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Resumen. 

Chipre, situada en la zona del 

Mediterráneo oriental, ocupó durante 

toda la Edad del Bronce una                    

posición destacada entre todas las 

culturas de esta área. Precisamente,                    

su privilegiada situación geográfica y 

las riquezas de sus minas de cobre                 

le permitieron convertirse en una de                  

las principales potencias del Bronce                

Final, controlando parte de los 

intercambios comerciales producidos 

en el Mediterráneo Oriental. Sus redes 

comerciales alcanzaron territorios 

como Egipto o el sur de Italia, 

importando toda una serie de  

productos (tanto bienes de prestigio 

como materias primas), que quedaron 

integrados dentro de la cultura y la 

mentalidad chipriota. Asimismo, sus 

propios productos se convirtieron en 

bienes de lujo exóticos, muy codiciados 

por las sociedades que las adquirían.              

A través del presente trabajo, 

realizaremos un recorrido por las                  

rutas comerciales desarrolladas por 

Chipre a finales de la Edad del               

Bronce, para conocer los diversos 

productos intercambiados por esta                

isla con las otras potencias del  

Próximo Oriente. 

 

 

Palabras clave: Chipre, comercio, 

Mediterráneo oriental, Próximo Oriente,               

rutas comerciales. 
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Abstract. 

Cyprus, located in the eastern 

Mediterranean area, held a prominent 

position among all the cultures of                

this area throughout the Bronze Age. 

Precisely, its privileged geographical 

location and the wealth of its copper 

mines allowed it to become one of                

the main powers of the Late                      

Bronze Age, controlling part of the               

commercial exchanges produced in              

the Eastern Mediterranean. The 

commercial networks of Cyprus reached 

territories such as Egypt or southern 

Italy, importing a whole series of 

products (both prestigious goods and 

raw materials), which were integrated 

into the Cypriot culture and mentality. 

In addition, their own products              

became exotic luxury goods, highly 

coveted by the societies that purchased 

them. Through this work, we will take             

a tour of the trade routes developed               

by Cyprus at the end of the Bronze                

Age, to learn about the various  

products exchanged by this island              

with the other powers of the Near East. 

Keywords: Cyprus, Eastern Mediterranean, 

Near East, trade, trade routes. 
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Introducción. 

La isla de Chipre, situada en             

el Mediterráneo oriental, siempre ha 

ocupado una destacada posición                   

dentro de la cultura y la historia de                    

esta área, lo que incluye el periodo 

histórico de la Edad del Bronce. Dicha 

posición se debía a la gran importancia 

que, desde muy pronto, cobró como 

puerto comercial y zona de intercambio 

de bienes de prestigio, de primera 

necesidad o de materias primas entre  

los territorios del Egeo, Egipto, el 

Levante siro-palestino o, incluso, Italia. 

El predominio comercial de Chipre 

alcanzó su máximo apogeo en el                  

siglo XII a.C., momento en el que                  

se desarrolló plenamente el comercio 

marítimo de larga distancia1. 

 

 

                                                            
1 PERAZZONE RIVERO, E.: “El Delta del Nilo 
como espacio de intercambios entre Egipto                      
y el Egeo en la Edad de Bronce: el ejemplo                    
del palacio de Avaris”, Revista Antesteria, Nº 7, 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
2018, p. 92; KARAGEORGHIS, V.: “La Edad del 
Bronce Final en Chipre”, Arqueología 
Prehistórica del Próximo Oriente, Treballs 
d´Arqueología, Nº 2, Barcelona, Universidad 
Autónoma de Barcelona, 1992, p. 159; 
GEORGIOU, A.: “Cyprus during the “Crisis 
Years” revisited”. En BABBI, A.; 
BUBENHEIMER-ERHART, F.; MARÍN-
AGUILERA, B.; MÜHL, S. (Eds.): The 
Mediterranean Mirror Cultural Contacts in                       
the Mediterranean Sea between 1200 and                  
750 BC, Schnell & Steiner GmbH, Mainz, 2015, 
p. 138.  

 

 

Ya desde finales del Bronce 

Medio, Chipre había producido y 

exportado cobre, material que le 

permitía realizar lucrativos intercambios 

comerciales con las culturas vecinas, 

especialmente el Levante y Egipto.                

Fue precisamente gracias al cobre y                  

a su producción por lo que Chipre se 

convirtió en un próspero territorio,               

con una posición privilegiada, a finales 

de la Edad del Bronce. Durante                

dicho periodo, las condiciones de                

vida chipriotas eran las más óptimas: 

disfrutaba de la alfabetización (con                 

un alfabeto, el Chipro-Minoico, que                 

no ha podido ser descifrado a día                            

de hoy), producía y exportaba ingentes 

cantidades de cobre y realizaba 

numerosos intercambios comerciales 

con las zonas vecinas. Debido a esta 

situación de privilegio, la isla se                      

ha identificado de manera correcta                       

con la Alashiya mencionada en los 

textos de otros pueblos del Cercano 

Oriente o Egipto2. 

                                                            
2 KNAPP, A.B.: “Alashiya, Caphtor/Keftiu and 
Eastern Mediterranean Trade: Recent Studies in 
Cypriote Archaeology and History”, Journal of 
Field Archaeology, Vol. 12, Nº 2, 1985, p. 236.  
KNAPP, A.B.: “Production, exchange and socio-
political complexity on Bronze Age Cyprus”, 
Oxford Journal of Archaeology, Nº 5, 1, Oxford, 
Oxford University, 1986, p. 36.  
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Chipre y el Mediterráneo Oriental. 

La situación geográfica de                 

Chipre hace que se encuentre en                    

una posición envidiable dentro del 

Mediterráneo oriental, ya que 

controlaba la tradicional ruta de 

navegación de esta zona, que 

comunicaba diversos territorios (como 

la Grecia continental, Creta, el sur                

de Anatolia, el Levante siro-palestino                

o Egipto) entre sí y facilitaba su 

posición como potencia comercial 

durante la Edad del Bronce3. Esta 

situación permitió precisamente que 

proliferasen las relaciones entre las 

diferentes sociedades del Próximo 

Oriente y el Mediterráneo oriental, por 

lo que surgió el intercambio de bienes 

exóticos, cuya posesión demostraba                 

el estatus social de sus dueños4. Y, 

dentro de este complejo sistema de 

intercambios comerciales, algunas de 

las regiones que participaban en él 

disfrutaban de virtuales monopolios 

sobre ciertos recursos de gran valor, 

como ocurría con el oro en Egipto,                   

el  lapislázuli  en  Afganistán o el cobre  

                                                            
3 PERAZZONE RIVERO, E., Op. cit., p. 93. 
GEORGIOU, A., Op. cit., p.130. 
4 PELTENBURG, E.: “Hathor, faience and 
copper on Late Bronze Age Cyprus”, Cahiers du 
Centre d´Études Chypriotes, Nº 37, París, 
Centre d’Études Chypriotes, 2007, p. 375.  

 

chipriota5. De hecho, fue la minería                

(a través de la producción y la 

exportación del cobre) la que empujó                

a Chipre hacia la esfera comercial                     

y económica del Mediterráneo, 

permitiéndole tratar con las                     

grandes potencias del Bronce Final.                          

Para controlar estos intercambios,               

surgieron en Chipre nuevas ciudades 

costeras,  que se desarrollaron como                  

emporios especializados con una alta 

concentración de población. Entre  

ellas, destacaron por su importancia                  

los enclaves de Enkomi, Hala Sultan 

Tekke y Toumba tou Skourou, los 

cuales disfrutaron de una elevada 

participación dentro del mercado 

comercial internacional6. La existencia 

de estos enclaves ha llevado a                 

plantear el hecho de si se debe 

considerar a Chipre como un único y 

bien integrado sistema político o,                    

más bien, como una gran suma                       

de diversas entidades regionales.                  

Sin embargo, la investigación actual 

considera de forma unánime a la isla 

como el reino de Alashiya, territorio 

mencionado en los textos egipcios y 

siro-palestinos como una importante 

fuente de cobre.  

                                                            
5 KNAPP, A. B., Op. cit., p. 43.  
6 KNAPP, A. B., Op. cit., pp. 43-45. 
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Una vez establecida la 

identificación de Chipre con Alashiya 

surge la duda de si este reino fue 

fundado y dominado por la ciudad                 

de Enkomi (uno de los sitios 

predominantes del periodo Chipriota 

Tardío) o bien se corresponde con el 

territorio de alguno de los principales 

enclaves urbanos, situados en la                  

costa sureste de la isla, como Kition, 

Hala Sultan Tekke o la mencionada  

Enkomi7. Aunque los debates 

historiográficos continúan a día de                

hoy, el gran  tamaño de las ciudades 

costeras chipriotas, su urbanismo, su 

alto nivel cultural y los hallazgos 

arqueológicos encontrados (evidencias 

de producción de cobre, objetos de 

prestigio…) hace pensar que Chipre 

debió encontrarse dividido en pequeños 

Estados, liderados precisamente por 

estos enclaves.  

 

 

 

 

                                                            
7 SCHUSTER KESWANI, P.: “Models of Local 
Exchange in Late Bronze Age Cyprus”, Bulletin 
of the American Schools of Oriental Research, 
Nº 292, Chicago, University of Chicago Press, 
1993, p. 74; STEEL, L.: “The social impact of 
Mycenaean Imported Pottery in Cyprus, The 
Annual of the British School at Athens, Vol. 93, 
Atenas, British School at Athens, 1998, p. 289. 

 

 

Vista actual del yacimiento de Enkomi (Chipre). 

 

En torno al año 1200 a.C.,                       

se produjo en todo el Mediterráneo 

oriental una serie de movimientos 

migratorios e invasiones de diversos 

pueblos, con los que se dio comienzo                 

a un periodo de crisis (conocido                       

en la historiografía precisamente                    

como los “Crisis Years” o “Años de                 

Crisis”) en el que muchas potencias 

desaparecieron o se vieron muy 

debilitadas. Evidentemente, Chipre 

también se vio afectada por esta 

situación de crisis, lo que afectó a                    

su propio desarrollo histórico y, por 

supuesto, comercial, al desintegrarse  

las principales redes mercantiles del 

Próximo Oriente8. 

 

                                                            
8 SHERRATT, S.: “Cyprus and the Near East: 
Cultural Contacts (1200-750 b.C.)”, The 
Mediterranean Mirror. Cultural contacts in the 
Mediterranean Sea between 1200 and 750 b.C., 
Schnell & Steiner GmbH, Mainz, 2015, p. 71.  
GEORGIOU, A., Op. cit., p. 129. 
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Chipre y el comercio internacional                

a comienzos de la Edad del Bronce: 

los antecedentes históricos.  

A partir del periodo Chipriota 

Medio (ca. 1900-1600/1550 a.C.),                 

la isla de Chipre comenzó a participar 

de manera activa del comercio 

internacional que surgió en el 

Mediterráneo oriental, intercambiando 

productos con las grandes potencias                

del momento. De esta forma, entró a 

formar parte de la compleja cadena 

económica que unía al Levante siro-

palestino con Egipto (territorios cuyas 

relaciones diplomáticas y comerciales 

se remontaban ya a finales del Imperio 

Antiguo egipcio) y Anatolia, a la vez 

que participaba de ella como un 

importante centro de redistribución                

de productos. Pese a todo, durante              

este periodo, Chipre aún necesitó                      

de la existencia de una serie de 

intermediarios que les ayudase a 

comercializar sus productos; tal fue                   

el caso de Ugarit, considerado durante 

el Bronce Medio como el principal 

importador de productos chipriotas en  

el territorio de Siria9.  

 

                                                            
9 KNAPP, A.B., Op. cit., p. 241. 

 

Sin embargo, a finales del año 

1400 a.C., los diferentes gobernantes de 

la isla consiguieron establecer unas 

sólidas redes comerciales reciprocas             

con todo el Levante y Egipto, con               

el intercambio de productos cerámicos 

como uno de sus principales puntos 

fuertes. Asimismo, también se comenzó 

a desarrollar un activo intercambio                  

de bienes y materias primas con la                

zona del Egeo y la Grecia continental, 

que quedaron integradas dentro de                 

los circuitos comerciales chipriotas10.  

El auge del comercio chipriota se vio 

también impulsado por la expulsión de 

los hicsos en Egipto (aproximadamente 

en el año 1555 a.C.), hecho que 

permitió el comienzo de un periodo                

de paz en la zona del Levante siro-

palestino, que facilitó el intercambio de 

mercancías11. 

