estoicismo, el propio Epicteto 

no dejó nada, y lo que se escribió no             

se hizo en forma de literatura y era 

entregado al público de la época, en 

“obras cuidadosamente redactadas, 

según las reglas de la composición y  

del estilo81”.  

 

                                                            
79 Ibídem, p. 41. 
80 Ibídem, p. 127. 
81 Ibídem, p. 129.  

 

En este contexto la obra  de 

Marco Aurelio cobra más relevancia y 

nos permite aproximarnos a la temática 

de forma más reflexiva. Y sin embargo, 

el emperador no se planteó nunca la 

utopía preconizada por Platón en su 

dialogo sobre la  República, por no ser 

factible su aplicación. Es pues realista               

y la frase “no espera realizar la 

República de Platón, sino quedate                  

por satisfecho, si progresas aunque                 

sea un poco82” es verdaderamente 

clarificadora.  

Los rasgos de forma general son 

varios y pivotan sobre los elementos 

antes mencionados: el uno mismo,            

con la naturaleza y con otros sujetos.                     

El logos (racionalidad) que sirve para 

expresarse y entender. Un orden                

dentro de una libertad. El entender y 

aceptar y como una reflexión bien 

estructurada, la evolución del sujeto 

(hombre) en el transcurso de su vida. 

Evidentemente él es un sabio y estos 

planteamientos intelectuales quedaban 

lejos de la dinámica normal                               

de los habitantes del imperio pero 

configuraban un magnifico dirigente en  

 

                                                            
82 LARRAURI, M.: El Ejercicio según Marco 
Aurelio. Valencia, Filosofía para profanos Nº 8, 
Tándem edicions, 2009, pp. 8-9. 
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un siglo excepcional, aunque se 

comiencen a dibujar expectativas 

amenazantes.  

No obstante, a pesar de estos y 

otros rasgos de la obra y, su apariencia 

helenizante, Marco Aurelio fue un 

verdadero romano. “Heredero de la 

tradición romana más auténtica, 

admirador de los estadistas, oradores            

y de los pensadores de la Roma 

republicana. Marco Aurelio se esfuerza 

por mantener su ideal en todos sus 

dominios83”.  

Y curiosamente, Grimal nos 

expone en una frase un epílogo 

ambivalente “Marco Aurelio que en su 

vida personal siguió los principios de 

los estoicos, sin embargo, no fue en 

realidad, uno de ellos84”.  En la obra 

queda definido este espíritu, y él                 

pugna por ver con claridad y discernir 

“el Bien y el Mal85” elevándose                  

sobre las mezquindades de la vida 

cotidiana. Todo ello, resume su obra,  

en cuanto a sus rasgos genéricos,                  

en el bien entendido, que él no elaboró 

una doctrina sino que abogará por la 

disciplina personal como medio para 

obtener el fin propuesto.  

                                                            
83 GRIMAL, P ., Op. cit., p. 327.  
84 Ibídem, pp. 328-329. 
85 Ibídem, p. 328. 

 

La prueba que fue efímero es              

que a su desaparición, los principios  

que defendió Marco Aurelio fueron 

rápidamente abandonados por su hijo 

Cómodo y comenzará un periodo 

perturbador en el imperio que 

modificará los planteamientos morales, 

sociales y políticos muy distintos de             

los que nuestro personaje preconizaba. 

  

 

Busto de Marco Aurelio. Gliptoteca de Múnich. 
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3. Doctrina filosófica.  

3.1. Influencias y definición. 

El Helenismo configuró una 

cultura global que se extendió por el 

mundo conocido, todo se hace y ejecuta 

en griego: La koiné. Este proceso de 

globalización cumple un ideal griego 

que se fue configurando en los siglos 

previos a nuestra era y, que tiene en               

sus personajes más conocidos, sus  

señas identificativas: Sócrates, Platón                

o Aristóteles –entre muchos otros–,                   

y como figura que extendió en la 

práctica este ideal a Alejandro III de 

Macedonia casi un cosmocrator (amo 

del mundo).  

En este contexto y, en concreto,  

la filosofía, aborda temáticas sensibles  

y que consolidan la estructura social y 

mental del periodo. Así en el 

Helenismo, la primacía de la rama 

filosófica no es ni la ontología, ni la 

lógica sino, la ética y la moral. 

Configurando el objetivo de buscar                

la felicidad a nivel individual con 

diferentes características que al final 

crearan escuelas de filosofía diferentes, 

como por ejemplo, el epicurismo o el 

estoicismo. El primero de carácter 

individualista y el segundo más 

cosmopolita.  

 

La Escuela del pórtico, o “Stoa 

poikilé”, fue una doctrina filosófica 

fundada por Zenón de Citio en Atenas 

(Grecia) y, de aquella definición deriva 

el término estoicismo.  

“Aristóteles había formulado 

observaciones penetrantes sobre 

muchos fenómenos pero no se  

preocupó en estudiar su jerarquía86”.  

Anteriormente, los pitagóricos                

o Platón ya habían realizado 

aproximaciones al cosmos y al hombre 

así como las fuerzas que los mueven. 

Creando tendencias que darían lugar 

con el paso del tiempo a diferentes 

escuelas de filosofía, una de las cuales, 

sería la que estamos analizando.                     

Y en ella “la Ética responde a la 

configuración del ethos o modo de ser 

del hombre87”. 

La doctrina estoica es de carácter 

eléctico y su base son tres pilares: la 

Ética ya citada, la Lógica y la Física. 

Ellos consideran a la primera la cumbre 

de la sabiduría (está orientado hacia la 

vida práctica moral del ser humano).  

 

                                                            
86 ELEUTERIO ELORDUY, S. J.: El Estoicismo. 
Tomo I. Madrid, Biblioteca Hispánica de 
Filosofía. Editorial Gredos, 1972, p. 79. 
87 Ibídem, p. 95. 



ArtyHum 79                                                                                   
www.artyhum.com 

66 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 79, Vigo, 2020.  

 
 

 

Los estoicos por mediación de la                 

ética tuvieron su mayor influencia y,  

fue en el mundo romano, donde más                 

se desarrolló, siendo Marco Aurelio uno 

de sus últimos exponentes.  

La ética de la doctrina estoica 

propone vivir conforme a la naturaleza 

racional del ser humano (fragmento             

del logos universal) como nos indica               

Pierre Hadot en La Ciudadela interior              

y será lo que nos evitará las pasiones 

(propias del cuerpo) para conseguir             

“la apathia” y conseguir así una vida 

dichosa. Al alejarse de las pasiones en 

cierta medida, supone la aceptación de 

una forma ascética de vida que se 

supone asociada al estoicismo (por 

oposición al hedonismo de Epicuro,               

o al eudomonismo de Aristóteles). Para 

Marco Aurelio el tema básico y que 

repite en muchas páginas de su libro es 

explicar “que el logos o pensamiento 

racional, puede ser un mal logos88”.              

Él repite con insistencia dos frases: 

“todo es hypolepsis y que hay que 

suprimir la hypolepsis89”. En la 

traducción equivaldría a opinión o 

juicio de valor. 

 

                                                            
88 LARRAURI, M., Op. cit., p. 21. 
89 Ibídem, p. 22. 

 

Se constatan tres etapas en su 

desarrollo filosófico. La primera fase de 

la escuela se la denomina estoicismo 

antiguo (Zenón, Cleantes o Crisipo), la 

segunda sería el estoicismo medio 

(Panecio o Posidonio) y la última etapa 

o estoicismo nuevo tiene en Séneca, 

Musonio Rufo, Epicteto y Marco 

Aurelio ya en nuestra era a sus 

máximos exponentes. En la labor el 

Ejercicio según Marco Aurelio queda 

patente que para los estoicos en                

general y, para él en particular, las 

pasiones son: el deseo, el placer, el 

temor y el dolor. Además existen temas 

recurrentes en la obra como la muerte, 

el tiempo o el camino personal del              

ser humano y que se define como 

eudaimonia, también se observan temas 

de sociabilidad o la equidad. Como 

ejemplo, “primero intenta persuadirlo. 

Pero si el orden razonable de la  

justicia así lo exige, actúa contra su 

voluntad90”. 

 

3.2. Parámetros de su obra. 

Tal como define Pierre Hadot en 

la contraportada de su obra “La ciudad 

se convierte en un símbolo del alma              

del filósofo, de modo que su gobierno es  

                                                            
90 HADOT, P., Op. cit., p. 324. 
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inseparable de su praxis espiritual”. 

Evidentemente la ciudad es Roma,                      

y su guía para gobernarla es la filosofía 

estoica, pero la administración de un 

imperio es cuestión práctica y no teórica 

por eso, Marco Aurelio, hombre cabal 

separó su gestión administrativa de la 

personal aunque fueran íntimamente 

ligadas.  

Sintéticamente, la obra es un 

compendio de reflexiones, (sobre la 

tolerancia, la ambición, la disciplina o  

la esperanza), así como el lugar que el 

hombre ocupa en el cosmos. Estas 

enseñanzas espirituales forman una 

“búsqueda del conocimiento e implica 

una rigurosa formación ética91”. Y              

las perspectivas son diversas, difíciles 

cualitativa y cuantitativamente de 

desarrollar en una labor académica 

como la presente. La muerte asumida 

como natural, el tiempo que es una 

medida que tú te aplicas con respecto                

a la vida bajo una óptica muy                

personal, la objetividad y la verdad                

que debe de ser una guía en tu                  

devenir en la existencia, la formación 

entendida   como   preparación   ante  tu  

                                                            
91 FORSTATER, M.: Enseñanzas espirituales de 
Marco Aurelio. Reflexiones sobre la esperanza, 
la tolerancia, la disciplina, la ambición y el lugar 
del hombre en el universo. Barcelona, Integral, 
RBA Libros, 2000, p. 47. 

 

vida e incluso la sociabilidad del 

hombre y su entorno, “si no entiendes 

debes instruirte y si no soportarlo92” 

por ejemplo en la faceta de legislador.  

El ser humano debe pensar en               

sí mismo y, como parte de una 

comunidad, y se deben de ayudar los 

unos a los otros. En este contexto, su 

pensamiento se aleja del individualismo 

propio de la escuela antigua y es 

evidente que su doctrina y la de los 

estoicos en general, es muy intelectual 

pues uno debe de instruirse para 

conducirse y la filosofía juega un              

papel determinante en la consecución 

del objetivo. Es un medio para obtener 

un fin. 

El título de la obra es “<<Ta eis 

heautón>> (Ad se ipsum)93” aunque es 

como Meditaciones con el que ha 

pasado a la historia. De hecho no son             

ni unas memorias, ni un diario o unos 

hechos históricos concretos y está 

estructurada en 59 textos estructurados 

en doce libros. No he recogido el 

análisis concreto en diferentes aspectos 

de la obra, pues sería prolijo y se 

alejaría  de  la  intención escueta de esta  

                                                            
92 GRIMAL, P ., Op. cit., p. 213. 
93 AURELIO, M.: Meditaciones. GARCÍA GUAL, 
C.; BACH PELLICER, R. (Eds.). Madrid, 
Gredos, 1990, p. 23.  
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tarea académica dado que daría para 

muchas tesis. Simplemente como 

resumen de este apartado es que el 

principio básico del emperador-filósofo 

fue el de cultivar el propio ser y por 

extensión lo refleja en sus Meditaciones 

en un contexto de acciones bélicas 

continuadas y en unos parámetros de 

cambio de una época que se desdibujaba 

a otra que se esbozaba. Tal como 

expone, en una brillante frase Gustave 

Flaubert, en la introducción del libro 

Memorias de Adriano de Marguerite 

Yourcenar:  

“Los dioses no estaban ya, y 

Cristo no estaba todavía y de Cicerón   

a Marco Aurelio hubo un momento 

único en el que el hombre estuvo 

solo94”. 

 

3.3. Valoración de los planteamientos 

filosóficos de su pensamiento.  

Es evidente que tras Sócrates y 

Platón los planteamientos genéricos 

dieron paso a otros sino distintos                       

si distantes de aquellos y las cosas 

comenzaron a verse con más 

detenimiento.  

                                                            
94 YOURCENAR, M.: Memorias de Adriano, 
Barcelona, Narrativas Históricas. Edhasa, 2001, 
p. 9. 

 

Un primer tema a constatar es  

que “Marco Aurelio dedica muchas 

páginas de su labor a explicar el Logos 

o pensamiento racional95”.  

También afirma “que nuestra 

psyché no se ve afectada por las                 

cosas sino por la interpretación que            

de las cosas hacen los discursos…96”             

y que alteran aquel psyché. En este 

contexto, se aprecia una oposición 

ideológica entre pasión y razón pero… 

“no son territorios opuestos pues 

ambos son racionales97” y es aquí 

donde hay que buscar las causas de 

nuestros males. De hecho, su control 

nos lleva a la felicidad. Eso dará paso 

poco tiempo después a la sustitución o 

sincretización del modelo estoico con  

el cristiano, que también promete la 

felicidad y la salvación eterna, esto 

último no asumida por el estoicismo 

como doctrina. 

Hadot valora las Meditaciones 

como una obra autobiográfica, e incluso 

expone “…que hay en la humanidad             

un estoicismo universal98” en el sentido 

que es válida como filosofía en la 

actualidad.   No   es   ideología  política,              

                                                            
95 LARRAURI, M., Op. cit., pp. 20-21. 
96 Ibidem, pp. 22-23. 
97 Ibidem, p. 23. 
98 HADOT, P., Op. cit, p. 489. 
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ni es religión, ni moralista… su 

valoración como pensamiento son una 

fuente de la que se nutre la humanidad 

en unos valores eternos que te 

transforman y evolucionan para dar 

sentido a nuestra vida. Y aunque 

nuestro personaje las cita como 

<<conversaciones>> al hablar en su                

obra  de las Meditaciones,  de hecho nos 

expone que la filosofía como forma de 

vida es una herramienta para poder 

resolver las dificultades del devenir 

diario sin caer en teorías abstractas y  

así poder mejorar nuestro nivel de                

vida, a la vez que formarnos como 

personas. Así la tarea El Ejercicio  

según Marco Aurelio es el exponente 

más literal para facilitar la comprensión 

del discurso del emperador-filósofo              

de forma amena. Y de esta forma               

facilitar su comprensión, de hecho, la 

imperturbabilidad visualizada en la 

ataraxia es una de las coincidencias  

con el epicurismo. El filósofo estoico  

es “firme” y resiste cualquier situación 

a lo que se denomina: apatheia. Todo            

lo cual, finalizará con el cristianismo               

en una dinámica de acelerado 

sincretismo entre los modelos 

helenísticos: epicurismo, escepticismo  

y  también  el   estoicismo   que   Marco  

 

Aurelio representa y, la nueva ideología 

judeo-cristiana, que configurará el 

panorama filosófico a partir de esa 

época y que regirá durante muchos 

siglos en Occidente y, por extensión,           

en gran parte del planeta.  

Para finalizar, debemos constatar 

que la obra de nuestro personaje destila 

armonía,  orden,  conocimiento,  y  todo 

ello determinado por unas leyes que han 

de regir el cosmos. Es una propuesta de 

forma de vida y así lo plantea en sus 

Meditaciones Marco Aurelio. 

 

4. Conclusiones. 

4.1. El hombre, el filósofo, el 

emperador.  

Toda labor académica debe 

finalizar con unas conclusiones, en               

este caso, he planteado tres diferentes 

áreas en que desarrollarlas.  

Como hombre, Marco Aurelio  

fue un sabio de formación helenística y, 

por consiguiente, con una cultura muy 

desarrollada, como no podía ser menos, 

realizada por los principales pedagogos 

de la época tanto de origen griego como 

romano. Al pertenecer a la familia 

imperial estuvo supervisado y orientado 

por   dos   emperadores   de  la  talla  de  
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Adriano y Antonino Pío, a la vez que  

no ambicionó nunca la púrpura. Como 

estoico desarrolló su vida en un 

contexto frugal y siguiendo, hasta  

donde fue posible, las doctrinas de su 

filosofía, sin hipotecar éstas a su deber 

como máximo dignatario del imperio 

romano. La familia no jugó un papel 

determinante en su devenir personal, tal 

vez, la elección de Cómodo como 

César, fue un error, pero ello no se 

visualizó hasta después de su muerte               

y, en su favor, hay que emitir el juicio 

que rodeó a su hijo de los mejores 

maestros de su tiempo y lo incluyó en 

su gira asiática para prepararlo para              

su futura misión. Los resultados, no 

obstante, no fueron buenos y su dinastía 

moriría con él. La ausencia durante 

muchos años de la figura paterna pudo 

incidir negativamente en la personalidad 

de Cómodo.  