Uno de los principales resultados 

del establecimiento de estas nuevas                   

y extensas redes comerciales fue el 

constante consumo intercultural de 

objetos manufacturados entre los 

diferentes Estados del Mediterráneo 

oriental.  

 

                                                            
10 PERAZZONE RIVERO, E., Op. cit., p. 93; 
KNAPP, A.B., Op. cit., p. 39.  
11 KARAGEORGHIS, V., Op. cit., p. 159. 
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Dicho consumo se hace evidente 

dentro del registro arqueológico, a 

través de la existencia de una clase               

de productos denominados en la 

historiografía actual como “objetos 

internacionales”, ya que eran 

importados y exportados por todo el 

Próximo Oriente, además de ser 

susceptibles de ser imitados. Dentro               

de este tipo de productos es posible 

encontrar objetos de carácter muy 

diverso, entre los que se incluyen la 

cerámica (tanto los recipientes como              

su contenido), la fayenza egipcia, los 

cilindros-sello de Siria o Mesopotamia, 

escarabeos y joya de variado tipo.               

Gran parte de estas piezas fueron 

imitadas en diferentes partes del 

Mediterráneo, lo que ha dificultado su 

identificación, y que nos habla de                   

la existencia de una cierta “cultura 

común” entre las sociedades del  

Bronce Final12. 

En cuanto a los principales 

centros productores del Chipriota 

Medio, se ha identificado a las ciudades 

de   Enkomi   y Toumba   tou   Skourou  

                                                            
12 VAN WIJNGAARDEN, G.: “Trade goods 
reproducing merchants? The materiality of 
Mediterranean Late Bronze Age exchange”. En 
MARAN, J.; STOCKHAMMER, P. W. (Eds.): 
Materiality and Social Practice. Transformative 
Capacities of Intercultural Encounters. Oxford, 
Oxbow Books, 2012, pp. 62-63.  

 

como las zonas de entrada de 

mercancías más importantes dentro de 

la isla. Dichas ciudades eran centros 

comerciales especializados, debido a            

su desarrollo dentro de los principales 

nodos de comunicación, que les 

permitía controlar tanto la producción 

como el flujo de materias primas y 

bienes y superponerse a los sistemas 

locales de intercambio, primando los             

de carácter internacional13. 

 

Chipre y el comercio internacional                    

a finales de la Edad del Bronce. 

Durante la Edad del Bronce 

Temprana y Media (correspondientes             

al Chipriota Temprano y Medio), los 

principales territorios que recibieron               

el influjo comercial chipriota fueron                 

tanto Egipto como Levante. Sin 

embargo, a partir del año 1400 a.C., 

comenzaron a aumentar las áreas de 

influencia comercial que poseía                

Chipre, de tal forma que se convirtió                

en uno de los principales actores 

económicos del Mediterráneo oriental14.  

 

 

                                                            
13 KNAPP, A. B., Op. cit., p. 249. 
14 KNAPP, A. B., Op. cit., p. 242; SHERRATT, 
S., Op. cit., p. 76. 
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Durante el siglo XIII a.C.,                                  

los comerciantes chipriotas fueron 

aventurándose por aquellos territorios 

situados en la zona oeste del 

Mediterráneo, donde intercambiaban 

sus productos elaborados por otros                     

o por materias primas. Así, llegaron                   

a la isla de Chipre los primeros                

objetos de bronce o cerámica,  

realizados y terminados en Italia,  

Sicilia o Cerdeña15. Con ello, se puede 

hablar de la existencia clara de un 

sistema de intercambios comerciales, 

con carácter interregional y sumamente 

desarrollado para este periodo histórico. 

En dicho sistema, cuando la demanda 

de productos externos se hacía 

demasiado elevada, los artesanos y 

comerciantes chipriotas expandían sus 

propios mercados internos, con lo que 

se garantizaba un flujo constante de 

productos, además de asegurar su 

calidad16. Ha sido a través de la 

Arqueología como mejor se ha podido 

documentar la existencia de este gran 

comercio con carácter internacional;               

en el caso de Chipre, uno de los  

mejores ejemplos se ha encontrado en 

las cámaras funerarias de Kalavassos 

Ayios Dhimitrios, fechadas a comienzos  

                                                            
15 SHERRATT, S., Op. cit., p. 77. 
16 KNAPP, A. B., Op. cit., p. 42. 

 

del siglo XIV a.C., donde aparecieron 

bienes de lujo importados desde el 

Egeo, Egipto o Levante, entre otros17. 

Uno de los principales territorios 

con los que comerciaron los chipriotas 

fue el país del Nilo. Los contactos                

entre la isla y Egipto habían comenzado 

ya durante el periodo del Imperio 

Antiguo, aunque en estos momentos, 

estaban marcados por un carácter 

sumamente esporádico. Sin embargo, en 

el Imperio Nuevo (coincidente ya con el 

final de la Edad del Bronce), se 

volvieron más constantes y frecuentes, 

debido al establecimiento de sólidas 

rutas mercantiles entre ambas zonas.                 

La más importante de estas rutas                   

fue la llamada “ultramarina”, que 

conectaba la costa noreste de Chipre 

con Minet el-Beida, puerto de Ugarit,  

en la parte norte de Siria, y desde  

donde se continuaba el trayecto a                 

través de una ruta de cabotaje que                  

unía la costa siro-palestina (donde           

se realizaban escalas en Biblos, Tiro, 

Sidón y Dor) con el delta egipcio.                  

A través de este itinerario, que 

aprovechaba las corrientes marinas               

más favorables, los barcos chipriotas 

conseguían    llegar   hasta   Egipto   sin  

                                                            
17 KARAGEORGHIS, V., Op. cit., p. 160. 
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apenas problemas18. Asimismo, las 

campañas militares llevadas a cabo               

por los faraones de la XVIII                

Dinastía contribuyeron a mejorar los               

contactos entre Egipto, Levante y 

Chipre, estableciéndose nuevas rutas 

marítimas y terrestres que facilitaban               

el comercio entre los Estados19.  

 El estudio de las cartas de 

Amarna (un conjunto de textos con 

carácter de correspondencia entre las 

potencias orientales y la corte egipcia, 

pertenecientes al archivo de la ciudad 

egipcia de Akhetaton) ha permitido 

saber que, ya desde el siglo XIV a.C., 

Chipre fue tenido por un reino muy 

poderoso y próspero, cuyo gobernante 

se consideraba como un igual del 

faraón, al que trataba de “hermano”               

en sus cartas.  

 

                                                            
18 GESTOSO, G. N.: “Las relaciones 
diplomáticas y comerciales entre Chipre y Egipto 
durante el II milenio a.C.”, Revista Stylos,                 
Nº 5, 5, Argentina, Instituto de Estudios 
Grecolatinos "Prof. F. Novoa", 1996, p. 94.   
19 KARAGEORGHIS, V.: “Relations between 
Cyprus and Egypt in the Second Intermediate 
Period and XVIIIth Dinasty”, International Journal 
for Egyptian Archaeology and Related 
Disciplines, Vol. 5, Viena, Institut für 
Orientalische und Europäische Archäologie der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
1995, p  73; KNAPP, A.B.: “Thalassocracies in 
Bronze Age Eastern Mediterranean Trade: 
Making and Breaking a Myth”, World 
Archaeology. Ancient Trades: New 
Perspectives, Vol. 24, Nº 3, Taylor & Francis, 
Ltd., 1993, p. 336.  

 

Las cartas también han                

reflejado el sistema seguido por                     

los gobernantes chipriotas en sus 

intercambios mercantiles, ya que han 

permitido documentar la existencia                    

de una serie de agentes estatales o 

tamkiiru, que se encargaban del 

comercio exterior en su nombre. 

Precisamente, la existencia de los 

tamkiiru ha permitido saber que el 

comercio internacional chipriota se 

encontraba bajo control estatal ya                

desde principios del siglo XIV a.C.20. 

Sin embargo, no todos los comerciantes 

chipriotas estaban respaldados por                   

sus gobernantes, ya que una parte de 

ellos emprendían viajes bajo su propio 

riesgo. La mayor parte de estos 

mercantes se dedicaba a la venta de 

aceites y ungüentos, productos textiles   

o cerámica de baja calidad, dejando  

para los tamkiiru los bienes más 

valiosos21. 

Las cartas de Amarna, junto con 

la Arqueología, han supuesto una de                  

las mejores fuentes de información 

documental para conocer qué tipo                    

de productos se intercambiaban entre              

estas dos potencias.  

                                                            
20 KNAPP, A. B., Op. cit., p. 41.  
KNAPP, A. B., Op. cit., p. 249. 
21 SHERRATT, S., Op. cit., p. 77. 



ArtyHum 80                                                                                   
www.artyhum.com 

18 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 80, Vigo, 2021.  

 
 

 

Por ejemplo, en ellas se                

menciona cómo Egipto recibía                 

grandes cantidades de cobre y madera,                    

junto a toda una serie de productos 

manufacturados, que incluían la 

cerámica. También señalaban que 

Chipre obtenía de Egipto diversas 

materias primas, entre las que se 

encontraban el marfil, el oro o la                

plata, además de productos de lujo, 

entre los que se incluían los objetos de 

alabastro y fayenza o los escarabeos22. 

Sin embargo, ha sido a través                   

de la Arqueología cómo mejor se                       

han documentado los intercambios 

comerciales entre egipcios y chipriotas, 

en los que no sólo participaban los 

gobernantes sino las elites de ambos 

territorios, con el objetivo de obtener 

materias primas y bienes de lujo,                     

que otorgaban un mayor prestigio  

social a sus poseedores23. 

Entre los productos documentados, 

han aparecido diversos productos                        

de lujo, los cuales no fueron 

necesariamente introducidos en Chipre  

desde    Egipto,    ya   que   en   diversas  

                                                            
22 GESTOSO, G. N., Op. cit., pp. 95-96; 
PERAZZONE RIVERO, E., Op. cit., p. 93; 
KARAGEORGHIS, V., Op. cit., p. 76; KNAPP, A. 
B., Op. cit., p. 336. 
23 GESTOSO, G. N., Op. cit., p. 99. 

 

ocasiones se llevaron a través de los 

puertos levantinos. Sin embargo, su 

aparición con otro tipo de  materiales, 

evidencia claramente los contactos  

entre ambos territorios24. Entre ellos, un 

interesante ejemplo se encuentra en la 

ciudad costera de Hala Sultan Tekke 

donde, en una de las áreas residenciales 

excavadas, se localizó la cabeza de un 

cetro de fayenza azul egipcia, decorada 

con bandas de papiro blancas y un             

cartucho que contenía el nombre                      

del faraón Horemheb, de la XVIII                

Dinastía. Se considera que este objeto 

pudo  llegar a Chipre tanto a través                     

de un embajador o mensajero egipcio 

como por el comercio25. En los 

yacimientos de la isla también se han 

encontrado numerosos escarabeos de 

tipo egipcio (correspondientes tanto a 

piezas importadas como a imitaciones 

locales), la mayoría de ellos vinculados 

a centros costeros (relacionados con las 

rutas comerciales entre Anatolia, Grecia  

 

                                                            
24 PAPADIMITROU, N.: “Aegean and Cypriot 
ceramic trade overseas during the 2nd 
millennium BCE”. En MYNÁROVA, J.; 
ONDERKA P.; PAVÚK, P. (Eds.): There and 
Back Again-The Crossroads II, Proceedings of 
the International Conference held in Prague, 
September 15-18, 2014, Praga, Czech Institute 
of Egyptology; 2015, p. 432.  
25 ÅSTRÖM, P.: “Excavations at Hala Sultan 
Tekke”, Archaeology, Vol. 37, Nº 2, 
Archaeological Institute of America, 1984, p. 58.  
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y el Próximo Oriente)26 . En menor 

medida, se han hallado en contextos                

de tipo religioso o cultual (como Ayia 

Irini o Kition) o funerarios (tal y como 

ocurre en Amathous, Kition y Enkomi), 

mientras que apenas se ha podido 

documentar su uso administrativo27.                

De nuevo, es Hala Sultan Tekke la                  

que nos proporciona un interesante 

ejemplo sobre estas piezas, ya que                        

en la tumba X de la necrópolis                          

de este asentamiento apareció un  

escarabeo con montura de oro, donde  

se reflejaba el nombre de coronación                 

de Thutmosis III y una representación 

esquemática del faraón. La fayenza es 

otro interesante producto de lujo              

egipcio que se ha localizado en suelo 

chipriota, ya fuese bajo la forma de 

joyería o de recipientes. En el primer 

caso, la fayenza se ha documentado 

como cuentas de collar ya desde               

finales del Calcolítico (ca. 2400 a.C.), 

perdurando su uso durante toda la             

Edad del Bronce28. 