Como filósofo, y tras esbozar de 

joven algunas características que                 

luego se confirmarían, Marco Aurelio 

fue un estoico convencido con grandes 

dosis de Helenismo y, no obstante, él 

sabía perfectamente la decadencia en                

la que estaba inmersa Grecia en su 

época.  

 

 

Ayudó en lo posible a la misma 

durante su gestión pero diversas razones 

tanto políticas, sociales, económicas y 

sobre todo demográficas impidieron el 

repunte cultural que él hubiese deseado. 

Así debe entenderse su viaje y los 

fondos económicos de ayuda a la 

provincia denominada en aquella               

etapa Acaya (Grecia) y, a Atenas                

en particular, como por ejemplo,                    

la  creación  de  las  cuatro  cátedras  de 

filosofía. Vivió como un estoico,                   

se rodeó de estoicos pero no, 

exclusivamente, tanto romanos como 

griegos, potenció las Artes y las leyes 

con “aire” romanizador y fue duro, 

pero no violento con los cristianos, 

sobre todo si lo comparamos con  

ciertos emperadores posteriores. Su 

obra las Meditaciones son unos  

diálogos personales plasmados en los 

paréntesis de las campañas danubianas 

y su vida austera y reflexiva dicen 

mucho del gran emperador. Hay que 

tener en cuenta, como resumen, que en 

la antigüedad en general, pero en 

concreto para los estoicos y para Marco 

Aurelio, la filosofía es ante todo una 

manera de vivir y su obra pugna                    

por describir lo que según él debe ser el  
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modelo por el que se debe regir uno 

durante su existencia.  

Como emperador, le tocó lidiar 

con una época convulsa que se hace 

perceptible con el acoso al limes por las 

tribus de allende del mundo romano. 

Así como Grecia fue conquistada 

militarmente por Roma, ésta lo fue 

culturalmente por Grecia. Y por ello, 

Marco Aurelio sabe la importancia de 

detener la avalancha de barbarie que se 

precipita hacia el mundo Mediterráneo.  

Conseguirá a duras penas obtener 

la misma, e incluso, el crónico  

problema con los partos en Oriente              

fue canalizado positivamente. Efectuó 

modificaciones en la legislación 

romana, gestionó bien los escasos 

recursos existentes, modificó en parte la 

política geoestratégica del imperio  y, 

sobretodo, batalló incansablemente en 

diferentes frentes. Él que como estoico 

deseaba la paz y el triunfo de la razón, 

la concordia, la armonía y la justicia. 

Como buen helenista y estoico proponía 

una forma de vida. Ello solo pudo                 

ser ejecutado parcialmente y, la gran 

mayoría de su tiempo, como emperador, 

lo secuestró los asuntos militares.  

 

 

Participó activamente en las 

gestiones de gobierno, pues como 

ciudadano los estoicos preconizaban  

esa participación para bloquear el 

acceso de los indignos. Fue un buen 

dirigente y el mejor resumen de su tarea 

y, en concreto, su obra las Meditaciones 

lo ofrece Pierre Hadot en su labor.               

“Se habla a sí mismo, pero tenemos la 

impresión de que se dirige a cada uno 

de entre nosotros99”.  

En la práctica, como representante 

de su escuela, el emperador no es pasivo 

pues su doctrina no quiere que sea 

indiferente en su cargo. Él aumenta y 

consolida las fronteras del imperio a 

pesar de que se dibujan problemas 

graves en el horizonte, y como su 

filosofía no es pasiva, su misión debe 

entenderse como la voluntad de que así 

está concebido y debe realizarse. Las 

cosas deben de ser aceptadas y 

asumidas y cada uno debe realizar el 

papel que le ha tocado jugar. Marco 

Elio Aurelio es emperador y debe 

regirse como tal.  

 

 

 

 

                                                            
99 Ibídem, p. 11. 
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4.2. Legado de Marco Aurelio. 

Su testamento para la posteridad 

es la obra realizada por él y  

denominada Las Meditaciones con la 

cual se le reconoce comúnmente. Pero 

no exclusivamente, disponemos también  

de cartas, testimonios y trazos de                  

sus pensamientos, tal como expone                  

Javier Campos Daroca en su labor,                 

y que son anteriores en el tiempo                        

a la obra arriba citada. En la                           

misma ofrece un retrato personal                              

muy vívido y complementariamente 

podemos visualizar toda una filosofía 

(el estoicismo) en una fase histórica 

convulsa y de modificación de roles 

(políticos, económicos o religiosos) 

también en la cultura pues el  

Helenismo está en decadencia y el 

cristianismo ocupará muy pronto el 

espacio doctrinal que antes tenía aquél.  

El emperador Marco Aurelio es el 

último representante del pensamiento 

político de la Antigüedad, y a partir                   

del siglo III y sobretodo en el IV y V   

de nuestra era, periodo éste denominado 

Antigüedad tardía o Alta Edad Media, 

otra época se configurará. Hemos de 

constatar, que en pocas generaciones                  

a la muerte de nuestro personaje,                     

la nueva religión cristiana ha triunfado                  

 

y la antigua pagana se diluye 

precipitadamente. Su obra es de gran 

interés pues denota sabiduría y nos hace 

reflexionar sobre temáticas actuales, 

como puedan ser, la relación entre el 

poder y el gobierno o los deberes del 

ciudadano con respecto a ése gobierno 

y, sobre todo respecto al bien común. 

No se debe ser indiferente ni inactivo, 

en una dinámica ejemplarizante muy 

necesaria en el actual mundo 

globalizado, neoliberal e individualista.  

La obra es de rabiosa actualidad               

y es racional en sus planteamientos, 

aunque hay que reconocer que no sólo 

de la razón vive el ser humano, pero él 

lo evalúa en función de su filosofía 

estoica. La religión, por ejemplo, no es 

un fin sino un medio, él era pontifex 

maximus y gestionaba la misma, pero en 

su obra ello no ocupa lo que después 

sería durante siglos, sino, en la 

actualidad, el principal meollo de la 

sociedad en muchos países del mundo. 

Las Meditaciones pretenden, tal vez, 

una línea o forma de vida coherente, 

equilibrada, racional que busca dar 

respuesta a una pregunta sencilla y 

compleja a la vez, si la vida merece               

ser vivida… las condiciones ya son             

otra cuestión así como la época.                        
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El cristianismo dinamitará estas 

argumentaciones y dará una respuesta 

válida en aquella etapa histórica, 

distinta y distante de la que el 

Helenismo en general y el estoicismo en 

particular preconizaban.  

Como última reflexión, matizar 

que he intentado ser sintético en la  

tarea desarrollada y, conscientemente, 

no he profundizado en muchísimos 

apartados de la obra de Marco Aurelio, 

pues ello daría lugar a muchas tesis.                

He intentado contextualizar la época y 

la filosofía de la obra pues pienso                    

que sus planteamientos son válidos en  

la actualidad y sus “consejos” muy 

útiles de ser llevados a la práctica. 

Desgraciadamente, hoy en día el mundo 

que se configura es radicalmente 

opuesto a aquél bosquejado por nuestro 

personaje y su legado es precisamente 

éste, una solución –parcial si se desea–               

a unos problemas universales desde    

que el ser humano habita el planeta.                 

Si alguna cosa me ha enseñado el grado 

de Historia, es que la misma es cíclica  

y los problemas se repiten una y otra 

vez, mientras que las soluciones van 

siempre a remolque de aquellos. Las 

filosofías, las ideologías o las religiones 

son por lo general positivas, lo negativo  

 

es el ser humano que las pone en 

práctica. Así, ni el cristianismo o el 

islamismo por poner un ejemplo, son 

religiones buenas o malas, los hombres 

que llevan estas a un término extremo 

(fundamentalismo) las hacen odiosas. 

Lo mismo podríamos decir del 

capitalismo o del comunismo, las 

teorías son asumibles, son los seres 

humanos que las ejecutan los que las 

hacen terribles. Marco Aurelio nos 

plantea una forma de vida en forma de 

diálogos que dan soluciones prácticas, 

como si de ejercicios se tratasen, de 

unas dinámicas existenciales eternas.  

Él da respuestas, da soluciones 

lógicas o como mínimo, como buen 

estoico, caminos. Hoy en día la 

versatilidad, la hipocresía y vacuidad de 

los discursos etéreos muchas veces, no 

dan solución a nada. “Todo lo que 

escuchamos es una opinión, no un 

hecho. Todo lo que vemos es una 

perspectiva, no la verdad”. En 

cualquier caso, Marco Aurelio fue un 

funcionario que se puso al servicio de la 

res publica y concibió el gobierno del 

Estado de forma justa y con igualdad  

de derechos. Y como expone el doctor 

Javier Campos sus escritos y sus 

Meditaciones rezuman una bien acusada  
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trayectoria humanítaria que le sitúan                  

–junto con el Enquiridión, de Epicteto–  

como el más alto exponente de la moral 

estoica.  
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*Portada: Estatua ecuestre de Marco 

Aurelio, Museos Capitolinos. 
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Resumen. 

En las siguientes líneas propongo 

una apretada síntesis de las últimas 

restauraciones de series de pinturas 

murales del siglo XVIII realizadas en 

los últimos años en Sevilla. Al hilo                

de las mismas, también ha florecido             

la investigación científica sobre su 

estudio, que, tradicionalmente, había 

ocupado un papel secundario en las 

publicaciones específicas sobre el  

tema. Por último, planteo la necesidad 

de acometer futuras acciones con  

objeto de valorar este rico patrimonio 

artístico por el conjunto de la sociedad 

civil como un tesoro digno de 

conservarse y disfrutarse por las 

generaciones futuras. 

Palabras clave: Investigación científica, 

Pintura mural, Restauración, Sevilla,                

Siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In the following lines I propose a 

short synthesis of the latest restorations 

of series of mural paintings of the 

eighteenth century made in recent   

years in Seville. As a consequence, 

scientific research on its study has            

also flourished, which had traditionally 

played a secondary role in specific 

publications on the subject. Finally,                

I propose the need to undertake future 

actions in order to value this rich 

artistic heritage by the whole of our 

civil society as a treasure which is 

worthy of preservation and enjoyment 

for future generations. 

 

Keywords: Scientific research,                               

Wall painting, Restoration, Seville,                 

Eighteenth century.                            
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La integración de las Artes, 

aunque se inicia en la España del                

siglo XVI, alcanzará su máxima                      

cota de expresión estética durante el 

setecientos, constituyendo esta riqueza 

creativa “uno de los aspectos que                  

de manera decisiva coadyuvaron a                  

la organización de las Academias,                      

y consecuente creación de normas 

restrictivas sobre el ejercicio 

arquitectónico100”.  

Fue por ello que los grandes 

conjuntos murales que completaron 

durante el Barroco los recintos y 

espacios de culto o de representación  

de singulares edificios sevillanos                

como el Hospital de los Venerables 

Sacerdotes, la capilla sacramental de                  

la parroquia de San Lorenzo, la iglesia 

del antiguo convento de San Pablo                   

o Real Parroquia de Santa María 

Magdalena, la iglesia de San Luis de  

los franceses, la iglesia de los Terceros, 

la iglesia del antiguo colegio de San 

Telmo, la del antiguo convento de la 

Merced, la de San Antonio Abad, San 

Pedro de Alcántara, San Nicolás de 

Bari,  la del convento de Santa Rosalía,  

                                                            
100 HERRERA GARCÍA, F. J.: “Sobre la 

intromisión de otras artes en la arquitectura.          
Un ejemplo sevillano”, Atrio, Nº 4, Sevilla, 1992, 
p. 117. 

 

el Palacio Arzobispal –con su techo             

de la escalera monumental–, la capilla 

sacramental de la parroquia de Santa 

Catalina, la mayor de la colegial de                    

El Salvador o de San Francisco de 

Utrera –dentro del actual límite 

provincial–, constituyeron, entre otros 

paradigmas hispalenses, el más                 

patente tour de force que ofreció el 

estilo en el siglo XVIII en lo 

concerniente al funcionamiento del 

culto y el afianzamiento de la doctrina 

católica en estos lugares. Más efectivo 

que el mensaje de los, en la mayoría              

de las ocasiones, complejos programas 

iconográficos de los retablos y más 

duradero que el efecto producido                      

por las procesiones y otros actos de 

religiosidad eminentemente popular,  

los repertorios de imágenes pictóricas 

que adornaron los muros de los                

templos sevillanos contribuyeron con 

claridad y determinación a recordar                

los ejemplos de santidad, ofrecer 

figuración visual de hechos, relatos y 

milagros cotejados por la escucha o                  

la lectura y, por ende, a englobar en                 

un mismo esquema de pensamiento 

confesional el criterio contrarreformista 

válido  para  los  fieles  que participaban  
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de los sacramentos o simplemente 

rezaban o visitaban esos edificios en la 

época. 

Además de la pertinencia religiosa 

señalada, la ornamentación de la 

arquitectura vino a cubrir en Sevilla, 

con necesidad imperiosa, los muchos 

desperfectos que dejó el terremoto de 

Lisboa de 1755, que provocó que una 

sexta parte de las edificaciones de la 

ciudad quedaran asoladas o ruinosas101. 

En el titánico proceso constructivo                 

que hubo de acometerse por entonces, 

no solo participaron arquitectos, sino 

que hizo falta contar con pintores, 

retableros, escultores, tramoyistas y 

hasta decoradores que fueron ganando 

protagonismo con rapidez en el terreno 

del diseño arquitectónico, recurriendo, 

por cierto, a modelos que habían                     

sido propios de otras disciplinas 

artísticas como la retablística y el ornato 

efímero102. El resultado fue que entre                 

los años cincuenta y ochenta del 

setecientos la fantasía, el capricho y                    

la liberalidad compositiva reinaron                     

en los templos intervenidos, algunos,  

como los enumerados con anterioridad, 

de enorme realce local.  
                                                            
101 AGUILAR PIÑAL, F.: Historia de Sevilla. 
Siglo XVIII. Sevilla, Universidad de Sevilla, 
1982, p. 104. 
102 HERRERA GARCÍA, F. J., Op. cit., p. 117. 

 

Cuando los neoclásicos españoles 

tomaron los taxativos referentes que 

ofrecían la simpleza de líneas y los 

pálidos paramentos que presentaban                

las ruinas recién descubiertas por 

Carlos VII en Pompeya y Herculano                 

y la asimilación de conceptos y reglas 

que establecieron Winckelmann en su 

Historia del arte en la antigüedad 

(1764) y Mengs en las interesadas 

Obras (1780) que recogió y publicó 

Nicolás de Azara103, condenaron sin 

paliativos esa intrusión de otras Artes  

en la suprema disciplina arquitectónica 

con el conocido muestrario de              

motivos que perseguían la imitación               

de materiales constructivos en los 

exteriores y los festones, roleos, orlas 

con cenefas de flores y frutos,              

cartelas con inscripciones y escenas              

y trampantojos con historias en los 

interiores104. Así, Ceán-Bermúdez, el 

producto más notable de aquel sistema 

de pensamiento y uno de los primeros 

historiadores del arte en España,                   

acusó a los artistas entremetidos en la                  

labor edilicia de introducir “invenciones  

                                                            
103 CINELLI, N.: "El 'rigorismo académico' de A. 
R. Mengs. Orígenes de una mala interpretación 
de sus ideas renovadoras en la España de 
Carlos III", Laboratorio de arte, Nº 22, Sevilla, 
2012, p. 277. 
104 RIVAS CARMONA, J.: Arquitectura y 
policromía. Los mármoles del Barroco andaluz. 
Córdoba, Diputación Provincial, 1990, p. 139. 
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extravagantes y de nuevos aderezos, 

dictados por el capricho y por una 

fantasía acalorada", creyéndose 

"autorizados para mancillar el                       

decoro y magestad de esta obra 

[arquitectónica]105”.  

Esta crítica, puramente estética                  

y perfectamente encuadrada en el 

tablero del campo de batalla del gusto 

artístico, se sumó rápidamente a la 

argumentación esgrimida como base de 

algunas de las medidas higienistas                    

más eficaces implantadas en el país 

desde el reinado de Carlos III: el 

necesario blanqueamiento de los 

interiores de los hospitales y de los 

templos ayudaba a conseguir con 

solvencia un efecto antiséptico e 

higiénico en los interiores de los 

edificios de uso común (entre los que  

se contaban hospitales e iglesias),                

algo que se antojaba muy necesario                   

en un contexto tan frecuentemente 

atenazado por las epidemias106.  

                                                            
105 CEÁN-BERMÚDEZ, J. A.: “El 
churriguerismo”, Boletín de la Biblioteca 
Menéndez y Pelayo, Nº 6, Santander, 1921,               
p. 300. 
106 MARTÍN PRADAS, A.: "Pinturas murales en 
el interior de las iglesias conventuales de Écija. 
Aproximación a su inventario". En MARTÍN 
PRADAS, A.; CARRASCO GÓMEZ, I. (Coords.): 
Actas de las XIII Jornadas de Protección del 
Patrimonio Histórico de Écija: Arquitecturas 
pintadas. Policromía en la ciudad. Écija, 
Asociación de Amigos de Écija, 2016, p. 206. 

 

Con este pretexto y confundiendo, 

una vez más, gusto y normativa                  

regia107, el componente arquitectónico 

volvió a recuperar su dominio sobre las 

demás Artes, ocultando o aminorando  

la importancia de la pintura mural.                  

Sin ornato alguno que distorsionase la 

noble arquitectura, se recuperarían               

los mejores valores del buen tiempo                  

de las Artes108. 

Es cierto que las reformas 

neoclásicas no estuvieron siempre 

guiadas de manera uniforme.                        

Muy al contrario, mayoritariamente 

dependieron del impulso de los 

munícipes o eclesiásticos de cada 

población. Por consiguiente, los 

cambios litúrgicos dieron resultados 

irregulares, oscilando entre la 

recolocación del coro dentro del  

templo, la utilización de la piedra o                

de otros materiales nobles para la 

construcción de retablos, el diseño de 

las cajas de órgano o las buenas y 

exactas referencias para la pintura.                   

El picado o, según los casos, revocado 

con  cal  que  se  emprendió  en  muchas  

                                                            
107 CABEZAS GARCÍA, Á.: Teoría del gusto y 
práctica de la pintura en Sevilla. Sevilla, 
Ayuntamiento de Sevilla, 2015, pp. 36-37. 
108 UREÑA, M.: Reflexiones sobre la 
arquitectura, ornato y música del templo... 
Madrid, Joaquín Ibarra, 1785, p. 21. 
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naves y bóvedas de iglesias también  

fue discontinuo, pero siempre que                     

se acometió hurtó a la vista (y 

posteriormente a la memoria), el uso 

religioso (y el ulterior disfrute estético) 

de determinados conjuntos pictóricos, 

de tal manera que a día de hoy y,                       

por lo menos, en el ámbito sevillano,                

es posible que no se conozca que                     

las naves de determinados templos 

estuvieron provistas de pinturas al 

temple durante el siglo XVIII, igual  

que cada cata del subsuelo de                         

las ciudades antiguas suele arrojar 

sorpresas arqueológicas. Bien es                  

cierto que en Andalucía esta                    

práctica tuvo menos incidencia que                                 

la cosechada por el mayoritario 

blanqueamiento o monocromía 

reservado para los exteriores de los 

edificios, probablemente por cuestiones 

climáticas109. En cualquier caso, la 

ocultación de las pinturas parietales                

del Barroco dieciochesco fue uno                      

de los legados más duraderos del 

academicismo, cuya vigencia ha 

permanecido activa hasta fechas muy 

recientes.  

 
                                                            
109 OLLERO LOBATO, F.: "Sobre el color en la 
arquitectura del arzobispado hispalense durante 
la segunda mitad del siglo XVIII", Atrio, Nos 8-9, 
Sevilla, 1996, p. 58. 

 

A pesar de ello, los conjuntos 

murales que sobrevivieron en                  

Sevilla dieron siempre testimonio del  

esplendor disfrutado por la pintura                

al temple en el pasado y advertían               

que serían muchos más los edificios  

que habrían contado con esa decoración. 

La recuperación definitiva de ese 

patrimonio pictórico, ignorado durante 

décadas por la historiografía –centrada 

tradicionalmente en el estudio de la 

pintura de caballete–, y mal conservado 

por los responsables patrimoniales,               

está en marcha ahora gracias al trazado 

de dos caminos que deben recorrerse               

en paralelo: las últimas restauraciones 

acometidas y la investigación científica 

interesada en el asunto. 

Como en tantas ocasiones, 

algunos descubrimientos se dieron 

fortuitamente: allí donde no había 

testimonios documentales que alertaran 

de la existencia de esas pinturas (Félix 

González de León registró algunos 

conjuntos luego desaparecidos), fueron 

los desconchones, lagunas, humedades 

y deterioros sufridos en algunas  

paredes los que dejaron entrever que 

bajo la capa del inmaculado blanco o 

del cálido ocre –estos fueron los colores  
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empleados con mayor frecuencia en              

las labores de ocultación–, aparecían                 

restos geométricos o figurativos 

realizados al temple. Ese fue el caso 

ocurrido en la capilla del Santo 

Crucifijo de la Real Iglesia de                        

San Antonio Abad, propiedad de la 

Archicofradía de Jesús Nazareno            

(El Silencio). Según prescribe la           

regla 122ª, segundo párrafo, de la                     

citada corporación al establecer las 

ocupaciones del mayordomo de la 

misma, este oficial “anualmente girará 

detenida visita a la fábrica de Iglesia                  

y Casa en unión de los Priostes y                  

de un Arquitecto, observando su              

estado de conservación y la necesidad                         

de reparaciones, de todo lo cual  

informará al Cabildo de oficiales110”.  

En cumplimento de lo anterior,                          

la junta de gobierno de dicha 

hermandad decidió acometer la 

recuperación del conjunto mural 

completo cuando se percibió que 

determinadas fisuras en la capa de 

pintura visible dejaba entrever otra                    

de factura más interesante y que pudiera  

 
                                                            
110 REGLAS de la Primitiva Hermandad de los 
Nazarenos de Sevilla, Archicofradía Pontificia y 
Real de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa 
Cruz en Jerusalén y María Santísima de la 
Concepción, El Silencio. Sevilla, Hermandad de 
El Silencio, 1992, p. 56. 

 

vincularse con las perceptibles en el 

intradós de la bóveda de la capilla 

mayor.  

El trabajo fue desarrollado entre 

2012 y 2019 en distintas fases bajo la 

dirección de Javier Barbasán Camacho 

y ha dado como fruto feliz la  

aportación de un nada despreciable 

conjunto pictórico relacionable con                  

el quehacer del taller de Domingo 

Martínez en torno a los años de               

1730111 y un interesante programa 

iconográfico que falta por estudiar                   

en su integridad y que, además de               

ofrecer roleos y otras ornamentaciones, 

presenta representaciones arcangélicas 

(destacando las de San Miguel y                   

San Gabriel) y gira en torno a las 

tentaciones de San Antonio Abad, 

titular de la iglesia, sobre todo en la 

zona del coro bajo, donde se muestra                 

al santo ermitaño acurrucado a un               

lado, sumido en profundas meditaciones 

y deliberadamente ignorante de las 

criaturas grotescas que le eran                

enviadas por el demonio para distraerlo 

de sus quehaceres espirituales. Este 

conjunto fue sepultado en 1834,                     

año en que los religiosos dieguinos, que  

                                                            
111 VV.AA.: Pintura mural sevillana del siglo 
XVIII. Sevilla, Fundación Sevillana Endesa, 
2016, p. 152. 
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sucedieron a los antoninos en el uso de 

la iglesia conventual, al no servirles el 

programa  iconográfico  que  exaltaba  

la orden anterior, “creyeron que la cal            

de Morón era mejor que las bellas 

pinturas112”. 

 

 

Real Iglesia de San Antonio Abad, Sevilla.               

Arco del coro bajo. Angelillo.                             

Domingo Martínez y taller (c. 1730). 

Fotografía: Álvaro Cabezas García. 

                                                            
112 GONZÁLEZ DE LEÓN, F.: Noticia artística, 
histórica y curiosa de todos los edificios 
públicos, sagrados y profanos de esta muy 
noble, muy leal, muy heroica e invicta ciudad de 
Sevilla. Sevilla, Imprenta de José Hidalgo, 1844. 
Sevilla, Gráficas del Sur, 1973, p. 173. 

 

 

Real Iglesia de San Antonio Abad, Sevilla.                    

Arco del coro bajo. San Miguel Arcángel. 

Domingo Martínez y taller (c.1730).  

Fotografía: Álvaro Cabezas García. 

 

 

Real Iglesia de San Antonio Abad, Sevilla.                  

Coro bajo. Episodio de las tentaciones                            

de San Antonio Abad. Domingo Martínez y taller 

(c. 1730). Fotografía: Álvaro Cabezas García. 
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A pesar de haber sido descubiertas 

en una circunstancia análoga a la del 

caso anterior, la Hermandad de la              

Cena no ha emprendido el proceso de 

recuperación del conjunto de pinturas 

murales de la iglesia de los Terceros, 

que gestiona desde el momento en              

que pasó a erradicarse en esta sede                

en 1973. Al hilo de las obras de 

rehabilitación del templo, efectuadas 

entre 2017 y 2019, aparecieron en 

septiembre de 2018 restos de temple              

en el muro de la epístola del crucero, 

zona regentada por la Archicofradía del 

Cristo del Amor durante el siglo XVIII, 

probable momento de realización de 

este conjunto, relacionable, igualmente, 

con el muy débilmente conservado de  

la capilla de la confraternidad de la               

Pía Unión del mismo recinto, obra de 

un artista secundario en el primer               

tercio de la misma centuria113. Resulta 

creíble que en el proceso que se abrió 

tras la supresión de la orden titular y el 

cierre de la iglesia con la invasión 

francesa o, posteriormente, con la 

llegada de los escolapios en 1888, se 

tapasen las pinturas murales de toda                

la iglesia con revoco.  

 

                                                            
113 VV.AA., Op. cit., p. 111. 

 

A pesar del novedoso 

descubrimiento, la corporación ha 

decidido dejar únicamente algunas  

catas –que solo posibilitan la visión                 

de roleos sosteniendo, en algún caso, 

cornucopias–, del agregado pictórico 

como únicas pruebas de la existencia  

de una serie pendiente de rescatar y 

estudiar114, a la espera de aprobarse                    

el proyecto de restauración presentado  

por Carlos Peñuela en la Comisión 

Provincial de Patrimonio Histórico               

de Sevilla y recabar la necesaria 

financiación para ello. 

 

 

Iglesia de los Terceros, Sevilla.                                

Muro de la epístola del crucero. Anónimo. 

Primer tercio del siglo XVIII.                            

Fotografía: José Javier Comas Rodríguez. 

 

                                                            
114 El hallazgo se debe a los restauradores  
María del Águila Sánchez y Aureliano García, 
supervisados por el Historiador del Arte José  
de León. 
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En el siguiente caso no se ha 

pretendido recuperar –ya que nunca 

habían estado ocultas–, sino solo 

refrescar e iluminar adecuadamente las 

pinturas al temple que adornan el                

coro alto de la Real Parroquia de              

Santa María Magdalena con objeto                  

de convertir, en los próximos meses, 

este recinto en un espacio expositivo, 

completando así el uso cultural que 

mantiene esa zona de la iglesia115.                  

Este trabajo debe englobarse dentro              

del conjunto de quadrature estudiadas 

como obras realizadas por Lucas 

Valdés y encargadas por los dominicos 

de la iglesia de San Pablo el Real 

(1709-1715)116. No deja de asombrar                  

la prestancia y regular calidad de la               

serie, en un momento en que aún no                

se había alcanzado el punto álgido de                    

la técnica muralista que vendría ya              

con Domingo Martínez, discípulo, por 

cierto, del hijo de Valdés Leal. La 

encomiable labor ha sido realizada              

por Agustín Martín de Soto y Antonio 

Gamero, supervisada por una comisión  

                                                            
115 El coro bajo, iluminado y restaurados sus 
cuadros y esculturas en los últimos años, es 
asiduamente utilizado como espacio de 
conferencias. 
116 VVAA., Op. cit., pp. 47-80; CABEZAS 
GARCÍA, Á.: "Escenas bíblicas y figuras 
alegóricas". En RODA PEÑA, J. (Coord.): Real 
Parroquia de Santa María Magdalena: guía 
breve de su patrimonio artístico. Sevilla, Editorial 
Itálica, 2017, pp. 66-69. 

 

conformada por el delegado                               

de Patrimonio Cultural, Antonio 

Rodríguez Babío, el párroco de Santa 

María Magdalena, Francisco Román              

y el arquitecto Miguel López, 

estrenándose en Octubre de 2020,                     

y que permite apreciar representaciones 

figurativas de interesante detallismo 

como la Magdalena penitente, con el 

libro y la calavera en medio de un 

paraje desértico, y Santa Catalina                 

de Alejandría con sus atributos 

característicos de corona, palma y 

rueda117. 

 

 

Real Parroquia de Santa María Magdalena, 

Sevilla. Coro alto. Lucas Valdés (1709-1715). 

Fotografía: Real Parroquia de la Magdalena. 

                                                            
117 Esta iniciativa viene a sumarse a las 
emprendidas con anterioridad en la misma 
parroquia: las pinturas murales del intradós de la 
cúpula en 2016 (gracias a José Joaquín Fijo y 
Almudena Fernández), y las de la capilla de la 
Hermandad de El Calvario, antigua de la orden 
tercera en 2018 (por parte de Carlos Peñuela, 
Ana Marín, Nieves Álvarez y Teresa González). 
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Real Parroquia de Santa María Magdalena, 

Sevilla. Coro alto. Santa María Magdalena 

como penitente. Lucas Valdés (1709-1715). 

Fotografía: Real Parroquia de la Magdalena. 

 

 

Real Parroquia de Santa María Magdalena, 

Sevilla. Coro alto. Santa Catalina                                

de Alejandría. Lucas Valdés (1709-1715). 

Fotografía: Real Parroquia de la Magdalena. 

  

Otro caso paradigmático en                      

la recuperación, estudio y adecuada 

conservación de conjuntos de pinturas 

murales es el protagonizado por la 

Hermandad de la Soledad de                       

Sevilla, radicada en la parroquia de San  

 

Lorenzo. Dependientes directamente de 

su culto son dos bellos rincones de la 

citada sede parroquial: la capilla de 

Rocamador y la capilla sacramental, 

ambos ornados con murales restaurados 

en los últimos años. El primero de             

ellos lo fue entre Mayo de 2011 y 

Octubre de 2012 y los resultados de             

los trabajos fueron expuestos in situ y 

publicados por Cañizares118.  

 

 

Parroquia de San Lorenzo, Sevilla.                        

Capilla de Rocamador. Gregorio Espinal                         

y Domingo Martínez (1717-1719).                    

Fotografía: Pepe Morán y Antequera. 

                                                            
118 CAÑIZARES JAPÓN, R.: La Hermandad de 
Nuestra Señora de Roca-Amador. Restauración 
de la capilla y exposición. Sevilla, parroquia de 
San Lorenzo, 14 a 24 de Noviembre de 2012. 
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El segundo ha sido acometido 

entre Noviembre de 2018 y Junio de 

2020119 y ha sido solo a partir de ahora 

que se han podido identificar todos                 

los temas y asuntos iconográficos que 

antes solo muy difícilmente se podían 

interpretar120: en la bóveda aparecen 

cuatro doctores de la Iglesia latina               

(San Agustín, San Gregorio Magno,  

San Ambrosio, San Jerónimo), y 

además Santo Tomás de Aquino y             

San Buenaventura, plasmándose en             

las pechinas el tetramorfos con los 

cuatro evangelistas. En la entrada de la 

capilla, en el lado del Evangelio figura 

la Última Cena (copia de la de 

Leonardo da Vinci), en el de la  

Epístola la representación de las Bodas 

de Caná y en el arco de la entrada la 

Caída del maná en el desierto. En las 

claves de las dos bóvedas laterales 

figuran, con fisonomía humana, el Sol  

y la Luna coronada de estrellas.  

                                                            
119 Las pinturas murales han sido restauradas por  
un equipo de profesionales formado por Mireya 
Albert Astolfi, Rocío Campos de Alvear, 
Aureliano García Rentero, Elena Guisado Mena, 
Pedro Jiménez Pintado, Cinta Martínez León, 
Elena Martínez Piazza y Carmen Olivar O'Neill. 
120 Con anterioridad lo hicieron MORALES, A. J.: 
La Iglesia de San Lorenzo de Sevilla. Sevilla, 
1981, pp. 57-61; FERRER GARROFÉ, P.: “Un 
programa eucarístico y mariano: Las pinturas 
murales de la Capilla Sacramental de San 
Lorenzo de Sevilla”, Del libro de emblemas a                
la ciudad simbólica. Actas del III Simposio 
Internacional de Emblemática Hispánica. 
Castellón-Benicassim, 2000, Vol. 1, pp. 499-550. 