 

                                                            
26 BOSCHLOOS, V.: “Egyptian Scarab-shaped 
Seals from the Northern Levant and Cyprus: 
Current State of Research”. En JACOBS, A.; 
COSYNS, P. (Eds.): Cypriot Material. Culture 
Studies from Picrolite carving to proskynitaria 
analysis (POCA 2008), Brussels University 
Press, 2015, p. 141.  
27 BOSCHLOOS, V., Op. cit., p. 147. 
28 KARAGEORGHIS, V., Op. cit., p. 73. 

 

En Egipto también se han podido 

documentar pruebas del comercio 

chipriota, especialmente del de la 

cerámica. Las primeras evidencias se 

fechan a finales del Segundo Periodo 

Intermedio, aunque comenzaron a 

hacerse más intensas durante el                

periodo hicso. En este momento,                        

la principal importación cerámica 

chipriota consistió en jarras y jarritas  

de cuello estrecho, utilizadas para el 

transporte de líquidos de gran valor,                

ya fuesen aceites o perfumes29. Sin 

embargo, tras la expulsión de los               

hicsos de Egipto, el material cerámico 

chipriota cambia, ya que se ve 

reemplazado por la cerámica de                    

tipo Base Ring y Red Lustrous 

Wheelmade, cuya forma predominante 

es la botella en forma de huso. La 

mayor parte de estas piezas se han 

localizado dentro de los contextos 

funerarios, generalmente en tumbas 

femeninas. Su gran popularidad (no  

solo la del recipiente, sino también                      

la del valioso contenido de las                   

jarritas) hizo que muy pronto fuesen 

imitadas en el propio Egipto,  por lo que  

 

                                                            
29 KNAPP, A. B., Op. cit., p. 336; KNAPP, A. B., 
Op. cit., p. 337. 
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se elaboraron tanto en cerámica                 

como en otros materiales, especialmente 

piedra30.  

Otro de los grandes receptores  

del comercio chipriota fue el              

Levante siro-palestino, especialmente  

la ciudad-estado de Ugarit (situada a 

unos 100 kilómetros de la costa               

noreste de Chipre), tal y como                

atestigua la cerámica originaria de la 

isla que se ha documentado en el 

yacimiento de Ras Shamra31. No solo              

la cerámica evidencia la existencia                   

de estos contactos; las tablillas con 

escritura chipro-minoica muestran                   

que, durante  el siglo XIV a.C., en 

Ugarit, se estableció una próspera 

comunidad de mercaderes de origen 

chipriota, encargada del intercambio               

de productos en este puerto sirio32. 

 

 

                                                            
30 KARAGEORGHIS, V., Op. cit., pp. 74-75; 
HÖFLMAYER, F.: “Egyptian imitations of 
Cypriote Base Ring ware in the Eastern 
Mediterranean”. En DUISTERMAAT, K.; 
REGULSKI, I. (Eds.):  Intercultural Contacts                     
in the Ancient Mediterranean, Orientalia 
Lovaniensia Analecta, Nº 202, Lovaina, 
Universidad de Lovaina, 2011, p. 344.  
31 MEDEROS MARTÍN, A.: “Las puertas del Sol. 
Ugaríticos y chipriotas en el Mediterráneo 
central y occidental (1300-1185 a.C.)”, Revista 
Isimu, Nº 7, Madrid, Universidad Autónoma de 
Madrid, 2005, p. 36; KNAPP, A. B., Op. cit.,                  
p. 235. 
32 GESTOSO, G. N., Op. cit., pp. 93-94.  

 

En cuanto a los productos 

ugaríticos enviados a Chipre, se ha 

constatado, a través de los textos 

localizados en Ugarit, un gran número 

de envíos de cargamentos de aceite                 

de oliva. Vinculados al aceite, se 

encuentra la conocida como “cerámica 

cananea” (localizada en Hala Sultan 

Tekke, Kition y Arpera), utilizada               

para el transporte de mercancías.                      

Sin embargo, debemos señalar que                      

el término “cerámica cananea” es 

sumamente ambiguo, ya que ha sido 

utilizado para definir a una serie de 

recipientes destinados al almacenaje, 

producidos tanto en el Levante como  

en otros territorios, aunque tuvo su 

origen precisamente en las zonas 

levantinas33. En cambio, para Ugarit,               

la isla de Chipre contó con un                    

interés estratégico, ya que les permitía 

asegurarse el suministro de cobre 

procedente de este territorio34. 

 

 

                                                            
33 GESTOSO, G. N., Op. cit., p. 96; SAMAES, 
M.; COENAERTS, J.: “Exchange between 
southeastern Cyprus and the surrounding 
regions in the Eastern Mediterranean during                
the Late Bronze Age”. En DUISTERMAAT, K.; 
REGULSKI, I. (Eds.): Intercultural Contacts                      
in the Ancient Mediterranean, Orientalia 
Lovaniensia Analecta, 202, Lovaina, Universidad 
de Lovaina, 2011, p. 402.  
34 MEDEROS MARTÍN, A., Op. cit., p. 37. 
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En contraste con Ugarit, en el 

resto de los yacimientos del sur                     

del Levante siro-palestino existió                   

una llamativa ausencia de productos 

chipriotas, especialmente a lo largo                 

del siglo XII a.C., que se contrapone                   

a la gran cantidad de objetos 

documentados entre los siglos XIV y 

XIII a.C. La historiografía actual                       

ha tomado esta ausencia como una                     

clara evidencia del cese (casi             

completo) de los contactos comerciales 

y diplomáticos entre Chipre y el sur                 

de Levante, motivado quizás por la 

crisis de los Pueblos del Mar o por 

problemas internos de los Estados.                 

Sin embargo, otros autores (como                   

S. Sherratt) señalan el hecho de que                

las mercancías con las que se                        

había estado comerciando previamente                       

en estos territorios, consistentes en 

cerámica de tipo Base Ring y White 

Slip, también estaban desapareciendo  

de la propia producción chipriota                       

en favor de una nueva serie de                   

productos, elaborados ya a torno. Y,                 

a la vez, en el sur del Levante también 

comenzó a producirse una nueva 

cerámica, pintada y realizada a                     

torno, muy similar a la que se estaba 

realizando  en  Chipre  en  este  periodo,  

 

semejanzas que se prolongaron a lo 

largo de todo el siglo XII a.C. A través 

de estas evidencias, Sherratt se ha 

planteado la existencia de una serie                 

de contactos entre ambos territorios 

durante un periodo que se creía                   

vacío hasta el momento, por lo que                   

lo más correcto sería hablar de un  

activo comercio (marcado por unas 

fuertes y mutuas influencias culturales) 

entre Chipre y el sur de Levante35. 

 

 

Jarra de White Slip II.                                                 

Israeli National Maritime Museum, Haifa. 

 

 

                                                            
35 SHERRATT, S., Op. cit., pp. 75-76. 
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Junto a Egipto y la costa                     

siro-palestina, otro de los territorios 

donde se han documentado intensos 

intercambios comerciales fue la                 

Grecia continental y la zona del                  

Egeo. Los primeros contactos se han 

fechado en la época del Minoico 

Reciente o Segundos Palacios,                 

cuando Creta exportó a Chipre, en                  

pequeñas cantidades, diversas piezas                

de cerámica, localizadas en hasta  

treinta y cinco yacimientos (como 

Toumba tou Skourou). Asimismo, se                     

observa cómo despega el comercio                  

chipriota, produciéndose las primeras 

exportaciones a estas nuevas zonas36. 

Sin embargo, fue a lo largo de los  

siglos XV y XIV a.C. cuando el 

comercio internacional chipriota se 

expandió, por lo que los productos 

micénicos comenzaron a alcanzar ya 

todo el Mediterráneo oriental. Las 

primeras exportaciones del periodo 

micénico son muy dispersas, y se 

vinculaban directamente con las zonas 

costeras de la isla37.  

 

                                                            
36 PAPADIMITROU, N., Op. cit., p. 424. 
37 BUSHNELL, L.: “Fragrant Copying? 
Mycenaean perfumed oil and the role of 
Cyprus”. En GEORGIOU, A. (Ed.): Cyprus: an 
island culture. Society and Social Relations from 
the Bronze Age to the Venetian Period, Oxford, 
Oxbow Books, 2012, p. 202.   

 

A partir de este momento, las 

diferentes ciudades-Estado micénicas 

mantuvieron relaciones diplomáticas 

muy intensas con todas las potencias  

del Mediterráneo oriental y se 

encargaron de monopolizar el acceso   

de los bienes extranjeros a los territorios 

del Egeo y de Grecia38. 

Entre los siglos XIV y XIII a.C.  

se produjo la gran difusión de la 

cerámica micénica en Chipre y en el 

Levante, con un repertorio sumamente 

variado, que incluía recipientes de  

valor simbólico y/o uso ceremonial39. 

La mayor concentración de cerámica 

micénica en Chipre se produjo dentro              

de los grandes centros urbanos y 

emporios comerciales, situados en la 

costa sur y este. Tal es el caso de los 

yacimientos de Enkomi, Kition, Hala 

Sultan Tekke, Maroni o Kourion, donde 

se ha podido documentar casi toda                      

la producción cerámica micénica 

encontrada en la isla, especialmente 

dentro   de   contextos  ceremoniales   y  

                                                            
38 VAN WIJNGAARDEN, G.: “Foreign affairs. 
Diplomacy, Trade, War and Migration in the 
Mycenaean Mediterranean (1400-1100 BC)”.  
En DRIESSEN, J. (Ed.): Ra-pi-ne-u. Studies              
on the Mycenaean World offered to Robert 
Laffineur for his 70th birthday, Lovaina, Presses 
Universitaires de Louvain, 2016, p. 349.  
39 PAPADIMITROU, N., Op. cit., p. 431. 
BUSHNELL, L., Op. cit., p. 202. 
KARAGEORGHIS, V., Op. cit., p. 160. 
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funerarios40. Las importaciones más 

populares fueron las vasijas cerradas, 

divididas en contenedores con boca 

ancha (como las jarras piriformes) y en 

recipientes de vertido lento (para los 

aceites perfumados), además de las 

cráteras con decoración pictórica  

(donde destacan las imágenes de                 

carros y caballos, cuya iconografía  

hace referencia explícita al estilo de 

vida aristocrático), consideradas como 

indicadores el elevado estatus social               

de sus poseedores41. Algunos de los 

tipos cerámicos micénicos (como ciertas 

cráteras, ritas zoomorfas o determinados 

tipos de cuencos y copas) se han 

encontrado con mayor frecuencia en 

Chipre o en el Levante antes que en               

la Grecia continental, lo que se ha 

interpretado como una producción 

destinada a satisfacer los gustos y 

demandas de los estos consumidores                

en vez de complacer los deseos de                     

la propia población que los realizaba42.  

 

 

                                                            
40 STEEL, L.: “The social impact of Mycenaean 
Imported Pottery in Cyprus, The Annual of the 
British School at Athens, Vol. 93, British                   
School at Athens, Atenas, 1998, p. 286; VAN 
WIJNGAARDEN, G., Op. cit., p. 155; KNAPP, A. 
B., Op. cit., p. 235. 
41 STEEL, L., Op. cit., p. 286. 
42 VAN WIJNGAARDEN, G., Op. cit., p. 355; 
STEEL, L., Op. cit., p. 287. 

 

A la propia producción importada, 

se deben añadir una serie de piezas 

cerámicas que se produjeron en                 

Chipre o en el Levante, imitando las 

formas micénicas. La existencia de esta 

producción confirma el alto prestigio 

alcanzado por la cerámica micénica, 

destinada generalmente a las elites,               

que hacía necesaria la realización de 

copias similares para satisfacer la alta 

demanda43. 

 

 

Crátera de carro y caballos. Enkomi.                       

Finales del siglo XIV a.C.                                      

Museo Arqueológico de Nicosia. 

 

 

 

                                                            
43 KNAPP, A. B., Op. cit., p. 333. 
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En la propia Grecia continental                 

y en las islas del Egeo han aparecido 

diversos productos chipriotas, entre                

los que se encuentran materias primas 

(como cobre o aceites perfumados) y 

cerámica. La mayoría de los objetos 

chipriotas y levantinos que han 

aparecido en estos territorios contaban 

con una función utilitaria reconocible44. 