 

En los paramentos del presbiterio 

y a sus espaldas, a derecha e izquierda 

en los brazos de la cruz, se representan 

seis jeroglíficos y sobre cada uno                  

de ellos las imágenes de una mujer                    

del Antiguo Testamento, consideradas  

como una prefiguración bíblica de la 

Virgen María, a saber: Ruth, Abigaíl, 

Débora, Rahab, Esther y Judith.                  

En el acceso desde la capilla mayor 

puede apreciarse una representación              

del Universo rodeado por el arco iris,                 

y sobre él, el gran escudo de la             

familia Esquivel, Medina y Barba,              

que recuerda la donación de una de las 

dos capillas121. La importancia artística 

de ambos conjuntos –en la actualidad  

de los más sobresalientes dentro del 

género pictórico mural hispalense–, 

realizados simultáneamente entre 1717-

1719 y catalogados como las primeras 

empresas del binomio formado por 

Domingo Martínez y Gregorio Espinal 

(padre del más famoso pintor Juan de 

Espinal), fue la de haberse constituido 

en opera prima de una larga y fructífera 

trayectoria   del   “grupo de la collación  

 

                                                            
121 CAÑIZARES JAPÓN, R.: "300 años de las 
pinturas murales del Sagrario de San Lorenzo: 
obras de Domingo Martínez y Gregorio Espinal", 
Boletín de las cofradías de Sevilla, Nº 712, 
Sevilla, 2018, pp. 370-374. 
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de San Lorenzo122” conformado por 

pintores a los que les unían lazos de 

sangre y vecindad parroquial123 y                

que sería el mismo que acometería                 

desde entonces casi todos los grandes 

conjuntos murales sevillanos bajo la 

dirección de Domingo Martínez y que 

todavía encontraron acomodo en el 

obrador que recibió en herencia Espinal 

de su suegro y que, incluso, con el 

tiempo, acabaría reconvirtiéndose en 

plantilla profesoral de la Real Escuela 

de las Tres Nobles Artes desde 1775124, 

cuando el sistema de trabajo gremial                

(y la propia hermandad de San Lucas), 

fue extinguiéndose. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
122 CABEZAS GARCÍA, Á., 2015, Op. cit.,                 
pp. 323-324. 
123 CAÑIZARES JAPÓN, R.: “Noticias inéditas 
de pintores sevillanos cofrades en las 
hermandades de San Lorenzo (1641-1800)”, 
Boletín de las cofradías de Sevilla, Nº 730, 
Sevilla, 2019, pp. 806-807. 
124 ARANDA BERNAL, A.: “La 'Academia                      
de pintura' de Domingo Martínez”. En 
PLEGUEZUELO, A.; VALDIVIESO, E. (Comis.): 
Domingo Martínez, en la estela de Murillo. 
Sevilla, Fundación El Monte, 2004, pp. 87-107. 

 

 

Parroquia de San Lorenzo, Sevilla.                          

Capilla sacramental. Detalle. Gregorio Espinal 

y Domingo Martínez (1717-1719).                      

Fotografía: Pepe Morán y Antequera. 

A pesar de los logros conseguidos 

en este terreno en los últimos años, es 

necesario seguir con las restauraciones 

que permitan devolver parte del                

antiguo esplendor a determinados 

espacios de culto con pinturas murales 

dieciochescas, y ese es un deber que 

compete no solo a las administraciones, 

sino a toda la sociedad civil, organizada 

en asociaciones, hermandades, clubes o 

cajas de ahorros. En el terreno, por 

tanto, del debe puede incluirse la                     

tan  ansiada  restauración de las pinturas  
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murales de la capilla de San José del 

gremio de carpinteros de lo blanco, 

últimamente datadas en el último tercio 

del siglo XVIII y relacionadas con el 

equipo habitual con el que trabajaba 

Juan de Espinal en sus últimos años             

de actividad125. El ennegrecimiento y  

los levantamientos provocados, no solo 

por el paso del tiempo, sino por el 

infausto incendio que sufrió el edificio 

en 1931, impide aventurar algún tipo                

de lectura iconográfica, pero es                

posible que la próxima restauración,                 

auspiciada por el asociacionismo y la                   

iniciativa particular, pueda recuperar la 

magnificencia de  uno de los espacios 

más completos del barroco y ofrecer 

nuevos contenidos para el estudio de  

sus últimos representantes en Sevilla. 

Otro impresionante conjunto 

mural que está necesitado en la 

actualidad, no solo de una restauración 

que aclare el aprecio de las pinturas, 

sino de una investigación que, por 

primera vez, ofrezca las claves de su 

programa iconográfico (aun inédito) y 

delimite el trabajo de sus autores 

(todavía desconocidos), es el de la 

capilla  sacramental  de  la  parroquia de  

                                                            
125 CRUZ ISIDORO, F.: La capilla de San José 
del gremio de carpinteros de lo blanco. Sevilla, 
Diputación de Sevilla, 2015, p. 104. 

 

San Vicente. Bien es cierto que el 

arquitecto Pedro de Silva comenzó la 

construcción de la misma después de 

1761, tras arruinarse la construcción 

anterior como consecuencia del 

terremoto de Lisboa. Sin embargo,                 

las obras se alargaron varios años por 

falta de medios y el recinto eucarístico 

no pudo inaugurarse hasta el 23 de 

Junio de 1782126. La decoración,              

por tanto, debió ser ejecutada con 

posterioridad a esa fecha y teniendo                 

en cuenta que Espinal se encontraba                  

en su momento postrero (moriría en 

Diciembre de 1783), seguramente sería 

su equipo de colaboradores habitual                 

el que se encargaría de acometerla.  

José Suárez, José Pozo, Juan 

Escacena, Antonio Gómez, su hijo 

Domingo Espinal Martínez y Vicente  

y José Alanís fueron los ayudantes de 

Espinal en la decoración del techo                      

de la escalera del palacio arzobispal 

realizada tan solo unos años antes127,               

así que hubieron de ser, probablemente, 

los mismos los que cargaran con este 

conjunto,  uno de los últimos realizados  

                                                            
126 FALCÓN MÁRQUEZ, T.: Pedro de Silva. 
Sevilla, Diputación de Sevilla, 1979, pp. 33-34. 
127 FALCÓN MÁRQUEZ, T.: “Documentación de 
las pinturas de Juan de Espinal en la escalera 
del palacio arzobispal de Sevilla”, Cuadernos de 
Arte de la Universidad de Granada, Nº XXIII, 
Granada, 1992, pp. 385-391. 
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de esta factura en Sevilla, ya en el 

declinar del siglo. 

Al albur de todas estas 

intervenciones, la investigación 

científica se ha abierto paso 

aprovechando el filón de nuevos datos  

–iconográficos y morfológicos–, que 

proporciona la propia obra de arte al                

ser rescatada. A ese respecto, hay                    

que señalar el colosal esfuerzo realizado 

por el equipo de Enrique Valdivieso                

–Magdalena Illán Martín, Lina Malo 

Lara y Antonio Joaquín Santos 

Márquez–, para catalogar casi todos                

los grandes conjuntos pictóricos 

murales de la provincia de Sevilla, 

poniéndolos en relación con talleres 

locales y publicando, por primera                 

vez, muchas de estas imágenes que 

permanecían inéditas en lo visual128. 

Valdivieso, centrado en tantas ocasiones 

en el atribucionismo y conformación de 

catálogos de grandes artistas del 

Barroco, se volcó en esta monografía en 

identificar los programas iconográficos 

de la práctica totalidad de las                   

grandes series hispalenses, aportando 

las transcripciones y traducciones del                

latín de todas las cartelas utilizadas en 

las mismas, relacionando, por  supuesto,  

                                                            
128 VV.AA., Op. cit., pp. 247-430. 

 

muchos de estos conjuntos con el                

estilo de autores o talleres concretos,                

y aportando, de nuevo, un vademécum 

imprescindible para un aspecto tantos 

años ignorado del estudio de la pintura 

sevillana129. 

 

 

Valdivieso, E.; Illán, M.; Malo, L.; Santos, A. 

J.: Pintura mural sevillana del siglo XVIII. 

Sevilla, Fundación Sevillana Endesa, 2016. 

Portada. 

Por otro lado, el grupo de 

investigación Quadratura (HUM 647), 

dirigido por Fernando Quiles y                 

Ana Aranda e integrado por los 

miembros del área de Historia del                 

Arte de la Universidad Pablo de 

Olavide, lleva años estudiando la 

pintura  mural,  no solo de Sevilla,  sino  

                                                            
129 Ibídem, pp. 21-246. Esta publicación fue el 
fruto de la concesión de una ayuda del 
Ministerio de Economía y Competitividad, 
enmarcada en el Programa Estatal de Fomento 
de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia, Subprograma de Generación del 
Conocimiento (Plan Nacional I+D+i HAR2009-
13790). 
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del ámbito iberoamericano. La más 

reciente y loable iniciativa de 

investigación al respecto ha sido la 

organización en Febrero de 2019 del 

coloquio internacional La pintura 

ilusionista entre Europa y América. 

Disposiciones formales y dinámicas 

culturales, del que ha emanado en                   

los últimos meses una obra de 

coordinación con el mismo título que 

incluye algunos trabajos de interés                

para el ámbito hispalense como                       

“El tránsito del color. Del retablo al 

muro y de ahí al territorio (Sevilla, 

1650-1740)” de Fernando Quiles; 

“Técnicas y materiales de la pintura 

mural barroca en Sevilla” de Carmen 

Román Sánchez y, sobre todo, 

“Ficciones y artificios. La estética del 

engaño en la pintura mural sevillana 

del siglo XVIII” de Antonio Joaquín 

Santos Márquez y Magdalena Illán 

Martín130. 

 

 

 

 

                                                            
130 ALMANSA MORENO, J. M.; MORAES 

MELLO, M.; MOLINA MARTÍN, R.: La pintura 
ilusionista entre Europa y América. Sevilla, 
Universidad Pablo de Olavide y Universidade 
Federal de Minas Gerais, 2020. 

 

Conclusiones. 

Sirvan estas líneas para celebrar 

las últimas intervenciones que, con 

criterio científico, y promovidas por la 

iniciativa privada han tenido lugar en 

Sevilla para recuperar un patrimonio 

muchas veces ignorado como el de                  

la pintura mural del siglo XVIII.                      

Pero también, para alertar de que                 

son todavía numerosos los conjuntos 

necesitados de acciones de conservación 

que restituyan los valores estéticos y 

religiosos que reúnen los murales en                

el ámbito eclesiástico. Queda aún                 

mucho por hacer y, esto habría que 

decirlo, es perentorio hacerlo cuanto 

antes, ya que, según qué casos, puede                       

ser demasiado tarde para recobrar 

determinadas zonas y ornatos parietales. 

En cualquier caso, hay espacio para la 

esperanza: los ejemplos aquí resaltados, 

tan solo un muestrario reciente, deben 

surtir un efecto galvanizador en otras 

corporaciones e instituciones y que, 

apoyados por una historiografía que  

aún puede seguir aportando enteros 

desde el ámbito universitario al 

conocimiento de este tipo de pintura 

(frecuentemente a remolque de la                      

de  caballete),  se  recuperen  series  que  
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pueden aportar determinadas claves                   

en torno a la comprensión del Barroco  

y a los intentos de destruirlo como  

estilo artístico y sistema de pensamiento 

al final del Antiguo Régimen. En ese 

sentido, es muy importante hacer 

pesquisas en los archivos parroquiales, 

no siempre accesibles ni bien 

conservados, pero, también es cierto, 

bastante menos consultados por los 

investigadores que los gestionados 

institucionalmente. Las pinturas 

murales, desechadas por los llamados 

inteligentes del neoclásico fueron 

despojadas de su función de uso 

religioso, y, por tanto, no fue necesario 

mantenerlas en algunos casos, por lo 

que se eliminaron, buscando, a la vez, 

uniformidad bajo criterios higienistas                 

y estéticos que confluyeron en un 

blanco silencio de cal. ¿Podrá una 

confluencia de agentes e intérpretes                 

del patrimonio valorar en Sevilla                   

este tesoro recuperado, comunicarlo 

masivamente a un público interesado               

y respetuoso y darle un nuevo uso 

recuperando totalmente su sentido?                  

En tiempos en que ha cobrado más 

vigencia que nunca la sentencia de 

Alejandro Dumas “El orgullo de                         

los que no pueden edificar es destruir”,                 

 

la   labor   de   reconstrucción  histórica, 

siempre desde un punto de vista                 

exacto, preciso y científico, se antoja              

el proyecto más revolucionario y 

necesario posible en una sociedad  

como la del siglo XXI. 
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Resumen. 

Enrique Lens Viera fue uno de  

los músicos decimonónicos que más 

destaque alcanzó en Galicia, en que  

sus composiciones contribuyeron en                

la construcción de una incipiente 

identidad regional gallega. Su música, 

inspirada en las canciones folclóricas 

de esta comarca, presenta un lenguaje 

compositivo propio de la época,                  

donde los ideales del regionalismo                 

han sido la piedra angular del buen 

hacer gallego en sus diferentes 

manifestaciones artísticas. Este escrito, 

abordado desde el método biográfico 

narrativo, se ha fundamentado tanto             

en las fuentes primarias como en las 

secundarias, y carga consigo el afán                   

de exhibir la incidencia del movimiento 

regionalista en sus composiciones, a 

través del conocimiento del contexto 

social y cultural en que nuestro músico 

ha estado involucrado, el cual afectó 

directamente su estilo compositivo. 

Palabras clave: Compositor, Regionalismo, 

Santiago de Compostela, Siglos XIX-XX. 

 

 

 

 

Abstract. 

Enrique Lens Viera was one of  

the nineteenth-century musicians who 

most stood out in Galicia, in that        

his compositions contributed to the 

construction of an incipient Galician 

regional identity. His music, inspired  

by the folk songs of this region,  

presents a compositional language 

typical of the time, where the ideals                    

of regionalism have been the 

cornerstone of Galician good work                  

in its different artistic manifestations. 

This writing, approached from the 

narrative biographical method, has 

been based  on both primary and 

secondary  sources, and carries with                

it the desire  to exhibit the incidence                

of the regionalist movement in its 

compositions, through knowledge of               

the social and cultural context in              

which our musician has been                

involved, which directly affected his 

compositional style. 

Keywords: Composer, Regionalism,                 

Santiago de Compostela, XIX-XX centuries. 
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Introducción131. 

La figura del músico Enrique 

Lens Viera, uno de los tantos 

compositores gallegos prácticamente 

olvidados, nos ha ido mostrando a lo 

largo de nuestras investigaciones sus 

facetas compositivas, siendo uno de   

los aspectos más notables de su 

producción la influencia regionalista. 

No sólo se le considera uno de los 

compositores coruñeses decimonónicos 

más destacados, sino uno de los 

configuradores de dicho movimiento en 

sus obras. 

Respecto a los objetivos de esta 

investigación, pretendemos exhibir                  

una breve semblanza de Lens Viera,                 

al igual que dar a conocer el contexto 

social y cultural en que sus obras  

fueron creadas en unión con su                     

estilo compositivo. Para ello,  

utilizamos el método biográfico 

narrativo que, según Sánz Hernández,                                  

“se construye sobre las experiencias 

vividas  individualmente,  el sujeto es el  

                                                            
131 Este trabajo ha sido oriundo de la 
investigación llevada a cabo en la Universidad de 
Salamanca/España y de la residencia 
posdoctoral realizada en la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero/Argentina. Igualmente, su 
elaboración fue apoyada por el grupo de 
investigación Organistrum. Fondos documentales 
de música en los archivos civiles de Galicia 
(1875–1951): ciudades del Eje Atlántico 
(HAR2015–64024–R), de la Universidad de 
Santiago de Compostela/España. 

 

actor y protagonista del relato y aun 

siendo vivencias compartidas, los 

eventos forman parte fundamental                    

de su biografía individual132”. La 

dificultad de este tema se centró en la 

elección de las informaciones sobre el 

personaje en cuestión, puesto que son 

variadas, razón por la cual ha exigido 

una larga dedicación en su análisis y 

transcripción.  

El estado de la cuestión constituyó 

la pieza clave en esta investigación, 

dado que es parte estructural de                      

la metodología empleada para su 

realización. Por un lado, los estudios                

de Amoedo133, Freitas de Torres134, 

Pujol   de   González   et   al.135,  Maris  

                                                            
132 SÁNZ HERNÁNDEZ, A.: “El método 
biográfico en investigación social: 
potencialidades y limitaciones de las fuentes 
orales y los documentos personales”, Asclepio, 
N° 58, 2005, p. 106. 
133 AMOEDO, A.: “Dúas obras inéditas para 
piano só dos compositores Felipe Paz Carbajal 
e Enrique Lens Viera”. En CAPELÁN, M.; 
COSTA VÁZQUEZ, L.; GARBAYO MONTABES, 
J.; VILLANUEVA, C. (Eds.): Os Soños da 
Memoria. Documentación Musical en Galicia: 
Metodoloxías para o estudio. Pontevedra, 
Diputación de Pontevedra, 2012, pp. 301-314. 
134 FREITAS DE TORRES, L.: Una 
aproximación biográfica a la figura de Enrique 
Lens Viera en Galicia (1854-1908) (Tesis de 
Máster s.p.). Universidad de Salamanca, 2018, 
p. 51-55; FREITAS DE TORRES, L.: “La 
contribución de Enrique Lens Viera al desarrollo 
musical de la ciudad del Apóstol (1854-1945)”, 
Cuadernos de Investigación Musical, N°10, 
2020, pp. 80-81. 
135 PUJOL DE GONZÁLEZ, G.; ZUZEK, T.; 
MASSA DE OSELLA, N.: Escuela Nacional 
Normal Superior de Profesorado “Abraham 
Lincoln”. Aportes para la historia. Lincoln, 
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Salerno136 y García Caballero137  son 

los que más pistas nos proporcionan 

sobre la trayectoria de Enrique Lens 

Viera, aunque sin enfatizar sus obras o 

estilo compositivo. Y, por otro, los de 

Alén Garabato138, Carreira Antelo139 y 

López-Suevos y Martínez Martínez140 

le ubican como uno de los principales 

autores de músicas gallegas del periodo 

de transición entre los siglos XIX al 

XX, sin describir la influencia de su 

entorno para ello. 

Asimismo, hay otros autores que 

aportan datos dispersos, o bien, se 

refieren a su labor general sin                       

hacer una diferenciación entre sus                      

distintas   facetas  musicales,  repitiendo  

                                                                                 
Escuela Normal Superior Abraham Lincoln, 
1985, p. 29. 
136 MARIS SALERNO, S.: Escuela Normal Mixta 
“Abraham Lincoln”. Lincoln, ENAL, 2010, p. 49.  
137 GARCÍA CABALLERO, M.: La vida musical 
en Santiago a finales del siglo XIX.  Santiago de 
Compostela, Alvarellos, 2008. 
138 ALÉN GARABATO, M.P.: “La edad de oro de 
las melodías gallegas”, ROMANE MARTÍNEZ, 
M.; NOVOA GÓMEZ, M. Á. (Eds.): Homenaje a 
José García Oro. Santiago de Compostela, 
Servicio de Publicaciones e Intercambio 
Científico, 2002, p. 375; ALÉN GARABATO,              
M. P.: “Reflexiones sobre un siglo de                          
música gallega (ca. 1808-1916)”, Revista de 
Musicología, N° 30, 2007, p. 70.  
139 CARREIRA ANTELO, X. M.: “As melodias 
galegas de Enrique Lens”. En BARREIRO 
FERNÁNDEZ, X. R.; PEÑA SAAVEDRA, V. 
(Eds.): Estudios Migratorios. Santiago de 
Compostela, Consello da Cultura Galega, 1996, 
pp. 241-266. 
140 LÓPEZ-SUEVOS, B.; MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, M. R.: “Eugenia Osterberger (Mme. 
Saunier). Una aportación femenina a la creación 
musical gallega”, Nalgures, N° 9, 2013, p. 205. 

 

informaciones ya publicadas 

anteriormente, por ejemplo, López y 

Serafín Porto exhibe que Enrique              

Lens Viera fue profesor de la                   

Escuela Normal, de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País y del 

Colegio de Sordomudos y de Ciegos                 

de Santiago de Compostela141; por su  

parte, Pereira Domínguez142, Freitas de 

Torres143 y Brage Vilela144 le sitúan 

como director de la escuela de música 

de la Real Sociedad Económica. 

La hipótesis de esta investigación 

se apoya en la creencia de que el 

regionalismo, desde su diseminación                

en Galicia a finales del siglo                          

XIX, fue el factor determinante para                           

la   creación  del  estilo  compositivo  de  

                                                            
141 MARCO LÓPEZ, A.; SERAFÍN PORTO 
UCHA, A.: A Escuela Normal de Santiago de 
Compostela. De Escola Normal Superior a 
Escola Universitaria (1849-1956), Santiago de 
Compostela, Servicio de Publicaciones e 
Intercambio Científico, 2000, p. 25. 
142 PEREIRA DOMÍNGUEZ, M. del C.: “La 
primera colonia escolar de Galicia”, Historia de 
la Educación, Vol. II, 1983, p. 204. 
143 FREITAS DE TORRES, L.: “La escuela de 
música de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Santiago de Compostela 
(1877-1953)”, Revista de Musicología Argentina, 
N° 17, 2016, pp. 133-152; FREITAS DE 
TORRES, L.: José Gómez Veiga “Curros” 
(1864-1946): un icono del patrimonio musical 
compostelano. (Tesis Doctoral). Universidad de 
Oviedo, 2017. 
144 BRAGE VILELA, J.: “A Escola de Música da 
Real Sociedad Económica de Amigos do País 
da cidade de Santiago”, Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Santiago                
de Compostela 1784-2006. Santiago de 
Compostela, Fundación Caixa Galicia, 2006,  
pp. 131-134. 
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Enrique Lens Viera, cuya producción 

basada en este entorno ideológico ha 

dejado su huella en la historia musical 

de la comarca en cuestión, al igual                  

que de las colectividades gallegas en 

Argentina.  

Así que, con el fin de aportar 

conocimiento novedoso sobre dicho 

músico realizamos este trabajo de 

recopilación, elección y análisis de                  

las fuentes, cuyo resultado es la              

obtención de numerosos datos que 

contextualizados nos permiten dar a 

conocer el marco en que las obras de 

Enrique Lens Viera fueron elaboradas, 

su estilo compositivo y, a la vez, su 

trascendencia a la historia artística de               

la comarca gallega ubicándolas como 

parte indispensable de la memoria 

colectiva de esta población. 

Un breve esbozo biográfico de un 

músico regionalista. 

Enrique Lens Viera nació el 17 de 

Noviembre de 1854 en La Coruña. 

Inició sus estudios de piano en su 

ciudad natal, y a los 17 años se trasladó 

a Santiago de Compostela para cursar  

la carrera de farmacia145.  

                                                            
145 TORRES, X. M.: “Enrique Lens Viera (1854-
1945). Concertista de piano, famoso compositor 

 

En paralelo, colaboró activamente 

en la escuela de música de la Real 

Sociedad Económica, en el Colegio                 

de Sordomudos y de Ciegos y en la 

Escuela Normal146, cuya labor y buenas 

relaciones, especialmente con los 

ideólogos del movimiento regionalista 

gallego, fueron las sendas para la 

obtención de la medalla de la Cruz                   

de Caballero y de la de Alfonso XIII147.  

 

 

Alumnos de la escuela de música de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País                     

de Santiago de Compostela. Enrique Lens Viera 

es el tercero de la segunda fila de abajo para 

arriba, de la izquierda. 

 

Asimismo, dicho artista sobresalió 

por sus vertientes de instrumentista                   

–pianista– y compositor.  

 

                                                                                 
y fugaz farmacéutico en Ortigueira”, Terras do 
Ortegal, 7, 2020, pp. 142-143. 
146 FREITAS DE TORRES, L., Op. cit., 2020,             
pp. 75-78. 
147 BRAÑAS, A.: “El maestro Enrique Lens Viera”, 
Blanco y Negro, N° 43, 17-03-1900, p. 19. 
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Por un lado, su faceta de 

ejecutante le posibilitó conocer varias 

ciudades de España, por poner algunos  

ejemplos, Vigo, Madrid o Huelva,                  

así como conformar el jurado de 

distintos certámenes que se realizaron 

en la comarca gallega a finales del                 

siglo XIX e inicios del XX; y, por                 

otro, su inclinación a componer obras 

de carácter regional, influenciado                     

por su amigo e importante ideólogo                      

de este movimiento, Alfredo Brañas 

(1859-1900), quien le ubica como uno 

de los compositores decimonónicos más 

relevantes de Galicia del género               

de melodía gallega. 

En 1908, Enrique Lens Viera se 

trasladó a Argentina a los 54 años y                 

fue a vivir en la ciudad de Lincoln, 

donde prestó sus servicios en la   

Escuela Normal Superior y en la 

Provincial n° 15, asimismo, abrió                     

su propio conservatorio denominado 

“Lens”. En cuanto a sus obras creadas 

en tierras americanas, éstas alcanzaron 

gran destaque en las instituciones de 

enseñanza, puesto que mayoritariamente 

fueron himnos escolares. Cabe señalar 

que uno de ellos, Himno a Abraham 

Lincoln, alcanzó difusión internacional.  

 

 

Desgraciadamente, el 25 de Enero 

de 1945 se dio su fallecimiento en la 

urbe en cuestión. 

 

 

Nota periodística del fallecimiento                             

de Enrique Lens Viera. 

 

Apuntes sobre el regionalismo. 

A finales de la centuria 

decimonónica aparecieron en España 

una serie de movimientos ideológicos 

frente al Estado centralista de la 

Restauración, los cuales han consistido 

en la reconstrucción de la identidad 

social148  a  través  de  la “recuperación   

                                                            
148 VILLANUEVA, C.: “A música como 
fundamento da identidade na obra de Xosé 
Filgueira Valverde”, Xosé Filgueira Valverde 
(1906-1996). Un século de Galicia. Pontevedra, 
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del legado cultural propio” de                     

cada región149, denominándose en   

algunas partes nacionalismo y, en otras, 

regionalismo150. Dichos movimientos, 

que coincidieron con la Belle  

Époque151, se caracterizaron por el 

transitorio bienestar económico de las 

clases altas y medias, consecuencia de 

los avances científicos y tecnológicos 

que desembocaron en un cambio en las 

costumbres. 

En cuanto a la comarca gallega,  

el horizonte cultural de esta época 

estaba condicionado por las crecientes 

reivindicaciones territoriales de las 

periferias históricas, que habían                

sufrido más directamente la represión 

del sistema caciquil y habían visto  

cómo   quedaban   frustrados   todos  los  
                                                                                 
Diputación de Pontevedra y Museo de 
Pontevedra, 2007. 
149 PERANDONES LOZANO, M.: “Entorno 
sociocultural, etnicidad y nacionalismo de la 
coral De Ruada en su primera etapa (1918-
1936)”, Etno-folk: revista galega de 
etnomusicoloxía, N° 9, 2007, p. 69. 
150 TÉLLEZ CÁMARA, P.: Vida, obra, actividad 
musical y recepción de Pepito Arriola a través 
de la prensa (1899-1919) (Tesis de Máster).  
Universidad Autónoma de Madrid, 2015. 
151 Periodo involucrado entre la guerra 
francoalemana de 1870 y la I Guerra Mundial. 
“La Belle Époque, fue un periodo histórico de 
Europa donde las transformaciones económicas 
y culturales que generaba la tecnología influían 
en todas las capas de la población”. 
ANDERSON, I. F.: “La estética de las máquinas 
de la Belle Époque europea y sus influencias 
culturales en Latinoamérica”, ArtyHum Revista 
Digital de Artes y Humanidades, N° 77, Vigo, 
2020, p. 68. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com/revista/77/#p=66 
[Fecha de consulta: 28/09/2020]. 

 

intentos de industrialización de la                

zona, razón por la cual se adaptó                 

el  movimiento  regionalista  como  eje 

para la modernización de esta 

comarca152. 

Carbajo Vázquez exhibe que este 

movimiento afrontó “la tarea de 

construir y reconstruir textos referentes 

de un sistema cultural propio con  

fuerte componente historicista153”,                

idea que originó una diversidad de 

propuestas de sus representantes.                    

Por  un lado, estaban “los liberales-

progresistas liderados por Manuel 

Murguía; por otro los tradicionalistas, 

cuyo portavoz era Alfredo Brañas”;                  

y, por último, los federalistas con 

Aurelio J. Pereira al frente, donde el 

“discurso fue continuado, en líneas 

generales, por autores como José 

María Varela Silvari y Teodosio 

Vesteiro Torres154”.  

                                                            
152 DUPLÁA, C.: “Rosalía de Castro y el 
Rexurdimento Gallego: posibles conexiones  
con la Renaixença catalana”, Actas do 
Congreso de Estudios sobre Rosalía de Castro 
e o seu tempo (III), Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega y Universidad de 
Santiago de Compostela, 2012. 
153 CARBAJO VÁZQUEZ, J.: El partido socialista 
galego (PSG) y el discurso de los derechos del 
franquismo a la transición democrática. 
Salamanca, Ediciones de la Universidad de 
Salamanca, 2016, p. 67. 
154 FERREIRO CARBALLO, D.: “Luis Brage: 
identidad musical en Galicia”. En ELI 
RODRÍGUEZ, V.; TORRES CLEMENTE, E. 
(Eds.): Música y construcción de identidades: 
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Fue en este contexto ideológico, 

en que se buscó el auténtico “espíritu 

do pobo”, mediante una estética 

diferenciadora en las distintas 

manifestaciones culturales: literatura, 

teatro, pintura, escultura y música.  

 

Lens Viera: regionalismo musical y 

composiciones. 

Según el investigador Varela 

Silvari, la comarca gallega se destacó  

en la centuria decimonónica por sus 

grandes y fecundos compositores155,                 

por citar algunos ejemplos, Juan 

Montes Capón (1840-1899), José 

Gómez  Veiga “Curros” (1864-1946)              

o Reveriano Soutullo (1880-1932). 

Estos artistas fomentaron en toda 

Galicia el género de melodía gallega, 

convirtiéndolo en uno de los más 

cultivados por los músicos y, por 

supuesto, por nuestro personaje.                    

Este estilo musical poseía una 

personalidad propia, tanto por lo                       

que se refería al texto como a la música,  

 

 

                                                                                 
poéticas, diálogos y utopías en Latinoamérica y 
España. Madrid, Sociedad Española de 
Musicología, 2018, pp. 220-221. 
155 VARELA SILVARI, J. M.: Galería biográfica  
de músicos gallegos. A Coruña, Imprenta de 
Vicente Abad, 1874. 

 

diferenciándose de las canciones de 

cualquier ciudad de España y de las                  

de cualquier otra nación por sus 

elementos identitarios. 

Autores como Pérez-Borrajo 

afirman que, en ocasiones, el objetivo 

de ostentar una supuesta trayectoria 

histórica y musical particular y 

exclusiva, “unida a un rechazo 

acérrimo a la intervención externa,                 

fue una dinámica común [en este 

periodo] […] debido al sentimiento                  

de inferioridad […] existente en  

muchos estados europeos156”, siendo 

uno de ellos Galicia, que convirtió                 

su tradición musical en elemento 

vivificador de su entonces presente157 y, 

a su vez, la empleó como solución                 

para apartarse de las influencias 

externas, tal como las italianas, latentes 

en toda España158. 

                                                            
156 PÉREZ-BORRAJO, A.: “Discrepancias 
musicales entre el integralismo Lusitano y el 
Estado Novo”, ArtyHum Revista Digital de Artes 
y Humanidades, N° 75, Vigo, 2020, p. 163. 
Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com/revista/75/#p=152  
[Fecha de consulta: 04/10/2020]. 
157 CASCUDO, T.: “Por amor do que é 
portugues: el nacionalismo integralista y el 
renacimiento de la música antigua entre 1924            
y 1934”. En  CARRERAS, J. J.; MARÍN, M. A. 
(Eds.): Concierto barroco: estudios sobre 
música, dramaturgia e historia cultural. Logroño, 
Universidad de la Rioja, 2004, p. 310. 
158 MÁXIMO LEZA, J.: “La lira de Rossini “tiene 
electrizado el ánimo de los españoles”. En 
CARRERAS, J. J. (Ed.): Historia de la música  

https://www.artyhum.com/revista/75/#p=152
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Frente a este entorno, el escritor 

gallego y regionalista Alfredo Brañas  

en 1900 redactó un artículo denominado 

“El maestro Enrique Lens Viera”, con 

el afán de promocionarle y vincularle              

al  movimiento en cuestión159. A través              

del empleo de la retórica regionalista               

y tratando de lo general al particular,            

es decir, puntuando a los grandes 

compositores gallegos y, en secuencia, 

ubicando a Lens en este mismo nivel             

de importancia, su contenido trata de               

la figura de nuestro músico como eje 

central para compartir los idearios del 

movimiento regionalista. Manifestando 

que, mismo siendo aplaudido por                  

los grandes músicos europeos, Lens 

prefería ser reconocido por los suyos, 

puesto que compartían los mismos 

sentimientos.  