 Con el Imperio Hitita también 

se desarrollaron diversos intercambios 

comerciales, aunque apenas se han 

podido documentar las evidencias a 

través de la arqueología. Las fuentes 

documentales hititas apenas mencionan 

el territorio de Alashiya y las que                      

lo hacen, pertenecen al periodo final                   

del Imperio, momento en el que los                

últimos reyes de Hatti (Tudhaliya IV y 

Suppiluliuma II) intentaron conquistar 

y consolidar su control sobre la isla. 

Aunque fue una anexión efímera, 

durante un breve periodo de tiempo,                

la isla se convirtió en un estado 

tributario de los hititas45.  

 

                                                            
44 VAN WIJNGAARDEN, G., Op. cit., p. 354. 
45 MEDEROS MARTÍN, A., Op. cit., p. 37; 
SINGER, I. y GESTOSO SINGER, G.: “Alasian 
products in Hittite sources”. En CSABAI, Z.; 
GRÜLL, T. (Eds.): Ancient Near Eastern and 
Mediterranean Studies, Vol. 2, Tartu, Institute of 
History and Archaeology University of Tartu, 
2014, p. 317.  

 

De esta forma, a través del                   

texto KBo 12.30 (CTH 121), de 

Suppiluliuma II, se conoce el tributo 

que se impone a Chipre y que permite 

formarse una idea de los productos que, 

en momentos previos, se intercambiaron 

entre ambos territorios. La lista del 

texto cita el oro (un artículo de lujo 

estándar dentro de los tributos e 

intercambios comerciales entre estados), 

cobre y “gayyatum”, un producto de 

difícil identificación, considerado un 

bien escaso y valioso, especialidad                 

de Chipre. La investigación actual 

considera que debió tratarse de algún 

tipo de sustancia aromática o bien 

vinculada a las drogas, como el opio, 

comercializado por Chipre46. 

La Arqueología ha mostrado la 

escasa presencia de materiales hititas  

en Chipre, entre los que se han 

encontrado sellos, figurillas y cerámica. 

En cuanto a los sellos de procedencia 

hitita, se han documentado en 

Tamassos, Hala Sultan Tekke,               

Enkomi y Kourion. El ejemplar de               

Hala Sultan Tekke (considerado por sus  

 

                                                            
46 SINGER, I.; GESTOSO SINGER, G., Op. cit., 
p. 321; LODEIRO PICHEL, N.: “La conquista 
hitita de Alasiya”, Revista Isimu, Nº 22, Madrid, 
Universidad Autónoma de Madrid, 2019, p. 204. 
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descubridores como una imitación               

local de un prototipo original hitita)              

se encontraba decorado con diversos 

signos jeroglíficos, al igual que ocurre 

con el sello de oro de Tamassos47. Las 

cuatro estatuillas de origen hitita                  

han sido interpretadas como regalos 

diplomáticos, al ser considerados como 

imágenes de culto. Entre ellas se 

encuentra una figurilla de plata, que 

reflejaba una deidad con vestimenta 

hitita y un casco con cuernos sobre                  

un ciervo, procedente de Kalavassos 

Ayios Dhimitrios, una figurilla de 

bronce, una cabeza de una figura, 

realizada en terracota y la cabeza de 

terracota de un toro, localizada en la 

necrópolis de Agia Paraskevi. La 

cerámica de origen hitita ha sido 

documentada en los yacimientos 

chipriotas de Agios Iakovos, Kazaphani, 

Kition y Hala Sultan Tekke48. En 

Anatolia, los principales hallazgos de 

origen chipriota han sido la cerámica                

y el cobre. Con respecto a la primera, 

han aparecido restos de cerámica del 

tipo Red Lustrous Wheelmade Ware,  

la mayoría de ellos de tipo botella                

con   forma   de  huso  o  de  brazo  (que  

                                                            
47 ÅSTRÖM, P., Op. cit., p. 77; LODEIRO 
PICHEL, N., Op. cit., p. 206. 
48 LODEIRO PICHEL, N., Op. cit., p. 207. 

 

evidencian su uso ceremonial, al estar 

destinados a contener aceites de gran 

valor). El cobre fue la gran exportación 

chipriota a Hatti, como muestran la 

Arqueología y las fuentes documentales 

a través de varios ejemplos; en 

Hattusas, la capital del Imperio Hitita, 

se encontró un fragmento de siete                  

kilos de un lingote de cobre de piel              

de buey o en el texto KBo 4.1, un                

ritual mágico, se cita el cobre chipriota 

como uno de los materiales necesarios 

para cimentar una casa49. 

Los vínculos comerciales de 

Chipre también alcanzaron parte                    

del Mediterráneo central, ya que se                     

han documentado diversos intercambios                

en el sur de Italia, Sicilia y Cerdeña50. 

En el caso de la Italia continental, ante 

la escasez de evidencias arqueológicas, 

no se ha podido apreciar a día de                 

hoy una conexión directa con Chipre               

(o el Mediterráneo oriental). Ocurre lo 

contrario en las islas, donde hay una 

clara presencia de objetos relacionados 

con Chipre, especialmente en el área                

de Agrigento y de Siracusa.  

 

                                                            
49 SINGER, I.; GESTOSO SINGER, G., Op. cit., 
p. 317; LODEIRO PICHEL, N., Op. cit., p. 208. 
50 SHERRATT, S., Op. cit., p. 72.  
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En estas zonas, además de 

lingotes de cobre de piel de buey,                  

han aparecido una serie de vasijas                      

de bronce, localizadas en Agrigento                

(en los contextos funerarios de              

Caldare, Monte Campanella y S. 

Angelo Muxaro), consideradas como  

un producto de alto estatus y de 

exhibición de poder, dos anillos de                

oro y un sello de esteatita cilíndrico51. 

Junto a ellas, se ha encontrado 

cerámica, fechada en el Chipriota 

Tardío II, que incluyen un cuenco                    

de tipo White Slip y jarras de Base  

Ring II, documentadas en contextos 

funerarios (en Thapsos y Siracusa) y               

en asentamientos (como Cannatello)52. 

En territorio chipriota, los                        

mejores ejemplos de producciones                  

del Mediterráneo central han sido 

documentadas en Hala Sultan Tekke y 

Pyla Kokkinokremos. En el caso de 

Hala Sultan Tekke, dentro de los                

pozos de ofrendas B, Z6, Z7 e                        

Y1, datados en el siglo XIII a.C.,                              

se   encontraron   una  serie  de  cuencos  

                                                            
51 GRAZIADIO, G.; GUGLIELMINO, R.: “The 
Aegean and Cypriot imports to Italy as evidence 
for direct and indirect trade in the 14th and 13th 
Centuries B.C.” En DUISTERMAAT, K.; 
REGULSKI, I. (Eds.):  Intercultural Contacts                
in the Ancient Mediterranean, Orientalia 
Lovaniensia Analecta, Nº 202, Lovaina, 
Universidad de Lovaina, 2011, p. 315.  
52 GRAZIADIO, G.; GUGLIELMINO, R., Op. cit., 
p. 316. 

 

nurágicos, un tipo de cerámica muy 

frecuente en el centro y sur de Cerdeña 

durante la Edad del Bronce Final53.             

En cuanto a Pyla Kokkinokremos, un 

asentamiento de la costa sureste, 

abandonado a finales del Chipriota 

Tardío IIC-comienzos del Chipriota 

Tardío IIIA, las importaciones que                

han sido documentadas provenían 

también de Cerdeña54. Parece que, en 

ambos casos, la cerámica encontrada 

fue utilizada en contextos ceremoniales,               

tal vez ceremonias de libación, hasta 

que fueron depositadas en pozos de 

ofrendas (al menos en el caso de Hala 

Sultan Tekke). La cerámica nurágica 

importada a Chipre pudo provenir                   

de diversos puestos comerciales, 

relacionados con la exportación del 

cobre, en los que, grupos de 

comerciantes del Mediterráneo central, 

visitaban estas zonas con cierta 

regularidad para intercambiar sus 

productos. En cualquier caso, todas                 

las evidencias apoyan el hecho de                  

que entre los siglos XIV y XIII a.C., los  

                                                            
53 BÜRGE, T.; FISCHER, P. M.: “Nuragic pottery 
from Hala Sultan Tekke: the cypriot-sardinian 
connections”, Äegypten und Levante/Egypt and 
the Levant, International Journal for Egyptian 
Archaeology and Related Disciplines, Vol. 29, 
Viena, Institut für Orientalische und Europäische 
Archäologie der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 2019, pp. 231-234.  
54 BÜRGE, T.; FISCHER, P. M., Op. cit., p. 237. 
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comerciantes chipriotas participaron               

de los intercambios comerciales con              

las regiones del Tirreno55. 

Muchos de los productos 

manufacturados de Chipre, entre los  

que queda englobada la cerámica, se 

destinaron al comercio especializado, 

llevado a cabo por sus mercaderes.  

Gran parte de estos productos se 

destinaban a las elites sociales de los 

territorios donde llegaban, pero algunos 

de ellos, de peor calidad, se repartían 

entre el resto de la población, que 

consideraba prestigioso poseer alguno 

de estos materiales56. Asimismo, para la 

sociedad chipriota, los bienes exóticos 

provenientes del comercio adquirieron 

dentro de la sociedad chipriota un rol 

muy importante. Este papel quedó 

reflejado en el mundo funerario, ya               

que muchos de los enterramientos de                   

este periodo se vieron equipados con  

objetos de valor, procedentes de la 

importación, y bienes de prestigio 

chipriotas, por lo que se puede hablar  

de una asociación entre productos 

exóticos e indicadores de riqueza57. 

 

                                                            
55 GRAZIADIO, G.; GUGLIELMINO, R., Op. cit., 
p. 316; BÜRGE, T.; FISCHER, P. M., Op. cit.,              
p. 238. 
56 GESTOSO, G. N., Op. cit., p. 96. 
57 VAN WIJNGAARDEN, G., Op. cit., p. 67. 

 

La producción del cobre. 

El producto por el que más 

destacó Chipre dentro del comercio 

internacional fue el cobre, puesto que                

la isla sirvió como un activo centro                 

de producción de este metal durante                

la Edad del Bronce58. De hecho,                        

la isla es el único territorio de                           

todo el Mediterráneo oriental con                       

unos depósitos arqueológicos lo 

suficientemente sólidos como para 

demostrar que la actividad de la 

producción del cobre se realizaba                   

aquí a gran escala, lo que ha hecho 

pensar que era prácticamente un 

monopolio de Chipre59. 

La evidencia más antigua del 

trabajo metalúrgico del cobre en              

Chipre (datada en el Chipriota Medio) 

se ha localizado en el yacimiento de 

Ambelikou Aletri, donde apareció un 

crisol (con restos de metal incrustados), 

moldes para realizar lingotes y escoria 

de cobre60. Y para el final de la                     

Edad del Bronce, la explotación del 

cobre se había generalizado ya por              

todo Chipre, como ha documentado la 

Arqueología.  

                                                            
58 KNAPP, A. B., Op. cit., p. 241. 
59 KNAPP, A. B., Op. cit., p. 239. 
60 KNAPP, A. B., Op. cit., p. 240.  
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Han aparecido restos de escoria  

de cobre, procedente de la actividad                 

de fundición, en las ciudades de 

Enkomi, Kition, Apliki, Hala Sultan 

Tekke o Episkopi-Bamboula, entre 

otras. Moldes para la elaboración de 

lingotes se han documentado en 

Klavdhia y Enkomi, mientras que en 

Hala Sultan Tekke, Kition, Episkopi-

Phaneromi, Ayios Dhimitrios, Apliki y 

también en Enkomi han aparecido 

diversas instalaciones, usadas como 

áreas de producción, donde han 

aparecido hornos, crisoles, restos de 

escoria y herramientas para trabajar el 

metal61. 

Entre el Chipriota Medio III y                 

el Chipriota Tardío I (c. 1700-1400 

a.C.), la alta demanda de los               

mercados internacionales hizo que la                

producción del cobre se intensificase, 

expandiéndose el comercio de este 

metal por todo el Mediterráneo  

oriental. Por ello, la investigación  

actual ha considerado que el aumento   

de la demanda de cobre chipriota, por                   

parte del Egeo, Egipto y el Levante  

siro-palestino, unido a la necesidad                 

de organizar correctamente esta 

producción,   fueron  los  factores  clave  
                                                            
61 SCHUSTER KESWANI, P., Op. cit., p. 76; 
KNAPP, A. B., Op. cit., p. 240. 

 

que propiciaron la aparición de  

potentes centros urbanos y de un 

considerable desarrollo demográfico y 

cultural dentro de la isla62. 