Aún en esta línea de disertación, 

el periódico Hogar Linqueño reprodujo 

las palabras pronunciadas por el locutor 

vigués Rodríguez de Vicente (1895-

1958) en la estación radio trasmisora 

LS9 de Lincoln, durante el programa 

“Voces Españolas”. El artículo exhibe 

que, a través de su alma gallega,  

nuestro   personaje   manifiesta   en   sus  

                                                                                 
en España e Hispano América. Madrid, Fondo 
de Cultura Económica de España, 2018, p. 295. 
159 BRAÑAS, A., Op, cit., p. 19.  

 

obras “la sublime sinfonía de un  

pueblo que había consagrado su vida,  

a través de los siglos, a cantar el amor               

y la belleza de Galicia160”. 

 

 

Artículo de distinción a Enrique Lens Viera. 

 

Como consecuencia de estos 

escritos, la reputación de nuestro 

músico alzó aún más reconocimiento 

tanto a nivel nacional como 

internacional. Por un lado, su 

producción formó parte de los 

concursos españoles, por poner un 

ejemplo, el Certamen Pedagógico y 

Musical de 1906, organizado por la 

Escuela Normal compostelana, en                      

el  que  una  de  las  canciones  exigidas                      

                                                            
160 RODRÍGUEZ DE VICENTE, J.: “Algo que 
merece reproducción escrita Voces Españolas. 
Homenaje a Lens Viera”, Hogar Linqueño. 
Revista Mensual Ilustrada, N° 1, 1934, p. 4. 
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para los concursantes fue su música 

Primera Rapsodia Gallega; y, por               

otro, compuso los programas de los 

centros gallegos argentinos de los                

años  de  1913,  1920  y  1950, donde  

se escucharon las obras Malencolía,                   

A Nenita, ¡Sarantellos! y Rapsodia 

Gallega. Según Alonso González, en 

esta época los artistas no tenían                      

un verdadero interés por crear un               

estilo musical regional con fines 

internacionales, sino su propósito era 

servirse del folklore regional para 

estilizarlo, adaptándolo al gusto de la 

asistencia161. 

En cuanto al estilo de sus obras, 

inspiradas en las melodías tradicionales 

gallegas162 y que abarcan una clara 

estética regeneracionista propia de la 

época163, nuestro compositor emplea 

modulaciones cercanas y armonización 

tradicional del romanticismo, 

movimiento  musical  que,  siguiendo  a  

 

                                                            
161 ALONSO GONZÁLEZ, C.: “Regionalismo 
musical”. En CASARES, E. (Dir.): Diccionario  
de la música española e hispanoamericana. 
Madrid, Anaya, 1999. 
162 AMOEDO, A., Op. cit., pp. 301-314. 
163 MARTÍNEZ DEL FRESNO, B.: “El 
pensamiento nacionalista en el ámbito 
madrileño (1900-1936). Fundamentos y 
paradojas”. En CASARES, E.; VILLANUEVA, C. 
(Eds.): De música hispana el aliis. Miscelánea 
en honor al Prof. José López-Calo. Santiago de 
Compostela, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Santiago de Compostela, 1990. 

 

los investigadores Ferreiro Carballo164  

y Alonso González165, no solo fue                      

un   rasgo común  en  los  compositores 

gallegos decimonónicos, sino su 

auténtica esencia musical. Cabe señalar 

que, al apropiarse conceptualmente de 

las canciones populares, Enrique Lens 

Viera se fundamentaba “en una 

percepción racialista de la tradición”, 

plasmándose “en una concepción             

casi simbolista y organicista de la 

composición musical166”. 

Algunas de sus obras,                        

como Fantasía Impromptu, Primera  

Rapsodia Gallega o Recuerdos de 

Lourizán, explotan los recursos 

instrumentales  del piano, donde la 

necesidad de una técnica virtuosa               

por parte del intérprete es crucial. 

Mayoritariamente, las melodías de  

Lens Viera presentan poemas en lengua 

gallega, cuya letra se contrapone entre 

la hegemonía y los percances regionales 

como hilo de los acontecimientos 

históricos,   por  citar  solo  un  ejemplo,                

                                                            
164 FERREIRO CARBALLO, D., Op. cit., p. 224. 
165 ALONSO GONZÁLEZ, C.: Creación musical, 
cultura popular y construcción nacional en la 
España contemporánea. Madrid, Ediciones del 
ICCMU, 2010. 
166 TERESA, C.: “Identidades nacionales en el 
drama lírico: Chapí, Bretón y Pedrell”. En 
CARRERAS, J. J. (Ed.): Historia de la música  
en España e Hispano América. Madrid, Fondo 
de Cultura Económica de España, 2018, p. 568. 
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la emigración gallega, exhibida en la 

canción Serenata para canto y piano 

op. 54 conservada en Argentina. 

Igualmente, algunas contienen textos  

de reconocidos autores, como la música 

Malenconia   dedicada    a    la    poetisa 

Rosalía de Castro, con letra de            

Alfredo Brañas; o la composición 

¿Queresme?, con poema de Juan 

García Caballero. 

Hechos como su colaboración                 

al cancionero musical de Figueira 

Valverde, una de las primeras 

manifestaciones de la ideología estética 

del nacionalismo167; la elaboración de                 

la obra cómica Doble Matute con                     

el regionalista Alfredo Brañas; o su 

aproximación al teatro y al sinfonismo a 

través de la composición En la Playa, 

en que el piano es el vehículo de 

conexión entre el regionalismo y la 

escena lírica-dramática, conllevaron a 

los investigadores Alén Garabato168                    

y Carreira Antelo169 a clasificarle                   

como uno de los personajes más 

emblemáticos del movimiento en 

cuestión,  poniéndole  a  la misma altura  

                                                            
167 SAMPEDRO, C.; VILLANUEVA, C.: 
Cancionero musical de Galicia. La Coruña, 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2007. 
168 ALÉN GARABATO, M. P., Op. cit., 2002,                    
p. 70. 
169 CARREIRA ANTELO, X. M., Op. cit.,                    
pp. 241-266. 

 

de renombrados músicos gallegos,                   

por citar algunos ejemplos, Marcial              

de Adalid (1826-1881) o Luis Taibo 

García (1877-1954). 

 

 

Portada del libreto En La Playa,                                

original de José Millan Astray y música                  

de Enrique Lens Viera. 

 

En todo el transcurso compositivo 

de Lens, solo se conocen piezas de                       

su autoría para su instrumento solo                        

–piano– o dúos, teniendo el piano la 

función de acompañamiento. Quizás, 

esto se debió a la posición del piano 

frente a la sociedad, ya que era                         

el instrumento por excelencia para 

amenizar las actividades sociales, de las  
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diferentes naturalezas, en la comarca 

gallega170.  

Si bien que, la limitación en 

cuestión no exime el interés por sus 

obras, ya que se conservan en distintas 

bibliotecas y archivos españoles                       

–Biblioteca Municipal de Estudos 

Locais de A Coruña, Biblioteca 

Municipal de Moaña, Biblioteca 

General de Santiago de Compostela, 

Biblioteca Nacional de España, 

Archivo personal del investigador  

Alejo Amoedo y de sus herederos–;                   

así como argentinos  –Centro Gallego 

de Buenos Aires, Escuela Normal 

Superior de Lincoln y Archivo 

Histórico Municipal de Lincoln–, 

hecho que devela su significación               

tanto a la memoria regional como al 

patrimonio global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
170 CAPELÁN, M.: Obras para piano de 
compositores gallegos. Santiago de 
Compostela, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Santiago de Compostela y 
Grupo de Investigación Organistrum: Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 2019, 
p. 5. 

 

 

Conclusiones. 

Tras este breve repaso, enfocado 

en la influencia de su entorno 

ideológico para la construcción de su 

estilo compositivo, es posible notar que 

la participación y colaboración de 

Enrique Lens Viera en la construcción 

de una memoria colectiva y, por 

consiguiente, del patrimonio musical de 

la comarca gallega, que según Le-Clere 

Collazo, sólo es admisible a través del 

vínculo establecido entre las personas                

y la sociedad aportando criterios de 

valor e autenticidad como elementos 

esenciales171, fue parte substancial de la 

identidad de una población carente de 

huellas históricas, y que conoció en la 

plegaria dolorosa Malencolía o en el 

canto jubiloso del pueblo gallego 

¡Sarantellos! un influjo regional.  

Igualmente, las colectividades 

gallegas en Argentina compartieron                

la analogía de los componentes 

regionalistas presentes en las obras de 

Enrique Lens Viera a través de sus 

interpretaciones en las festividades, 

hecho que pone de manifiesto                              

la relevancia de nuestro personaje en la  

                                                            
171 LE-CLERE COLLAZO, Y.: “Patrimonio 
musical, un acercamiento”, Revista AV Notas,  
N° 7, 2019, pp. 90-91. 
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diseminación de la música gallega                     

en la emigración. Sus composiciones, 

que solían ser ejecutadas                                 

en conmemoraciones regionales, 

reavivaban el triste sentimiento de                 

estar lejos de la tierra natal o de                      

las personas y lugares queridos, 

sentimiento éste conocido como 

morriña. 

Aunque, toda su activa 

participación en la construcción del 

legado gallego apenas fue posible 

gracias a la expansión musical  

conocida en Santiago de Compostela a 

finales del siglo XIX, resultado del 

declive de su capilla catedralicia y de                

la institucionalización de la música                 

–a través de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País, de la 

Escuela Normal Superior y del              

Colegio de Sordomudos y de Ciegos–,  

permitiendo así que músicos como 

Enrique Lens Viera explotasen sus 

habilidades artísticas y se dedicasen                     

a la dinamización cultural a partir de                 

la perspectiva regional de su entorno.  
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*Portada: Portada del manuscrito de la 

Serenata para canto y piano op. 54. 
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Resumen. 

El presente artículo tiene por 

objetivo poner en valor la funcionalidad 

que tuvieron a lo largo de la historia  

los hospitales de beneficencia en 

Castilla y León a través del hospital                

de la Magdalena de Fuentidueña, que 

en la actualidad representa uno de 

muchos casos en el que el tiempo lo ha 

castigado duramente hasta dejarlo              

casi en un olvido sin retorno. Estos 

inmuebles cumplieron una función              

muy importante durante la Edad 

Moderna para las sociedades más 

desafortunadas de las villas y tierras  

de la meseta castellana, y en algunos 

casos hasta bien adentrado el siglo XX. 

La posibilidad de poder recuperar              

este patrimonio arquitectónico para 

evitar la desaparición definitiva de                  

la memoria histórica es uno de                         

los objetivos propuestos por la 

municipalidad y así impulsar nuevos 

proyectos económicos en torno a la 

identidad cultural. 

Palabras clave: Historia de la Arquitectura, 

Fuentidueña, Historia del Arte,                          

Hospitales de beneficencia,                            

Patrimonio Cultural. 

 

 

Abstract. 

The objective of this article is                

to value the functionality that  

charitable hospitals in Castilla y León 

had throughout history through the 

Magdalena de Fuentidueña hospital, 

which currently represents one of              

many cases in which the Time has 

severely punished him until he was 

almost forgotten without return. These 

buildings fulfilled a very important 

function during the Modern Age for              

the most unfortunate societies of the 

towns and lands of the Castilian 

plateau, and in some cases until well 

into the 20th century. The possibility               

of being able to recover this 

architectural heritage to avoid the 

definitive disappearance of the 

historical memory is one of the 

objectives proposed by the municipality 

and thus promote new economic 

projects around cultural identity. 

 

Keywords: History of Architecture, 

Fuentidueña, Art History,                             

Charitable Hospitals,                                          

Cultural Heritage. 
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Introducción. 

La beneficencia durante siglos 

estuvo bajo el auspicio de las órdenes 

religiosas, pero en la Edad Moderna                

se hace patente una mayor implicación 

de los poderes públicos en la política 

social, aportando una imagen de            

ayuda y auxilio. Uno de estos ejemplos 

fue el interés por la construcción de 

hospitales en las ciudades, siendo 

escaparate de instituciones como la 

iglesia, la nobleza y la realeza                      

para mostrar sus buenas acciones, 

asumiendo la gestión y responsabilidad 

de los mismos.  

El patrimonio arquitectónico 

representa la identidad cultural de 

nuestros municipios, que a través de 

sus edificios y ruinas nos muestran el 

paso del tiempo, su esplendor y su 

decadencia, de gran parte de nuestras 

pequeñas historias que componen un 

mosaico de identidad que habría que 

intentar conservar y poner en valor,  

por muy pequeño que fuese172. El caso 

del Hospital de la Magdalena de 

Fuentidueña representa a muchos de 

estos inmuebles, en los que a pesar de  

                                                            
172 PRATS, LL.: “Concepto y gestión del 
patrimonio local”, Cuadernos de Antropología 
Social, Nº 21, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina, 2005, pp. 17-35.  

 

todos los avatares vividos cumplió su 

función de asistenciar a los más 

necesitados del municipio hasta la 

década de los 70 del siglo pasado, 

cuando el edificio entró en ruina.               

Las nuevas iniciativas locales, buscan 

poner en valor aquellos monumentos 

que no han sobrevivido al paso del 

tiempo, a la burocracia estatal y a las 

especulaciones urbanísticas173. 

 

Metodología y objetivos. 

En la metodología, para el 

análisis de este trabajo, que forma  

parte de un proyecto de restauración              

y rehabilitación, se opta por la 

investigación de contenido, cualitativo, 

realizando una revisión bibliográfica, 

que aporten una información valiosa 

para llegar a conclusiones aplicables a 

la funcionalidad del patrimonio a lo 

largo del tiempo y su futura actividad.  

Los objetivos a cubrir en este                 

artículo se centran en la recuperación 

de la memoria y puesta en valor                       

de los hospitales de beneficencia 

personificado en el hospital de la 

Magdalena de Fuentidueña. 

                                                            
173 BARCELÓ HERNANDO, A.: “La contribución 
del Patrimonio Cultural al turismo Rural”,                       
II Seminario sobre Patrimonio Cultural y 
Marketing digital. ESERP. FERNÁNDEZ LASO, 
Mª CR.; BARCELÓ, A. (Coords.), 2018. 
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Los Orígenes históricos de los 

hospitales de beneficencia. 

Durante la Edad Media la 

pobreza estaba mal vista, al 

relacionarse con la ociosidad y la 

pereza, lo que implicaba el rechazo 

social. Las enfermedades, sobre todo 

las contagiosas y las desconocidas,  

eran achacadas a castigos divinos, 

motivo por el que casi todos los 

hospitales eran ubicados a las afueras 

de las ciudades174. Estos motivos 

relacionaban a la atención a los 

enfermos como un asunto caritativo 

asociado a la religión cristiana,                

siendo los hospitales las instituciones 

religiosas encargadas de esta función. 

Durante la Baja Edad Media la 

asistencia hospitalaria recaía en                 

las órdenes mendicantes, como la 

franciscana. Durante la Edad Moderna 

el mecenazgo de estos hospitales 

recayó en reyes y nobles, iniciando                 

así la “secularización de los 

hospitales”, pero sin dejar de lado 

protección de las órdenes religiosas175.  

 

                                                            
174 GONZÁLEZ,  F.;  NAVARRO, A.;  
SÁNCHEZ, M. A.: “Los hospitales a través de la 
historia y el arte”, Stultifera navis. En la nave de 
los locos, 2009. 
175 LÓPEZ PIÑERO, J. Mª: La medicina en la 
Historia. Madrid, Esfera de los libros, 2002. 

 

La Edad Moderna también 

muestra su lado mercantilista y se 

empiezan a ver a los pobres como            

una amenaza, visión que incentivó               

la aparición de leyes contra la 

mendicidad. Esta nueva aspiración de 

las autoridades civiles a que el hospital 

mantenga el orden social puede verse 

ya en Luis Vives, quien afirmaba en 

1526: 

 “Doy el nombre de hospitales             

a aquellas instituciones donde los 

enfermos son mantenidos y curados; 

donde se sustenta un cierto número          

de necesitados; donde se educan los  

niños y las niñas; donde se crían              

los hijos de nadie; donde se encierran 

los locos; y donde los ciegos pasan la   

vida. Sepan los regidores de la ciudad 

que todos estos cuidados son de su 

incumbencia176”. 

Pero en el ámbito rural, estas 

consignas no se seguían con el rigor              

de las ciudades, donde la demanda de 

cuidados y el número de desamparados 

en ratio era mucho mayor. No obstante, 

siempre cuenta con preferencia el 

enfermo, el inválido, el más necesitado, 

sea  éste  forastero  o  natural del lugar;  

                                                            
176 VIVES, J. L.: Tratado del socorro de los 
pobres (1526). PARELLADA, J. (Ed.); PÉREZ, 
B. (Trad.), Ed. Pretextos, Edición 2006. 
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hombre, mujer o niño; viudas, ancianos 

o huérfanos177 . 

No solo cambió el pensamiento, 

también los modelos de expresión 

artística, siendo Italia el trampolín del 

gran cambio. La arquitectura de los 

hospitales, introdujo renovaciones que 

se irradiaron al resto del continente, 

destacando la funcionalidad sanitaria 

ante la religiosa en los diseños.                    

Los tratados arquitectónicos y 

documentaciones que tratan sobre los 

hospitales de beneficencia y de sus 

asistencia se centran en las ciudades, 

donde la pobreza y las enfermedades 

contagiosas constituían verdaderos 

peligros sociales, económicos y 

políticos, por lo que los planteamientos 

humanistas del siglo XVI, los 

programas ilustrados del XVIII y              

las políticas de la burguesía liberal             

del XIX, estaban más orientadas a                   

la búsqueda de medidas para 

asistenciar  a vagabundos y  mendigos 

en centros urbanos178.   

 

                                                            
177 MARTÍN VERDEJO, F.: “Los hospitales 
rurales de pobres en el Antiguo régimen: el 
hospital de Domingo Pérez (y de Erustes)”, 
Anales Toledanos, Nº 40, 2004, p. 326. 
178 Ibídem, p. 321. Guerra (2007) también hace 
referencia al fin de esta tipología de hospital en 
GUERRA, F.: Historia de la medicina. 3ª ed. 
Madrid, Norma-Capitel, 2007, p. 6.  

 

Los argumentos para la 

construcción de estos edificios eran 

casi siempre los mismos:  

“la necesidad de un nuevo 

hospital en una villa con tanta                

gente destacada, y con una carencia 

importante de establecimientos                

donde puedan ser atendidos                             

los pobres, principalmente los pobres 

vergonzantes179”. 

En toda Europa comenzaron                    

a fundarse hospitales en ciudades 

auspiciados por la monarquía                      

y por la nobleza siguiendo unos                     

parámetros funcionales, originarios de                    

modelos teóricos como los de                             

Filarete, Bramante o Brunellescchi,                  

creando prototipos arquitectónicos de 

Ospedales como en Hospital de los 

Inocentes de Florencia o Il Magiorre 

de Milán180 En España, fueron                       

los hospitales de fundación real                       

los que dominaron el paisaje de muchas  

                                                            
179 SANTO TOMÁS PÉREZ, M.: La asistencia a 
los enfermos en Castilla en la Baja Edad Media. 
Tesis doctoral Facultad de Filosofía y Letras, 
UVA. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
2002, p. 490. 
180 Varios son los autores que hacen referencia 
a los cambios iniciados en Italia relacionados 
con el cambio de mentalidad que se inicia con el 
Renacimiento y la Edad Moderna. EXPÓSITO 
GONZALEZ, R.; RUBIO PILARTE, J.; 
SOLÓRZANO SÁNCHEZ, M.: Historia de la 
enfermería. Hospitales sus orígenes, 2012; 
JETTER, D.: “Los Hospitales en la Edad Media”. 
En LAÍN ENTRALGO, P.: Historia Medieval.  
Vol. 3, 1973, p. 288.  
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ciudades, como el Hospital de la            

Santa Cruz de Toledo (1494) el 

Hospital de los Reyes Católicos en 

Santiago (1499), y el Hospital Real                 

de Granada (1504), diseños todos  

ellos del arquitecto real Enrique                   

de Egas, y que serían copiados en                

mayor o menor medida en ciudades  

con menor capacidad poblacional 

patrocinados por los señores de las 

villas y gestionados por los párrocos            

y alcaldes. Una entidad filantrópica y 

humanista, simbiosis de parte profana  

y sacra, materializada en la unión 

arquitectónica. 

Según Martín Verdejo, durante   

el reinado de Felipe II, se hizo un 

inventario de hospitales por la 

geografía española, documentando 

hasta en los lugares más pequeños, 

llegando a constituir una red, de 

hospitales estratégicamente distribuidos 

heredada de hospitales donde la 

función caritativa seguía siendo                

más relevante que la sanitaria pero               

con dificultades económicas y 

administrativas181.  

                                                            
181 MARTÍN VERDEJO, F., Op. cit., p. 322. No 
se puede obviar la información que aporta la 
investigación de CASTRO MOLINA, F. J.; 
CASTRO GONZÁLEZ, M. P.; MEGIAS 
LIZANCOS, F.; MARTIN CASANAS, F. V.; 
CAUSAPIE CASTRO, A.: Arquitectura 

 

El funcionamiento de los hospitales 

de beneficencia. 

Las dimensiones de los hospitales 

corroboran los planteamientos 

dominantes en el reino de  Castilla, 

edificios pequeños con una media                    

de 12 camas frente a las 24 de los  

modelos europeos, como por ejemplo 

el Hospital de Madrigal de las                   

Altas Torres182.  Por otro lado el  

trabajo interno de los centros siguió 

ateniéndose al modelo de la vida 

religiosa y  monástica imitando la 

clausura y estableciendo un horario 

riguroso y una jerarquía indiscutible.  

Las prestaciones del hospital 

dependían de sus rentas, y la mitad                

de los hospitales rurales carecían de 

ellas. En muchos casos, era la 

generosidad  de los vecinos la que los 

sostenía. Además, los hospicios que 

disponían de algún tipo de ingresos, 

casi siempre eran insuficientes. Los 

patrimonios de estas instituciones 

consistían en unas pocas fanegas y 

algunas tierras si tenían suerte,  o  unos  

 

                                                                                 
hospitalaria y cuidados durante los siglos XV            
al XIX. Cultura de los cuidados. 2012 y 
HERNÁNDEZ, A.: Historia del Hospital 
Provincial de Murcia. Tesis Inédita, 1983, p. 30 
ss.   
182 SANTO TOMÁS, M., Op. cit., p. 496. 
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benefactores que se encargaban de 

aportar ganancias para su manutención. 

Otra de las características fue la 

aparición de hospitales especializados 

en enfermedades definidas y la 

medicalización con mayor presencia               

y participación de los médicos y 

profesionales universitarios capaces de 

aportar tratamientos más complejos183. 

Durante el  reinado de los Reyes 

Católicos, a pesar de los avances                

en la medicina y en los diseños                       

de hospitales, todavía sobrevivía                      

la superstición y la “magia” de 

curanderos. Esto hizo que estas 

prácticas junto a los escasos                 

médicos y cirujanos salidos de las 

universidades, se desarrollara una 

especie de pseudo-medicina184, 

compuesta por barberos, sangradores, 

algebristas, sacamuelas y la medicina 

de origen árabe y hebrea llena de 

tratados y manuales185. 

                                                            
183 EXPÓSITO GONZÁLEZ, R; RUBIO 
PILARTE, J; SOLÓRZANO SÁNCHEZ, M;  
Historia de la enfermería. Hospitales sus 
orígenes, 2012. Disponible en línea: 
http://www.aniortenic.net/apunt_histor_enfermer
6.htm [Fecha de consulta: 15/09/2019]. 
184 Las reformas Borbónicas en materia sanitaria 
ayudaron a regular estas instituciones, desde un 
censo hasta tomar las riendas de la asistencia 
hospitalaria y caritativa, que antes estaba en            
manos de iniciativas individuales o colectivas de               
naturaleza laica o religiosa (LINDEMAN, Mª, 2001). 
185 GRANGEL, L. S.; RIERA PALMERO, J.: 
“Medicina y Sociedad en la España 

 

Las comunidades de Villa y                 

Tierra en la Extremadura castellana 

durante la Edad Moderna: La Villa 

de Fuentidueña. 

Las tierras de la Extremadura 

castellana conformarán la estructura                

de gobierno y repoblación de los 

territorios al sur del Duero durante                    

la Baja Edad Media. Los reinos 

cristianos organizarán sus comarcas                

en concejos, concilium/i, que con el 

tiempo se convertirían en las 

Comunidades de Villa y Tierra, con 

una población importante que ejercía 

como eje o centro administrativo de               

un territorio, en torno a la cual se 

instalaban diversas aldeas186. A partir 

del siglo XV estas comunidades                      

de villa y tierra se irán entregando                          

a señores vasallos de los monarcas   

como así justifica Mínguez187. 

                                                                                 
Renacentista”. En LAÍN ENTRALGO, P.: 
Historia Universal de la Medicina. Vol. V. 
Barcelona, 1973. 
186 Entre los estudios realizados sobre los 
asentamientos durante la Alta Edad Media se 
han escogido a ARATIKOS ARQUEÓLOGOS 
S.L.: Trabajos de excavación arqueológica de 
urgencia en el cementerio Altomedieval de San 
Martín, Fuentidueña (Segovia). Informe técnico 
depositado en el Servicio Territorial de Cultura 
de Segovia (inédito), 2003;  MARTÍNEZ DÍEZ, 
G.: Las Comunidades de Villa y Tierra de la 
Extremadura Castellana. Madrid, Ed. Nacional, 
1984; GONZÁLEZ, J.: “La Extremadura 
castellana al mediar el siglo XIII”, Hispania,              
Nº 127, 1974, pp. 403-415. 
187 MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, J. M.: La España 
de los siglos VI al XIII. Guerra, expansión y 

http://www.aniortenic.net/apunt_histor_enfermer6.htm
http://www.aniortenic.net/apunt_histor_enfermer6.htm
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La Villa de Fuentidueña es uno 

de estos casos, mencionado en 

documentos que sitúan su origen 

anterior al siglo X188, esta Villa 

siempre gozo de atractivo para algunos 

de los monarcas castellano leoneses,  

como se aprecia en pliegos como los 

relacionados con Alfonso VIII, 

llegando a establecer aquí su Corte 

temporalmente189.  

 

 

 

                                                                                 
transformaciones: La Castilla del Duero. 
Introducción a la Historia de Castilla. Burgos. 
San Sebastián, Ed. Nerea, 1994 (ed. 2001). 
188 Esto implica que existiría con anterioridad           
un asentamiento visigodo como recoge las 
excavaciones realizadas por GOLVANO (1977) 
o REYES (1987, 1991). 
189 como lo demuestran los distintos 
documentos firmados el  14 de Octubre de 1174 
en el que se conceden algunas posesiones al 
monasterio de Sacramenia, el 9 de Septiembre 
de 1181, donde se confirma a la iglesia y al 
obispo de Segovia el privilegio de 1136 
concediéndoles el diezmo de las rentas reales 
en Segovia, Sepúlveda, Cuéllar, Coca, Íscar, 
Pedraza, Maderuelo, Fresno de Cantespino, 
Montejo, Fuentidueña, Bernuy, Sacramenia, 
Membibre y sus términos y la redacción del 
testamento en 1204 tras una estancia por 
enfermedad. El 2 de Febrero de 1209 se 
concertó la paz con el reino de Navarra, y firmó 
el fuero del concejo burgalés de Pampliega. 
Algunos años más tarde, en 1212, pasó un 
tiempo descansando en esta Villa después              
de la decisiva Batalla de las Navas de Tolosa. 
Unos meses antes de fallecer, hace en ella               
una donación a la catedral de Calahorra, el 17                   
de Junio de 1214. Pero, también otros  
monarcas disfrutaron de sus extensiones, como 
Alfonso X (1252-1284), teniendo dos estancias 
documentadas en la Villa entre el 1265 y 1274 
(BARCELÓ, A., 2018; CUÉLLAR, J., 2012; 
HERNANSANZ, J., 1985; RUIZ, I., 1988). 

 

Las Instituciones asistenciales de la 

villa de Fuentidueña y su Alfoz. 

En el Alfoz de Fuentidueña se 

hicieron varias obras pías como recoge 

Cuéllar (2012), todas ellas encargadas 

de prestar auxilio, destacando las               

de Aldeasoña, Calabazas, Cobos, 

Cozuelos, Fuentepiñel, Fuentesoto,           

los Valles, Membibre de la Hoz y la 

existencia del  Hospital del de Fuente 

el Olmo 190.  

En la propia Villa de 

Fuentidueña, aparecen referenciados 

dos Hospitales de San Lázaro y              

Santa María Magdalena191. El de San 

Lázaro, fechado aproximadamente 

hacia el siglo XII, un edificio de 

pequeños dimensiones a las afueras                

de la Villa junto al puente y cercano              

a un convento. El otro hospital es                    

el referente de esta investigación,                 

el Hospital de la Magdalena, un 

edificio vinculado a la casa de los 

Luna, señores de la Villa.  

                                                            
190 Los datos existentes que recoge CUÉLLAR, 
J. (2012, p. 113) se centran en la 
documentación estudiada a partir del siglo XVIII, 
puesto que es más significativo el número de 
datos relevantes y además que ya existía un 
mayor control de las donaciones y de los bienes 
en posesión. 
191 Pero si es cierto que pocos son los datos                  
que se disponen de estos hospitales específicos 
y precisos sobre el origen, tan solo datos 
posteriores de las rentas y de los bienes en 
propiedad existentes a partir del siglo XV. 
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Será Don Álvaro de Luna 

Manrique (muerto en 1547) quien dio 

un nuevo impulso al patrimonio de la 

Villa, con nuevas obras, donaciones y 

la construcción de nuevos edificios 

acordes con las nuevas demandas y 

estilos artísticos, como la reforma de   

la capilla familiar del convento 

franciscano o la construcción del 

hospital de la Magdalena, fundación 

atribuida a su esposa Doña Mencía                 

de Mendoza, como se menciona en su 

testamento escrito en Fuente el Olmo  

el 27 de Noviembre de 1540192. En él 

ordena a su muerte que se fundara en  

la Villa, con los tres mil florines de 

arras que tenía, un hospital para              

acoger a los pobres193 y enfermos del 

alfoz como referencia Cuéllar194 de una  

                                                            
192 Doña Mencía muere en 1541 sin haber 
heredado el señorío y es enterrada en la capilla 
mayor  del convento de San Francisco situado 
también en el municipio. HERNANSANZ 

NAVAS, J.: Fuentidueña y su alfoz: notas 
histórico-arqueológicas. Autoedición, 1985. 
193 Esta nueva aspiración de las autoridades 
civiles a que el hospital mantenga el orden 
social puede verse ya en Luis Vives, quien 
afirmaba en 1526: “Doy el nombre de hospitales 
a aquellas instituciones donde los enfermos son 
mantenidos y curados; donde se sustenta un 
cierto número de necesitados; donde se educan 
los niños y las niñas; donde se crían los hijos de 
nadie; donde se encierran los locos; y donde los 
ciegos pasan la vida. Sepan los regidores de la 
Ciudad que todos estos cuidados son de su 
incumbencia”. 
194 CUÉLLAR LÁZARO, J.: Fuentidueña: 
Comunidad de villa y tierra, (Segovia), (siglos 
XIII-XVIII). Memoria para optar al grado de 
doctor. Tesis inédita, UCM, 2012. Cuéllar 
parafrasea a Quadrado en su tesis (p, 287). 

 

publicación  de  José  María  

Quadrado: 

“Heredó el señorío de 

Fuentidueña su hijo natural don  

Pedro, y lo transmitió al suyo,              

llamado Álvaro de Luna como el 

abuelo, a quien su esposa doña  

Mencía de Mendoza, sobrina del 

cardenal don Iñigo, obispo de Burgos, 

encomendó al morir en 1540 la 

fundación de un hospital para toda                 

la comarca. Subsiste el piadoso 

establecimiento con su capilla bajo                  

la advocación de la Magdalena, 

además de otro de San Lázaro que se 

reputa más antiguo195”.  