A partir del Bronce Final,                

debido a la intensa producción del 

cobre, comenzó a distinguirse en  

Chipre asentamientos costeros urbanos, 

verdaderos emporios comerciales, y 

aldeas, situadas en el interior de la                  

isla. En estas últimas, situadas muchas 

veces cerca de las minas (vinculadas a 

las estribaciones del monte Troodos)                

y de zonas con árboles (principal 

combustible de este proceso), el metal 

se extraía y se fundía. Una vez que                      

se realizaba este proceso, se llevaba                    

a los sitios secundarios, situados aún              

en la zona del interior, y con una 

importante connotación religiosa, para 

que se procesase aún más. Una vez 

listo, se enviaba a los centros costeros, 

donde se realizaba una segunda fusión, 

además del proceso de refinación y                 

de producción de los lingotes, cuyo                   

peso, forma y pureza se encontraban 

muy estandarizados (de hecho, a partir 

del siglo XVI a.C., comenzó a ser 

comercializado en forma de lingotes de 

piel de buey).  

                                                            
62 KNAPP, A. B., Op. cit., p. 39. 
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Una vez que el cobre estaba                

listo, se destinaba a su exportación63.                     

Los abundantes recursos en cobre 

fueron los que permitieron a Chipre 

desarrollar un papel de liderazgo                  

dentro del comercio de metales de 

finales de la Edad del Bronce, 

alcanzando una posición hegemónica 

dentro de las relaciones mercantiles de 

los territorios del Próximo Oriente64. 

Asimismo, el cobre fue uno de los 

pilares de la economía de muchas 

ciudades costeras chipriotas (como 

Enkomi, Kition o Hala Sultan Tekke), 

que basaban su posición predominante 

en la producción de los lingotes y su 

distribución por el Mediterráneo65. 

 

Conclusiones. 

 A través del presente trabajo,            

se ha tratado de demostrar como                            

la prosperidad de muchas ciudades 

chipriotas se encontraba basada tanto  

en el comercio internacional como en el  

                                                            
63 SAMAES, M.; COENAERTS, J., Op. cit.,                   
p. 403; KNAPP, A. B., Op. cit., pp. 41-44; 
KARAGEORGHIS, V., Op. cit., p. 160; 
KASSIANIDOU, V.: “The production and trade of 
Cypriot copper in the Late Bronze Age. An 
analysis of the evidence”, Pasiphae. Rivista                    
di Filologia e Antichità Egee, Nº 7, Pisa-Roma, 
Fabrizio Serra Editore, 2013, p. 134; 
GEORGIOU, A., Op. cit., p. 130. 
64 KASSIANIDOU, V., Op. cit., p. 126. 
65 KNAPP, A. B., Op. cit., p. 248. 

 

trabajo y la producción del cobre66. 

Aunque existió una cierta uniformidad 

en el desarrollo económico y cultural  

de la isla en los periodos Chipriota 

Temprano y Chipriota Medio, al                  

final de la Edad del Bronce                              

se produjeron toda una serie de                    

cambios internos que desequilibraron 

las relaciones entre los asentamientos  

de Chipre. Toda una serie de lugares                       

(situados mayoritariamente en la costa                     

sureste de la isla) se vincularon al                  

comercio internacional, que dirigían                 

y fomentaban, lo que permitió el 

desarrollo de ciudades-estado con un 

alto nivel de vida y que dirigían las 

diferentes redes comerciales67. De                   

esta forma, Chipre quedó integrada en 

las rutas comerciales del Bronce                 

Final, adquiriendo toda una serie de                

productos (oro, plata, marfil, sellos, 

fayenza, cerámica…) con un alto                 

valor simbólico y que provenía                         

de diferentes territorios (Egipto, el 

Levante,  el  Egeo,  Grecia,  Anatolia, el  

                                                            
66 BÜRGE, T.: “Ritual depositions versus 
garbage pits: a re-evaluation of pottery deposits 
and offering pits at the Late Bronze Age city of 
Hala Sultan Tekke, Cyprus”, Äegypten und 
Levante/Egypt and the Levant, International 
Journal for Egyptian Archaeology and Related 
Disciplines, Vol. 27, Viena, Institut für 
Orientalische und Europäische Archäologie der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
2017, p. 133.  
67 KNAPP, A. B., Op. cit., p. 41. 
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sur de Italia…)  y que convirtió a                 

esta pequeña isla en una de las                

principales potencias económicas de 

dicho periodo68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
68 SAMAES, M.; COENAERTS, J., Op. cit.,                 
p. 401. 
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Resumen. 

Juan González Bolívar (Cupira, 

Venezuela, 1978 - ) es un artista 

interesado por la interpretación de su 

entorno más cercano. En sus obras 

pictóricas descompone el entorno 

natural venezolano, adquiriendo de este 

modo, gran importancia los elementos 

más sencillos de éste. 

 El trabajo de González Bolívar, 

más que en la representación, destaca 

en la interpretación psicológica                       

de aquello que pretende mostrar,                

rozando en muchos de sus trabajos la 

abstracción pura, pero su subconsciente 

le continúa, a día de hoy, obligando                 

a mantener la línea del horizonte en               

la mayoría de sus obras. 

Palabras clave: artista plástico,                                    

Juan González Bolívar, paisaje psicológico, 

paisaje venezolano, pintura, técnica mixta. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Juan González Bolívar (Cupira, 

Venezuela, 1978 - ) is an artist 

interested in the interpretation of his 

closest environment. In his pictorial 

works he decomposes the Venezuelan 

natural environment, by giving  great 

importance to the simplest elements                  

of it. 

González Bolívar's work, more 

than in representation, stands out in                

the psychological interpretation of  

what it tries to show, bordering on                  

pure abstraction in many of his                  

works, but his subconscious continues,                             

to this day, forcing him to maintain               

the line of horizon in most of his 

paintings. 

Keywords: plastic artist,                                               

Juan González Bolívar, psychological landscape, 

Venezuelan landscape, painting, mixed media. 
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Juan González Bolívar nació                   

en 1978, en la localidad venezolana                          

de Cupira, en el estado de Miranda.                

Su infancia transcurrió en la gran                   

urbe de Mataurín, en el extenso y                 

muy diverso estado de Monagas. En la 

actualidad reside y tiene su estudio de 

Arte en la superpoblada y cosmopolita 

ciudad de Caracas. 

González Bolívar comenzó pronto 

a buscar su futuro a través de la 

expresión artística, de este modo se 

graduó, primeramente en el año                    

1998, como Técnico Medio en Artes                 

Plásticas en la Escuela de Artes 

Plásticas Eloy Palacios de Mataurín, 

para después, en el año 2004, 

licenciarse en Artes Plásticas en el 

Instituto Universitario de Estudios 

Superiores de Artes Plásticas Armando 

Reverón de Caracas. 

Desde este momento su cometido 

ha sido una constante por mostrar al 

mundo su trabajo, su Arte. Un modo               

de expresión que mira a su entorno                

más inmediato, no tiene nada más que 

alzar la vista y mirar a su alrededor  

para encontrar su fuente de inspiración, 

y es que Venezuela, un país tan                      

rico en la diversidad paisajística, le 

proporciona  las  inmensas  llanuras,  las  

 

grandes montañas o los encantos de la 

vida vegetal que Juan refleja en sus 

obras. 

Juan González se dirige al  

mundo, mostrando unos paisajes 

eminentemente psicológicos, cargados 

de sensaciones subjetivas, que se 

centran y componen en la mayoría de 

los casos en torno a la figura lírica                    

del gran árbol, que para él tiene un                

sentido iconográfico muy destacado. 

Estos paisajes, casi descompuestos, 

están llenos de luz tropical, 

predominando en ellos los colores 

claros y más luminosos, en estricta 

contraposición con las pinceladas 

decididas de los tonos oscuros,                       

que remarcan los contenidos más 

simbólicos. 

En el trabajo de González Bolívar 

hay mucho de experimentación, no 

permite el estado puro de la pintura, 

añadiendo a ésta otras técnicas                    

como los raspados, los empastes, la                  

inclusión de imágenes fotográficas o                

el collage del “objet trouvé”, métodos 

experimentales que, en muchas 

ocasiones, hacen que el espectador 

conciba su obra como una mera 

abstracción, olvidando el reflejo 

paisajístico. 
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Juan continúa manteniendo la 

línea del horizonte en sus creaciones, 

por ello y hasta el momento,                  

deberemos de hablar siempre de un 

trabajo paisajístico, aunque con                

grandes influencias abstractas, como  

las que se denotan de los maestros                  

Antoni Tàpies o Fernando Zobel. 

 

 

Por los lados del sol (2012),                                       

Juan González Bolívar.                                          

Acrílico sobre tela, 140 x 140 cm.                          

Colección particular.                                    

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

Juan González Bolívar es un 

artista comprometido con su tiempo                   

y su trabajo, eminentemente, está 

condicionado por el gran reto 

socioeconómico que le ha tocado vivir 

en su país, no obstante, él, enamorado 

de   su   tierra,   y   habiendo  traspasado                  

 

sus  fronteras, a base de una infinidad  

de muestras internacionales y de los 

grandes premios y reconocimientos 

logrados, nos muestra al mundo una 

Venezuela bella en su estado más               

puro, digna de admirar y de amar. 

P.- ¿El Arte es tu oficio o es tu 

lenguaje? 

J.- El Arte es un lenguaje que se ha 

convertido en mi oficio. Yo soy un   

vaso y este lenguaje se posa en mí                      

y a través de este modo de expresión 

genero comunicación más allá de                      

un oficio, es mi estilo de vida, es                     

el que he asumido. Además, se ha              

involucrado tanto en mi día a día                   

que del tengo lucro económico,                     

por eso lo veo como lenguaje y como 

oficio. 

P.- En tu obra observo un balanceo 

constante en torno a la fina línea                    

que diferencia la abstracción de                        

la figuración. En tus trabajos 

recurrentemente aparece la línea                       

del horizonte haciendo de estas                          

obras figuraciones, mientras que 

espontáneamente desaparece cayendo 

en la rotunda abstracción. ¿Dónde  

sitúas tu trabajo y hacia dónde te 

intuyes encaminado? 
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J.- Yo soy paisajista, pero no de la 

manera tradicional. En el desarrollo de 

mi trabajo presento el paisaje natural y 

también el urbano, dónde algunas veces 

conviven en el mismo plano, haciendo 

uso de manchas, transparencias, dibujos 

y collage, donde también se pueden ver 

incluidos objetos encontrados.  

Me veo avanzar hacia el paisaje 

abstracto minimalista, ahora mismo 

estoy haciendo una serie que voy a 

titular, “Figuras y cantos”, donde están 

desapareciendo las figuras y cualquier 

detalle de formas, destacando también 

el uso de poco color, tan solo insinuado 

y con atmósferas veladas. 

P.- Asiduamente sitúan tu trabajo                   

en la abstracción, bajo mi punto de                   

vista, de ningún modo esto es así 

¿técnicamente donde dónde encasillas 

tus creaciones? 

J.- Sí. Algunas de mis obras son 

totalmente abstractas y en otras hay                 

una atmósfera que envuelve las                

figuras, por lo general aparecen                 

árboles o nubes, pero es que mi obra               

en muchos casos tampoco es totalmente 

pintura, sino que hay un juego donde 

conviven el dibujo y la pintura, así 

como también sucede con la presencia 

de la abstracción y la figuración. 

 

 

Frente con frente (2015),                                          

Juan González Bolívar.                                             

Mixta sobre cartulina, 60 x 48 cm.                                                       

Propiedad del autor.                                        

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

P.- ¿Cuánto de intuición primaria hay 

en tu obra? ¿Hay bocetos previos al 

trabajo final para poder controlar el 

resultado final? 

J.- No hago bocetos previos, pero                 

hago diariamente formatos pequeños, 

que yo los concibo como obras 

terminadas, éstos me ejercitan. Yo 

trabajo a partir de un planteamiento                 

que se basa en referencias de mi 

memoria. Este experimentar y ejercitar 

en papel o telas, generalmente lo guardo  
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y lo tomo como referencia, porque                   

en ellos pongo toda mi energía y                       

soy muy crítico y reflexivo, hasta                    

no verlos listos no los suelto, y como                

te dije, casi todos quedan en mi 

colección, algunos los vendo y algunos 

han sido coleccionados. 

 

 

Amarrao al recuerdo (2010),                                     

Juan González Bolívar.                                               

Mixta sobre cartulina, 14 x 10 cm.                      

Propiedad del autor.                                     

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

 

 

 

 

Árboles y rocas se iluminan (2020),                           

Juan González Bolívar.                                            

Mixta sobre cartulina, 25 x 18 cm.                       

Propiedad del autor.                                                

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

P.- En tu obra, ¿el árbol, continúa 

siendo parte del paisaje, tal y como 

tradicionalmente se le representa o                   

ha pasado a ser un ente simbólico? 

J.- En algunas composiciones el árbol 

se ve representado estructuralmente                 

tal y como se presenta; ocurre, por 

ejemplo, cuando pinto imaginando un 

paisaje específico, como podría ser                

una localización del Parque Nacional 

Turístico   de   El   Ávila,  singularmente  
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localizado en plena capital de 

Venezuela, pero en otras composiciones 

es un referente simbólico, que utilizo 

incluso para representar a mi padre, 

como un hombre fuerte, protector de 

seis hijos y una esposa, él era quien 

aguantaba los vientos, tal como un 

árbol. 

 

 

Abreviaturas (2020),                                                  

Juan González Bolívar.                                      

Mixta sobre tela, 34 x 25 cm.                                

Propiedad del autor.                                      

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

 

 

 

Detrás del paisaje (2017),                                           

Juan González Bolívar.                                               

Acrílico sobre cartulina, 20 x 20 cm.                     

Colección particular.                                                      

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

P.- Los paisajes no solamente son 

psicológicos en su modo descriptivo                  

o contemplativo, sino que éstos                      

están sometidos a la propia psicología                      

del autor ¿de qué modo están 

condicionados tus paisajes a ti? 

J.- Mi paisaje es más psicológico                    

que físico, sin embargo no puedo                

negar que tomo referencias del paisaje 

donde crecí, aquel paisaje soleado,              

pero a su vez fresco por la vegetación               

y éstos son recuerdos que atesora mi 

memoria, un poco de añoranza, en el 

uso de tonos grises por ejemplo y el  

uso de transparencias o tonos borrosos. 
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El ventanal de mi casa (2020),                                    

Juan González Bolívar.                                         

Collage mixta sobre tela, 50 x 50 cm.                   

Propiedad del autor.                                       

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

P.- El paisaje deberíamos de               

observarlo desde dos puntos de vista, 

primeramente, cómo éste influye en                

las personas y seguidamente cómo las 

personas estamos influyendo en él, 

¿cómo está influyendo el paisaje de                  

tu entorno en ti y en tu trabajo? y  

¿cómo observas que tú o el resto de               

las personas están influyendo en él? 

J.- En este momento vivo en Caracas, 

que es la capital de mi país, por lo                 

que me hace contraste con la vida                 

de Mataurín, el pueblo donde crecí.                  

El paisaje que observo ahora me ha 

indicado hacer objetos que representan 

al  paisaje  urbano,  casas,  avenidas,  el  

 

aglomeramiento y ha sido un aporte, 

porque los he puesto a convenir incluso 

en el plano bidireccional. 

P.- ¿Prefieres el paisaje natural o el 

intervenido? 

J.- Prefiero el paisaje natural, me gusta 

el bosque, la brisa fresca, el olor a 

lluvia, el sol limpio y los gallos 

cantando; pero también el paisaje 

urbano me ha dado su aporte y para 

cosas puntuales cae muy bien. 

 

 

Apuntes para un inventario (2011),                             

Juan González Bolívar.                                           

Acrílico sobre cartulina, 28 x 22 cm.                   

Propiedad del autor.                                       

Fotografía: Juan González Bolívar. 
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Apuntes para un inventario (2011),                             

Juan González Bolívar.                                              

Mixta sobre cartulina, 28 x 22 cm.                    

Propiedad del autor.                                         

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

P.- ¿Cómo describirías el paisaje,                      

o más bien la multitud de paisajes 

diferentes que ofrece Venezuela?               

¿Qué paisajes de esta tierra no se 

eliminarán nunca de tu retina? 

J.- Ufff, llanuras y montañas, 

Venezuela tiene a veces en el mismo 

estado un cambio climático brusco,                

sol y lluvia. Aquí en mi país destacaría 

el monumento natural Alejandro                          

de Humboldt, conocido como “cueva                  

del guacharo”.  

 

Diré también que nunca se  

borrará de mi retina el Río Guarapiche, 

que estaba muy cerca del pueblo                 

donde crecí y por supuesto también                 

el cerro de El Ávila, un monumento 

natural en plena ciudad capital                       

con extraordinario clima, visitarlo es 

enamorarme, y lo puedes recorrer                         

a pie, en carro y por teleférico.               

Aunque confieso que recuerdo, con 

mucha pasión, cómo se veían caer las 

tardes en el patio de la casa materna,               

al pie del almendrón, donde era 

costumbre reunirnos generalmente en 

las tardes. 

P.- ¿Qué diferencia psicológica 

significativa destacable hay entre                       

un paisaje natural venezolano con                 

respecto al de cualquier otra parte del 

mundo? 

J.- El Salto Ángel por ejemplo, único                

y quien lo visite seguro será un  

recuerdo para toda la vida. La Cueva  

del Guacharo, que es impresionante y  

El Ávila una montaña que está cerca                

de la ciudad, ellos me hacen pensar               

lo infinito de la naturaleza, imaginar, 

ver aguas infinitas, una cueva que no                  

se adivina tener fin y una montaña                  

con muchos caminos, la creación de 

Dios en pleno.  
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Con respecto al cerro de                           

El Ávila, ha sido referente para               

muchos artistas que se han inspirado                

y han desarrollado series de obras                     

con el tema de esta mágica silueta,                  

por ejemplo el artista Manuel                   

Cabré, conocido como el pintor de                  

El Ávila. 

 

 

En blanco (2020),                                                             

Juan González Bolívar.                                          

Acrílico y grafito sobre cartulina, 25 x 18 cm. 

Propiedad del autor.                                         

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

 

 

 

P.- Una parte de la selva tropical                  

del Amazonas pertenece a Venezuela. 

En este espacio natural, compartido                

por varios países, que es tan valioso 

para la humanidad, el ser humano esta 

actuado de manera poco consecuente. 

Un artista como tú, cuya producción 

artística, en gran medida, se centra en  

la naturaleza y en concreto en el árbol, 

¿qué opina de estas deforestaciones 

masivas con su correspondiente pérdida 

de su biodiversidad? 

J.- Da dolor, el árbol como te comenté 

psicológicamente lo asocio con mi 

padre (es mi caso particular) o sea la 

protección, entonces perder árboles y 

vegetación es quedar desprotegidos,                 

y de hecho con estas deforestaciones                

han quedado desprotegidas una gran 

cantidad de especies, incluyendo a                     

la humana. Por lo tanto, hay que                  

preservar la Amazonía ya que es un 

pulmón que cobija gran parte del 

continente sudamericano, y que se ha 

visto afectada por la deforestación, 

motivada quizás por la codicia 

industrial, logrando perturbar el 

ecosistema y haciendo que ésta pierda 

su biodiversidad, que puede incluso 

causar daños irreversibles y sin duda, 

tiene consecuencias catastróficas para el  
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clima mundial y más acentuado en la 

zona, el ecosistema de la región está 

amenazado. 

 

 

Paisaje de la memoria (2020),                                     

Juan González Bolívar.                                                  

Acrílico y grafito sobre tela, 60 x 90 cm. 

Colección particular.                                                       

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

P.- ¿Qué tipo de Arte se está                 

realizando actualmente en Venezuela? 

¿Qué está aportando el Arte venezolano 

al mundo? 

J.- Bueno, aquí la producción es 

diversa, muchos se van por lo 

conceptual y otros, sobretodo en estos 

últimos tiempos, están desarrollando                

su obra en base al cinetismo, pero yo 

sigo creyendo en la pintura. 

 

 

 

Venezuela es un país de artistas 

en sus diferentes manifestaciones,                  

por lo que creo que es precisamente                  

en la diversidad de estilos artísticos 

donde está el aporte del Arte 

venezolano para el mundo. Toda esta 

diversidad se ha extendido por el 

mundo. 

 

 

En gris (2020),                                                           

Juan González Bolívar.                                                

Mixta sobre cartulina, 25 x 18 cm.                        

Propiedad del autor.                                         

Fotografía: Juan González Bolívar. 
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Juan González Bolívar, Caracas (2016). 

Fotografía, formato digital.                                  

Colección particular.                                            

Fotografía: Darwin García. 

 

 

 

 

 

Al pie del árbol (2020),                                                

Juan González Bolívar.                                           

Collage sobre tela, 25 x 25 cm.                                

Propiedad del autor.                                      

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

P.- ¿El Gobierno venezolano busca                   

al artista fomentando el Arte o la 

creación libre? ¿Crees que el artista,               

en general, debe desempeñar su trabajo 

desde la libertad? 

J.- Sí, aquí se le da libertad a que                       

el artista haga lo que le parezca,                      

pero sin críticas hacia el gobierno,                        

o sea que de alguna manera la                        

creación es monitoreada; en este caso 

no se es totalmente libre. Recordemos 

que hay libertad cuando el sujeto,                         

y en este caso el artista, puede obrar                 

sin coacción por parte de otro sujeto.  
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El artista debe permitirse acceder 

a la fuente creativa como le salga                      

y escoger un tema o modificarlo,                

incluso, puede haber dos acciones 

posibles y nosotros escogemos una 

descartando la otra. 

 

Abreviaturas (2020),                                                    

Juan González Bolívar.                                               

Mixta sobre tela, 16 x 12 cm.                                

Propiedad del autor.                                            

Fotografía: Juan González Bolívar. 

P.- ¿Consideras acertada la afirmación: 

“El Arte nunca debe de ser oficialista”? 

J.- El Arte nunca debe de ser                

partidista, quizás político de manera 

etimológica, pero partidista no. 

 

 

El Arte es la expresión del                 

artista, pero si un artista quiere                               

mezclar lo que hace con política y                       

lo hace bien, que esa obra de alguna 

manera transciende el discurso o la 

metáfora, pues que lo haga. Yo creo  

que precisamente hay libertad para                      

la creación y el tema puede ser  

cualquiera; ahora deja de ser expresión 

si el gobierno o un partido le exige               

que lo haga de tal manera.  

P.- ¿En Venezuela, a día de hoy,                        

se puede vivir dignamente del Arte?              

¿Qué líneas de apoyo a la creación 

artística más destacadas se están 

desarrollando por el Gobierno, la 

administración o los entes privados                 

en la actualidad? 

J.- Son muy pocos los artistas                         

que viven dignamente del Arte, sin  

embrago uno se apoya con ingresos               

que entran  de exposiciones y ferias               

del exterior y allí se balancea la                    

cosa. 

Tanto el Gobierno como los                

entes privados tratan de hacer cosas, 

pero hoy día ha decaído mucho. El 

Gobierno hace cosas que no tienen                    

un buen perfil, sin embargo, aquí                     

hay   galerías   privadas   que,  a   través  
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de exposiciones constantes en sus  

espacios, estimulan tanto a la 

producción como a la inversión en  

obras de Arte. 

 

... y después de la lluvia... (2014),                                

Juan González Bolívar.                                              

Acrílico y carboncillo sobre tela, 70 x 50 cm. 

Colección particular.                                          

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

P.- A tu juicio ¿cuál es el artista                      

más destacado, de todos los tiempos, 

que ha dado tu tierra? ¿Sigue siendo 

éste, hoy por hoy, un referente artístico 

en el que las jóvenes generaciones de 

artistas se continúan inspirando? 

 

J.- Para mí y sin poder decidirme por 

uno solo, destaco a Armando Reverón, 

a Bárbaro Rivas y Carlos Cruz Díez, 

ellos sin duda siguen siendo un 

referente. En mi caso particular, la obra 

de Armando Reverón es un referente 

por el uso del color, los tonos pálidos y 

los grises. Así, para otros jóvenes 

pintores, es obvia la influencia de 

Bárbaro Rivas por el uso o ejecución                  

de la pintura. Respecto a Carlos Cruz 

Díez, siguiendo sus pasos, son muchos 

los jóvenes venezolanos que hoy día 

han asumido el cinetismo como técnica 

expresiva. 