Para asegurar el futuro y la 

continuidad del hospital, posiblemente 

cediera la gestión a la orden religiosa 

que estaba en el municipio y                  

nombró patronos a su esposo y a sus 

descendientes en el Mayorazgo del 

señorío de la Villa y su Tierra, y si 

estos se descuidasen, al obispo de 

Segovia, datos  que  Cuéllar  referencia  

                                                                                 
Texto que hace referencia a la Publicación de 
José María Quadrado, en 1884 España: sus 
monumentos y artes - Su naturaleza e historia. 
Al capítulo VII. 
195 QUADRADO, J. Mª.: España: sus 
monumentos y artes - Su naturaleza e historia. 
VII (1884). Disponible en línea: 
 http://www.cervantesvirtual.com/  
[Fecha de consulta: 05/06/2018]. 

http://www.cervantesvirtual.com/
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del Libro de Cuentas de Fábrica de la 

Iglesia de San Miguel196. 

Cuéllar en su tesis recopila 

también datos, de la Villa durante                

el reinado de Felipe IV, siendo                      

ya condado con responsabilidades 

territoriales y aportaciones económicas 

a las rentas del conde, y entre ellos 

datos que lo relacionan  con las rentas 

del hospital.  

En estos documentos se hace 

referencia a los dos hospitales para 

curación de pobres, llamados de Santa 

María Magdalena y de San Lázaro197,                  

y sus rentas de 34 fanegas de trigo y  

33 de cebada, y 2.080 reales de réditos 

de diferentes censos a su favor; y las 

del segundo en 7 fanegas de trigo y                  

7 de cebada. También menciona la 

existencia de un médico, que cobra 

4.000 reales al año y un cirujano,                

660 reales al año, así como un  al 

boticario, 2.200 reales y la existencia 

del Convento de San Francisco, con 22  

 

                                                            
196 CUÉLLAR, J., Op. cit., p. 113. 
197 Únicamente recordar que la advocación de 
estos hospitales era muy frecuente desde el 
siglo XIII en la Península, relacionado con la 
hospitalidad y su labor y generosidad, lo que 
explicaría la abundancia de los hospitales 
puestos bajo su nombre, ya que se la toma 
como ejemplo de mujer “convertida” y sumisa 
por lo que debe servir de paradigma y ser 
imitada. 

 

religiosos, responsables posiblemente 

de la asistencia de estos hospitales198.  

La Guerra de la Independencia  

destruyó un importante número de 

documentos, y de los pocos 

documentos que se tienen son de los 

periodos de las desamortizaciones, 

donde los hospitales, pasaron 

definitivamente a gestión municipal  

así como venta de sus propiedades a 

privados, iniciando el declive total del 

patrimonio arquitectónico. El hospital 

se cedió a familias desamparadas para 

su autogestión, lo que aceleró la 

destrucción y el reaprovechamiento de 

materiales de valor histórico artístico, 

pero la pervivencia de vecinos hasta             

la década de los 60 del siglo XX ha 

permitido recuperar otra etapa de la 

historia de la Villa y de sus vecinos,             

al poder recoger de viva voz las 

características de este edificio a través 

de los comentarios de sus inquilinos.                 

A partir de la década de los setenta el  

edificio fue abandonado, entró en ruina 

total siendo durante muchos años 

vertedero municipal.  

                                                            
198 Documento que es confirmado el 12 de 
Diciembre de 1751, cuando ya pertenecía a la 
casa de Montijo. Se hace referencia a los  
bienes inmuebles como un molino de harina 
perteneciente a la marquesa del Prado. El censo 
de 52 casas, todas bajas y habitables. 
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El proceso constructivo del Hospital 

de la Magdalena. 

La construcción del Hospital de 

la Magdalena representa un modelo               

de edificio civil de hospital de 

beneficencia, de filosofía humilde 

característico del primer tercio del  

siglo XVI en las comunidades de villa 

y tierra como se puede referenciar a 

través de la documentación conservada 

del Hospital de Santa María  

Magdalena de Cuéllar199 que nos 

servirá como  guía para poder explicar 

las características del de Fuentidueña.               

En estos casos, los archivos hace 

mención desde la ubicación hasta las 

advocaciones de los mismos200. 

La ubicación de los edificios,              

por lo general, de los hospitales 

asistenciales de peregrinos o de 

asistencia sanitaría solían estar a las 

afueras de las ciudades para evitar 

contagios. El propio municipio de 

Fuentidueña tenía el Hospital de                   

San  Lázaro, a  las  afueras, pero  en  el                      

                                                            
199 Santo Tomás Pérez, Teresa (2002, p. 489)  
Describe las características del Hospital de 
Beneficencia de Santa María Magdalena de 
Cuéllar en su tesis, una construcción 
patrocinada por Gómez González que llegó a 
ser doctor en decretos y miembro de la curia 
pontificia romana como capellán de los Papas 
Benedicto XIII y Martín V. 
200 Ibídem. 

 

caso del Hospital de la Magdalena                

su ubicación fue dentro del recinto 

amurallado por lo que su función 

estaría más relacionada con una 

asistencia de beneficencia para vecinos 

del Alfoz, como justifica el testamento 

de Doña Mencía donde obligaba 

también a estar próximos a parroquias 

encargadas de su gestión, siendo estas 

la de San Miguel en Fuentidueña  y la 

de San Esteban en el caso del Hospital 

de la Magdalena de Cuéllar. 

Su estructura plantea algunas 

novedades en relación a los               

hospitales del siglo XV, no obstante             

no difiere en exceso entre los pliegos 

de uno y la construcción de otros.                   

En los documentos que recoge                    

Santo Tomás Pérez sobre el Hospital                      

de Cuéllar hace referencia a                           

las características y necesidades 

arquitectónicas que tiene que reunir 

para su edificación como “……tres 

casas grandes y largas con un patio              

en medio, con unos corredores 

alrededor tanto en el piso bajo como 

en el alto y con una capacidad de  

hasta doce camas para hombres 

pobres201”.  

 

                                                            
201  SANTO TOMÁS PÉREZ, M., Op. cit,, p. 490. 
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La descripción respondería al 

modelo de los hospitales del tipo 

basilical, aunque las fechas difieren                

en los siglos, algo que tampoco es 

significativo ya que la pervivencia             

de modelos tardíos era muy normal,               

en zonas de menor impacto económico.  

Pero, como afirma Santo Tomás 

Pérez202 este edificio no estaba 

edificado y lo que se están dando son 

instrucciones para su construcción               

lo que hace suponer que pasarían   

algunos años antes de que estuviese 

funcionando.  

Aparentemente la descripción no 

es en sí un modelo basilical ya que 

hace mención a que los edificios o 

crujías estarían en torno a un patio 

central, esquema que si se aproxima                

a la tipología del hospital de la 

Magdalena de Fuentidueña. Si es   

cierto que este patrón descrito en 

Cuéllar se acerca más a esquemas 

bajomedievales, que a renacentistas. 

Pero, existe un modelo anterior                  

que ya menciona ciertos parámetros 

que con posterioridad se repetirán             

con las variaciones adecuadas a las 

características del Renacimiento.  

 

                                                            
202 SANTO TOMÁS PÉREZ, M., Op. cit,, p. 491. 

 

En el caso del Hospital de 

Fuentidueña, conserva un atractivo 

halo de nostalgia manteniendo en pie 

los muros y parte de los arcos 

divisorios que nos aproximan a 

modelos de recintos hospitalarios 

próximos a las fórmulas renacentistas 

españolas203. 

 

 

Vista interior de acceso a crujía Oeste, y arco 

de intersección de las crujías, capilla.              

Imagen propia. 

 

El edificio construido adherido a 

la muralla se organiza en torno a un 

patio central de planta cuadrada, con 

dos galerías longitudinales y un 

oratorio que las une. Las crujías se 

disponen en ángulo en los laterales 

norte  y  oeste,  en forma de  L donde la  

                                                            
203 BARCELÓ HERNANDO, A.; FERNÁNDEZ 
LASO, Mª C.: “La dimensión educativa y 
turística de un Bien de Interés Cultural (BIC):                
El Hospital de la Magdalena en Fuentidueña 
(Segovia)”. En FERNÁNDEZ-LASO, Mª C.; 
SARMIENTO GUEDE, J. R. (Coords.): 
Patrimonio y Marketing Digital. Colección de 
Innovación Universitaria en Ciencias Jurídicas y 
Sociales. Madrid, Ed. Dykinson S.L., 2018. 
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capilla, de planta cuadrangular, servía 

de unión entre ambas y en el que en          

la primera mitad del siglo XX aún             

eran visibles y permanecían en pie sus 

esbeltas columnas. 

 

 

Plano mano alzada planta Hospital                           

de la Magdalena de Fuentidueña.                            

Arqt. Luciana Medina (2016). 

 

El acceso se hacía al patio 

interior  y desde allí a las distintas 

estancias a través de un pórtico 

compuestos por galerías de arcos de 

medio punto sobre gruesos pilares                   

y que soportarían posiblemente 

estructuras adinteladas de madera.                  

La edificación estaba compuesta por 

tres alturas, a las que se accede                      

por escaleras interiores a grandes 

galerías, y en las que se ubicarían                

las dependencias de los enfermos.                      

Las dos galerías estarían conectadas 

con   la  capilla  que  al  mismo  tiempo  

 

funcionaría como eje del edificio desde 

donde se realizarían los oficios para los 

asistenciados.  

La estructura interna sería con 

casi toda seguridad de madera, motivo 

por el que apenas existen vestigios.  

Todos los hospitales disponían      

de una capilla que cada vez tendría             

más representatividad en el conjunto 

arquitectónico por muy pequeño que 

fuera el Hospital.  

“…. con sus gradas e altar alto e 

la ymagen de Santa María Magdalena 

en medio, con su chapitel, e a los pies 

... todo de piedrapuesta, e pintado el 

çielo e el fastial de la pared por frontal 

de la salutaçión de santa María e otros 

santos, e toda la capilla bien pintada, 

con su escabello e armarios e redes 

alrrededor, con sus çerraduras e 

llaves, encima de la viga un cruçifixo 

delante el altar de madero...204”.  

  En el caso de la Villa de 

Fuentidueña la capilla, conserva su 

esquema arquitectónico al mantener                

en pie los arcos estructurales. Estos             

se levantan sobre pilares de columnas 

dobles adosadas con capitel de 

referencia toscana.  

                                                            
204 SANTO TOMÁS PÉREZ, M., Op. cit,, p. 501. 
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Arcos que demarcarían la 

estructura edificada abierta a las              

naves transversales, a la altura de las 

tres plantas para su visión directa, 

erigiendo así una tipología simplificada 

de los hospitales en cruz griega 

característicos del periodo de los  

Reyes Católicos. Así, junto a la capilla, 

de planta cuadrada, se abrían las dos 

crujías en ángulo recto creando forma 

de “L”. 

 

 

Interior recreación 3d (2016). Gonzalo Sáez. 

 

Dentro del edificio existirían 

también dependencias “generales” 

como la cocina, comedor, despensa, 

bodega…, que en hospitales grandes 

estarían en espacios diferenciados, 

mientras que en hospicios más 

pequeños se ubicarían en el mismo 

recinto. Los documentos utilizados            

por Santo Tomás Pérez del Hospital             

de   Cuéllar   hacen  referencia  a  estas  

 

 

estancias situándolas cerca de la 

cocina. Otra de las zonas singulares 

sería el de la botica, entendida como 

almacén, y los refectorios donde 

comían los asistenciados, a los que se 

accedería a través de una especie de 

“galería” exterior que daba a un patio 

empedrado donde había un pozo como 

así recoge:  

“... fuera de la dicha cocina está 

una salera quadrada, a donde comen 

los pobres; e siguese la claustra de 

dentro en derredor, con un pozo              

en medio, do caben las aguas, 

enpedrado...205”. 

En el caso del Hospital de 

Fuentidueña, y a falta de una 

intervención arqueológica, es muy 

probable que todos estos espacios 

existieran dentro del mismo recinto, 

muy posiblemente situadas en la              

planta baja del edificio, pero con                 

unas dimensiones mucho menores                 

que las del Hospital de Cuéllar,               

incluso no llegándose a construir 

algunas de ellas o por falta de espacio o 

por ser innecesarias. En los planos y 

alguna foto se puede observar ciertas 

estancias que podrían referenciar estos 

lugares. 

                                                            
205 SANTO TOMÁS PÉREZ, M., Op. cit,, p. 503. 
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Los pliegos fundacionales en 

ocasiones también hacen referencia                

a la fábrica del edificio prefiriendo                 

el encargo a buenos talleres y canteras 

de calidad, pero en casos de una 

economía más restrictiva, la calidad de 

los materiales variaba desde escombros 

de derribo hasta muros de cal y canto. 

En el caso del hospital de Fuentidueña, 

se optó por diversas técnicas 

constructivas que entremezclaban las 

tipologías de fabricas, posiblemente 

por motivos económicos. Se inició la 

construcción con sillares como se 

puede apreciar en los muros que aún             

se mantienen en  pie, en su mayor  

parte reutilizados de una anterior 

iglesia románica, lo que facilitó la 

construcción y la abarató.  En el muro 

norte se advierte la manufactura de 

sillería empleada en su exterior y con 

mampostería al interior y en el muro 

occidental aparecen restos estructurales 

de dependencias, a las que se accedería 

desde las crujías206. La planta baja  

tenía menos aberturas, dos espaciosos 

vanos, en la planta siguiente ventanas 

de arco rebajado y en la superior ocho 

vanos rectangulares que comunicaban 

con las celdas.  

                                                            
206 BARCELÓ HERNANDO, A., 2018, Op. cit. 

 

Se conserva una puerta                  

de acceso en el muro oriental con               

arco de medio punto y dovelas de               

buen tamaño perviviendo el modelo 

isabelino de grandes dovelajes. 

 

 

Vista exterior Muro Este, fachada de acceso. 

Imagen propia. 

 

La edificación, tras la 

Desamortización, pasó a uso civil y 

terminó convirtiéndose en viviendas 

transformando su naturaleza original  

que hacen casi irreconocible la              

fachada primigenia conformando así  

un recinto en el que únicamente se 

conservan en pie los muros norte,  

oeste y parcialmente el este no 

quedando vestigios de las techumbres 

ni de los forjados de los pisos. Las 

ruinas interiores perfilan la forma 

arquitectónica de los espacios del 

hospital, del patio, las crujías oeste y 

norte y sus accesos desde el interior del 

atrio, además de las posibles cuadras y  
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algunas intervenciones de los últimos 

inquilinos. En definitiva, aun estando  

el edificio en ruina, sorprenden sus 

dimensiones y formas, pudiendo intuir 

la grandeza que tuvo en su origen. 

 

 

Reconstrucción noreste 3D del Hospital                  

de la Magdalena de Fuentidueña (2016).                 

Gonzalo Sáez. 

 

El Hospital de Santa María 

Magdalena de Fuentidueña fue 

declarado Bien de Interés Cultural               

por Decreto 95/1995 de 18 de Mayo, 

cuando el edificio ya era una ruina. 

Durante el 2018-2019 se realizó una 

intervención de consolidación de los 

arcos de las crujías que conformaban  

la capilla, así como de las grietas              

más significativas que amenazaban un 

colapso definitivo del edificio. 

 

 

 

 

 

Conclusiones. 

La beneficencia en la Edad 

Media fue una necesidad para muchas 

ciudades. Socorrer al pobre fue el                  

fin primero de las congregaciones 

religiosas como franciscanos y 

dominicos que con el tiempo pasará a 

mecenazgo señorial durante el siglo 

XVI y finalmente a la gestión 

municipal. La nobleza, y fue la 

principal promotora de edificaciones 

que buscaban ayudar a los necesitados 

y quitar de las calles a aquellos                   

que impidieran un correcto desarrollo                  

de la economía. Obvio que no fue por 

igual en todos los sitios y mucho 

menos en los municipios pequeños, 

como es este caso.  

El Hospital de la Magdalena               

de Fuentidueña representa un claro 

testimonio de la importancia que tuvo  

la beneficencia en las comunidades              

de villa y tierra en la Extremadura 

castellana, pero también es un ejemplo 

del olvido de un patrimonio rural              

que agoniza como muchos de los 

municipios que en el siglo XXI están 

perdiendo su vida y su identidad.                 
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Este edificio, es uno de tantos  

que buscan recuperar su dignidad y            

por ello necesita un mayor tiempo de 

investigación y poder poner en valor 

una memoria y un patrimonio que  

pueda ser incentivo de actividad 

económica en unos momentos tan 

complicados. Su arquitectura nos 

muestra lo injusto que ha sido el paso 

del tiempo con ella.   
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*Portada: Vista exterior Villa de 

Fuentidueña. Imagen propia. 
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