P.- Es un dicho: “si tú eres artista y tus 

amigos son artistas, éstos no son tu 

competencia, son tu inspiración”;               

¿qué reflexión harías sobre estas 

palabras? 

J.- Jajajajaja. Debería ser así,              

por lo menos yo soy así. 

Se han visto hechos, pero siempre 

sería un aprendizaje sabiendo manejar 

las cosas.  

Yo tengo la experiencia de que, 

cuando decidí venir a la capital a 

estudiar Arte, lo decidí junto a otros 

amigos artistas y éramos muy unidos, 

nos apoyamos realizando la carpeta que  
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había que presentar para optar al 

ingreso, y luego, no que ingresamos                 

al instituto, cambiaron algunas cosas,                

allí conocí a otros jóvenes artistas y              

por lo general nos apoyamos entre sí. 

P.- Haznos una recomendación,                    

¿por sus características y contenidos, 

qué institución museística dirías que                 

es de obligada visita en Venezuela? 

J.- Aconsejo visitar el Museo de                      

Arte Contemporáneo69 y la Galería                    

de Arte Nacional70, ésta te ofrece ver                       

la obra de artistas nacionales de                      

amplia trayectoria y en su exhibición 

permanente puedes ver obras de                

Arturo Michelena o Cristóbal Rojas, 

entre otros. También destaco el                 

Centro de Arte Los Galpones71; esta 

alternativa, reúne en un mismo espacio 

varias galerías, que muestran las                  

obras de artistas contemporáneos y               

para finalizar destacaría una visita a                   

la Galería Beatriz Gil72, ésta me gusta                  

por su dinámica curatorial, ofreciendo 

constantemente muestras  colectivas o 

individuales, generalmente de artistas 

jóvenes. 
                                                            
69 https://masdearte.com/centros/museo-de-arte-
contemporaneo-de-caracas-sofia-imbert/ 
70 https://masdearte.com/centros/galeria-de-arte-
nacional-gan/ 
71 
http://www.centrodeartelosgalpones.com/home.php 
72 https://beatrizgilgaleria.com/ 

 

 

Ventana y fragmentos (2020),                                    

Juan González Bolívar.                                          

Collage sobre tela, 32 x 26 cm.                                   

Propiedad del autor.                                        

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

P.- En la actualidad, y sabiendo las 

limitaciones que nos está condicionando 

el Covid-19, ¿me podrías comentar                    

en que estás trabajando?, ¿si estás 

preparando alguna exposición? y                    

¿en qué términos la pretendes llevar a 

cabo? 

J.- El año pasado estaba concretada                

una importante exposición, no se pudo, 

y aunque no hay nada específico                 

como exposiciones ahora mismo,                      

me encuentro en mi taller produciendo,                    

https://masdearte.com/centros/museo-de-arte-contemporaneo-de-caracas-sofia-imbert/
https://masdearte.com/centros/museo-de-arte-contemporaneo-de-caracas-sofia-imbert/
https://masdearte.com/centros/galeria-de-arte-nacional-gan/
https://masdearte.com/centros/galeria-de-arte-nacional-gan/
http://www.centrodeartelosgalpones.com/home.php
https://beatrizgilgaleria.com/
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ya que este momento tan fuerte para 

todos y que nadie se arriesga a                         

ir a una inauguración por temor                          

al contagio, entonces están casi  

cancelados todos  los actos culturales. 

Pero yo me mantengo en producción                   

y con las puertas del taller abiertas y                       

si alguien de manera personal desea 

visitar, con gusto, bien recibido. 

 

 

Y el sol (2019),                                                            

Juan González Bolívar.                                             

Acrílico sobre tela, 60 x 90 cm.                                  

Colección particular.                                     

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

 

 

 

Linderos (2019),                                                       

Juan González Bolívar.                                           

Acrílico sobre tela, 42 x 42 cm.                             

Colección particular.                                        

Fotografía: Juan González Bolívar. 

P.- Juan, ha llegado el momento de 

despedirnos, para mí ha sido un 

verdadero placer conversar contigo,                 

me he sentido afortunado de encontrar 

tan sinceras respuestas a mis                

preguntas, pero, antes de decirnos                

hasta pronto, ya como última pregunta, 

me gustaría que me comentases:                 

¿Qué es para ti el Arte? 

J.- Siempre será un placer. Muchas 

gracias. 

El Arte es la acción creativa del 

hombre que produce placer y enlaza 

puertas con el futuro, y uno como  

artista siempre está atento y colocando 

su creatividad para avanzar por las 

puertas del Arte. 
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Ventanas y fragmentos (2020),                                  

Juan González Bolívar.                                         

Collage sobre tela, 39 x 45 cm.                            

Propiedad del autor.                                      

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

 

Para conocer en lo sucesivo la 

trayectoria de Juan González Bolívar 

puede hacerlo a través de estos links: 

Facebook: 

https://www.facebook.com/juan.gonzale

zbolivar.5/ 

Instagram: 

https://www.instagram.com/juangonzale

zbolivar?r=nametag 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/juan.gonzalezbolivar.5/
https://www.facebook.com/juan.gonzalezbolivar.5/
https://www.instagram.com/juangonzalezbolivar?r=nametag
https://www.instagram.com/juangonzalezbolivar?r=nametag
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Apuntes para un inventario (2011), Juan González Bolívar.                                                                           

Acrílico sobre papel, 28 x 22 cm. Propiedad del autor. Fotografía: Juan González Bolívar. 
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Láminas. 

Portada.  

Juan González Bolívar, Caracas (2009). 

Fotografía, formato digital.                                 

Colección particular.                                    

Fotografía: Rosa Salazar. 

 

Lámina 2. 

Por los lados del sol (2012),                                        

Juan González Bolívar.                                           

Acrílico sobre tela, 140 x 140 cm.                        

Colección particular.                                    

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

Lámina 3. 

Frente con frente (2015),                                           

Juan González Bolívar.                                             

Mixta sobre cartulina, 60 x 48 cm.                         

Propiedad del autor.                                         

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

Lámina 4. 

Amarrao al recuerdo (2010),                                        

Juan González Bolívar.                                           

Mixta sobre cartulina, 14 x 10 cm.                           

Propiedad del autor.                                       

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

Lámina 5. 

Árboles y rocas se iluminan (2020),                           

Juan González Bolívar.                                           

Mixta sobre cartulina, 25 x 18 cm.                          

Propiedad del autor.                                       

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

 

Lámina 6. 

Abreviaturas (2020),                                                  

Juan González Bolívar.                                              

Mixta sobre tela, 34 x 25 cm.                                                                   

Propiedad del autor.                                         

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

Lámina 7. 

Detrás del paisaje (2017),                                         

Juan González Bolívar.                                            

Acrílico sobre cartulina, 20 x 20 cm.                    

Colección particular.                                        

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

Lámina 8. 

El ventanal de mi casa (2020),                                     

Juan González Bolívar.                                         

Collage mixta sobre tela, 50 x 50cm.                    

Propiedad del autor.                                          

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

Lámina 9. 

Apuntes para un inventario (2011),                            

Juan González Bolívar.                                            

Acrílico sobre cartulina, 28 x 22 cm.                        

Propiedad del autor.                                       

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

Lámina 10. 

Apuntes para un inventario (2011),                               

Juan González Bolívar.                                            

Mixta sobre cartulina, 28 x 22 cm.                               

Propiedad del autor.                                        

Fotografía: Juan González Bolívar. 
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Lámina 11. 

En blanco (2020),                                          

Juan González Bolívar.                                         

Acrílico y grafito sobre cartulina, 25 x 18 cm. 

Propiedad del autor.                                               

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

Lámina 12. 

Paisaje de la memoria (2020),                                    

Juan González Bolívar.                                          

Acrílico y grafito sobre tela, 60 x 90 cm. 

Colección particular.                                            

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

Lámina 13. 

En gris (2020),                                                           

Juan González Bolívar.                                                

Mixta sobre cartulina, 25 x 18 cm.                            

Propiedad del autor.                                        

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

Lámina 14. 

Juan González Bolívar, Caracas (2016). 

Fotografía, formato digital.                                

Colección particular.                                              

Fotografía: Darwin García. 

 

Lámina 15. 

Al pie del árbol (2020),                                               

Juan González Bolívar.                                          

Collage sobre tela, 25 x 25 cm.                            

Propiedad del autor.                                        

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

 

Lámina 16. 

Abreviaturas (2020),                                                 

Juan González Bolívar.                                              

Mixta sobre tela, 16 x 12 cm.                                

Propiedad del autor.                                        

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

Lámina 17. 

... y después de la lluvia... (2014),                                      

Juan González Bolívar.                                          

Acrílico y carboncillo sobre tela, 70 x 50 cm. 

Colección particular.                                        

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

Lámina 18. 

Ventana y fragmentos (2020),                                    

Juan González Bolívar.                                          

Collage sobre tela, 32 x 26 cm.                              

Propiedad del autor.                                         

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

Lámina 19. 

Y el sol (2019),                                                           

Juan González Bolívar.                                           

Acrílico sobre tela, 60 x 90 cm.                              

Colección particular.                                          

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

Lámina 20. 

Linderos (2019),                                                         

Juan González Bolívar.                                       

Acrílico sobre tela, 42 x 42 cm.                            

Colección particular.                                            

Fotografía: Juan González Bolívar. 
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Lámina 21. 

Ventanas y fragmentos (2020),                                      

Juan González Bolívar.                                           

Collage sobre tela, 39 x 45 cm.                            

Propiedad del autor.                                        

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

Lámina 22. 

Apuntes para un inventario (2011),                               

Juan González Bolívar.                                            

Acrílico sobre papel, 28 x 22 cm.                           

Propiedad del autor.                                         

Fotografía: Juan González Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Juan González Bolívar, 

Caracas (2009). Fotografía, formato digital. 

Colección particular. Fotografía: Rosa Salazar. 
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Resumen. 

Salvador Madroñal Valle (Dos 

Hermanas, 1965 - ) es en la actualidad 

uno de los maestros imagineros más 

reconocidos del mundo. En su estudio, 

en pleno corazón de Sevilla, se han 

ejecutado muchas de las imágenes               

que intervienen en las procesiones de 

Semana Santa más destacadas de las 

ciudades de España. 

Sus imágenes, despertando fervor 

religioso, han traspasado fronteras,               

y éstas, llenas de reconocimiento,                  

las podemos encontrar en lugares de 

tan alta devoción como la Ciudad               

del Vaticano o incluso Tierra Santa. 

Palabras clave: Salvador Madroñal Valle, 

escultor imaginero, Semana Santa,                       

imaginería religiosa, restauración, escultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Salvador Madroñal Valle (Dos 

Hermanas, 1965 - ) he is now one of                

the most recognized imagers master in 

the world. In his studio, in the heart                

of Seville, he has executed many of                

the images involved in the most 

outstanding Easter processions of the 

cities of Spain. 

His images, awakening religious 

fervor, have crossed borders, and  

these, full of recognition, can be found 

in places of such high devotion as 

Vatican City or even the Holy Land. 

 

Keywords: Salvador Madroñal Valle,                      

imager sculptor, Easter,                                        

religious imagery, restoration, sculpture. 
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Salvador Madroñal Valle nació 

en la sevillana ciudad de Dos Hermanas 

el día 8 de Julio de 1965. Desde                 

muy joven encontró su pasión en el 

modelado y en ello buscó su futuro 

profesional. Salvador, con tan solo 

catorce años, comenzó a formarse en  

los mejores y más afamados talleres 

imagineros de la ciudad de Sevilla; en 

ellos conoció las técnicas propias de la 

profesión, pero, echando la vista atrás, 

poco absorbió de las características 

formales de sus maestros o de sus 

propios admirados imagineros, ya que, 

sin duda, su trabajo ha evolucionado 

hacia su propio sello, resultando ser en 

la actualidad uno de los más personales 

que está dando la imaginería de este 

siglo. 

Madroñal dota de personalidad 

propia a todas y cada una de las obras 

que salen de su taller, en la calle Pedro 

Miguel nº 4, del castizo barrio sevillano 

de La Macarena. En este estudio, 

Salvador, realiza íntegramente todos los 

procesos técnicos necesarios en la 

imaginería, aunque también es frecuente 

encontrarlo en él trabajando en la 

restauración de destacadas imágenes 

religiosas que le llegan de todos los 

lugares de España o trabajando en algún  

 

encargo profano, entre los que me 

gustaría destacar, por sus resultados, el 

bello busto que realizó de la actriz, 

cantante y bailarina Imperio Argentina 

en el año 1994 o el de la cantante  

Joana Jiménez en el año 2010.  

Salvador Madroñal es un 

incansable trabajador, con toda 

seguridad es porque ama lo que hace.  

En su estudio siempre hay trabajo que 

hacer y por norma la puerta de éste                  

se cierra una vez que el sol ya no está. 

Su trabajo es concienzudo, le gusta 

detenerse en los más mínimos detalles 

buscando la perfección. Pero Salvador 

no busca solamente la perfección 

técnica o la mera y mundana belleza, 

sino que su gran pasión es dotar a                  

sus imágenes de unción, esa cualidad 

que solamente un buen profesional 

imaginero puede imprimir a sus 

imágenes y que hace que los fieles                     

al verla busquen en ella el deseo de 

oración. 

Salvador Madroñal pretende dotar 

a sus imágenes de personalidad propia, 

desde que empieza a modelar o tallar, 

concibe los elementos materiales como 

la imagen sagrada que terminará  

siendo, huye de un canon establecido               

y   repetitivo   de   imagen   que   resulte  
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atrayente al cófrade o al espectador;                

en cada una de sus obras hace alarde                

de su versatilidad y arriesga para dotar  

a sus imágenes de su propio reflejo               

de personalidad: entereza y rotundidad, 

para ello no escatima esfuerzos, tanto             

si el resultado final pretende ser una 

imagen principal o unos discretos 

angelotes destinados a la peana de una 

pequeña localidad. 

El reconocimiento al trabajo a  

este insigne imaginero le ha llegado en 

vida, no solamente por las menciones             

y distinciones que ha conseguido,                

como puede ser la “Medalla de Oro al 

Trabajo” que le fue otorgada en el                 

año 2016, sino porque su producción 

artística se puede contemplar en 

multitud de templos religiosos y 

procesiones de Semana Santa de                    

toda España, además de importantes 

representaciones en lugares de alta 

cristiandad, como puede ser Tierra 

Santa o en la misma Ciudad de El 

Vaticano. 

En la actualidad se acaba de 

presentar, en la ciudad de Sevilla, su 

último trabajo escultórico. Se trata de                

la Virgen Dolorosa que se presenta bajo 

la advocación de Nuestra Señora del 

Desconsuelo, una  excelente  imagen  de  

 

dulce faz, con rasgos serenos, pero  

llena de amargura por el sufrir. Ante 

esta imagen, de reciente creación,                   

se puede afirmar ya, que su autor                     

ha conseguido la ansiada unción que 

pretenden estas imágenes y que la 

aceptación y admiración por parte de 

todo aquél que la ha podido contemplar, 

en las Salas Nobles de los Bajos del 

Ayuntamiento de Sevilla, es ya toda  

una realidad. 

 

________________________________ 

 

P.- En la actualidad y visto con                     

la perspectiva del tiempo, ¿qué               

consideras que es más difícil, obtener 

reconocimiento como escultor por el 

trabajo realizado o poder llegar a vivir 

de la escultura? 

S.- Sin ningún tipo de dudas lo  

primero, ya que éste es un oficio en                  

el que jamás terminas de aprender. 

Todos los días te das cuenta que algo               

se quedó en el tintero y que aún te 

queda por aprender de esos grandes 

maestros que nos precedieron. A día de 

hoy muchos malviven del Arte, mejor 

dicho, de lo que algunos consideran 

Arte. 
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Sagrada Entrada en Jerusalén (1997),  

Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro 

policromada, 2 m. Fervorosa, Ilustre y Antigua 

Hermandad del Rosario de la Santísima 

Trinidad y Cofradía de Nazarenos del Stmo. 

Cristo de los Afligidos, Ntro. Padre Jesús                         

en su entrada en Jerusalén y Ntra. Sra.                           

de los Desamparados, Utrera (Sevilla). 

Fotografía: Daniel Arcenegui. 

 

P.- En tus obras el proceso integro 

creativo y técnico depende enteramente 

de ti. Técnicamente ¿cuál es el 

procedimiento que requiere un mayor 

dominio de los materiales para cumplir 

los objetivos finales? 

 

 

S.- Si te soy sincero todos, ya que cada 

uno de los distintos pasos tiene su 

complejidad, así sea la realización de  

un boceto en barro o la culminación de 

la obra, ya que una simple pátina te 

puede complicar la existencia si tienes 

claro  lo que quieres transmitir en una 

obra. En este oficio es tan importante 

saber utilizar un palillo, como una gubia 

o unos pinceles. 

 

Nuestra Señora de la Salud y Perpetuo Socorro 

(2013), Salvador Madroñal Valle.                           

Madera de cedro policromada, 1,65 m. 

Hermandad Franciscana de Nuestro Padre 

Jesús Resucitado y Ntra. Sra. de la Salud                        

y Perpetuo Socorro (Ministra de los Enfermos) 

y San Diego de Alcalá, Alcalá de Henares 

(Madrid). Fotografía: Adrián del Campo. 
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P.- Tus obras tienen una estética  

propia, tienen unos rasgos faciales o 

finales que indican rápidamente su 

autoría, estéticamente ¿dónde está tu 

inspiración? 

S.- Muchas gracias por esa apreciación, 

es el mejor de los cumplidos que se                   

le pueden hacer a un imaginero. Sólo                    

te comentaré y cómo dijo de mi obra                       

el Doctor Pedro Ignacio Martínez: 

“Salvador Madroñal es un imaginero 

sobresaliente, habiendo realizado un 

gran número de Imágenes. Bebe de                  

la fuente de los grandes, pero nunca                     

los copia, los reinterpreta, llevando a                 

cabo obras con solera y que tienen                 

la cada vez más ausente UNCIÓN 

SAGRADA”. 

P.- ¿Tus modelos los buscas en la 

clásica emotividad, expresividad y 

patetismo de los clásicos maestros 

barrocos o también observas la 

actualidad? 

S.- Algo que tengo muy presente a                      

la hora de realizar una Imagen,                          

es alejarme totalmente de la nueva 

corriente, el mal llamado hiperrealismo. 

Me centro mucho más en esos siglos 

que tanto fruto y gloria dieron a este 

país.  

 

Algo que me enseñaron mis mayores                

es que hay que diferenciar entre un 

escultor y un imaginero, ya que como  

te dije antes, si la Imagen que realizas 

está exenta de esa unción no pasará                    

de ser una mera escultura. Uno de                   

los principales preceptos del Barroco 

era conmover y despertar la devoción 

del pueblo; por lo tanto, y aunque esté 

equivocado, quiero seguir bebiendo de 

esos siglos de esplendor. 

 

Niño Jesús LUX MUNDI (2016),                          

Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro 

policromada, 0,70 m. Basílica de la Natividad, 

Belén (Palestina). Fotografía: Adrián del Campo. 
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Proceso técnico del Apóstol Santiago                        

para la Entrada en Jerusalén (2018-2019), 

Salvador Madroñal Valle. Terracota - Madera 

de cedro policromada, 1,70 m.                         

Hermandad de la Triunfal Entrada de Jesús                   

en Jerusalén y Ntra. Sra. de la Paz,                              

La Puebla de Cazalla (Sevilla).                     

Fotografía: Salvador Madroñal. 

 

P.- Los imagineros, en gran medida, 

trabajáis bajo encargo, eso puede cortar 

un poco la libertad de creación al tener 

que centrarte en imágenes concretas. 

¿Qué imagen o qué iconografía, que  

aún no hayas realizado, tienes especial 

interés en poder ejecutar? 

S.- Así es, eso coarta mucho la 

creatividad. A día de hoy todo el  

mundo presume de saber, pero la  

verdad es que terminas dándote cuenta 

de que el pueblo está cada vez más 

embrutecido, y ya ni te cuento en el 

mundo del Arte. La solución que he 

encontrado últimamente y ya que me                 

lo puedo permitir, es crear aparte de los 

encargos,  por  el  simple hecho de crear 

si ninguna directriz. Y siendo honesto, 

estas últimas una vez concluidas suelen 

ser las más destacadas. En cuanto a la 

iconografía que más ilusión me haría 

realizar, seré contundente, TODAS. 
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Siete Dolores de María Santísima (2016), 

Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro 

policromada y estofado en oro, 0,50 m. 

Colección Particular del autor, Sevilla. 

Fotografía: José Luís y María del Mar. 

 

P.- ¿La inspiración llega siempre                     

en el estudio trabajando o llega en                

los momentos más inoportunos e 

insospechados? 

S.- El tema de la inspiración es algo  

que jamás he entendido. Llega, si es que 

llega, cuando le viene en gana. Eso sí, la 

única inspiración que existe es la de 

machacarte siempre trabajando frente                   

a esa idea romántica de la inspiración, 

que  creo  que  no  es  otra cosa más allá  

 

del estado de ánimo que tengas cuando 

te pongas a crear. Si te gusta crear,                    

y tienes sensibilidad con cualquier                

cosa que pase a tu alrededor, eso 

condiciona el resultado de la obra. Esa 

es la única “inspiración” que yo llego  

a experimentar.  

 

Nuestra Señora de la Salud y Esperanza (2000), 

Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro 

policromada, 1,70 m. Hermandad y Cofradía  

de Nazarenos del Stmo. Sacramento del Altar, 

Stmo. Cristo de la Clemencia en la Traición                

de Judas, María Stma. de la Salud y Esperanza 

Madre de la Iglesia, San Benito y San Juan 

Pablo II, Jerez de la Frontera (Cádiz). 

Fotografía: Juan Salido Freyre. 
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P.- ¿Qué buscas o qué le pides a un 

joven que esté interesado en ingresar 

como discípulo en tu taller? 

S.- Los organismos oficiales 

(Hacienda), lo están poniendo 

francamente complicado, ya que la 

última locura que puedes hacer hoy               

es meter a un aprendiz en el taller,                   

si  tienes a alguien y no lo tienes                

dado de alta te puedes buscar una                

ruina. Esto está consiguiendo que ese 

aprendizaje y “trucos de taller” 

desaparezcan en breve. Esas técnicas               

se han ido pasando de generación en 

generación, y eso en pocos años 

desaparecerá. Sólo hace unos años,                  

se ponía con un poco de barro a ese                 

nuevo aprendiz, y con sólo ver la 

manera de acariciar el barro ya se                

sabía de la sensibilidad de este aprendiz, 

y rara vez nos equivocábamos. 

P.- ¿Qué consejos darías para aquellos 

jóvenes que quieren ser imagineros? 

S.- Lo más importante, la formación, 

tanto de taller como religiosa. Como                

te he comentado antes, escultores 

profanos puede haber muchos, incluso 

haciendo Imágenes religiosas, pero 

imagineros preparados y con principios 

religiosos son muchísimos menos.  

 

Como siempre se ha dicho, no consiste 

en la cantidad sino en la calidad. 

 

Nuestra Señora de Gracia y Amparo                          

junto a San Juan Evangelista (1993),                            

Salvador Madroñal Valle.                                        

Madera de cedro policromada, 1,70 m. 

Hermandad y Cofradía  de Ntro. Padre Jesús  

de la Humildad y Paciencia,                                         

María Stma. de Gracia y Amparo                                         

y San Juan Evangelista, Almería.                 

Fotografía: Ángel J. Moreno Sánchez. 
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Niño Dios (2018), Salvador Madroñal Valle. 

Madera de cedro policromada, 0,40 m. 

Misioneros de la Esperanza,                                    

Priego de Córdoba (Córdoba).                         

Fotografía: Ángel J. Moreno Sánchez. 

P.- No todo en la vida o en las 

profesiones, por magníficas que sean,  

es de color de rosa, ¿Cuál ha sido la 

mayor decepción que has tenido en                 

tu vida profesional? ¿Qué aprendiste              

de ello? ¿Has vuelto a tropezar en la 

misma piedra? 

 

S.- En mi dilatada carrera, he tenido  

dos tropiezos: el primero con un 

bordador malagueño del que no quiero 

ni acordarme, de esos de donde dije 

digo, digo Diego, un individuo que 

cuanto más lejos mejor, y curiosamente, 

coincidencias de la vida, sus dos 

primeras iniciales coinciden con las 

mías. El segundo, con un pobre infeliz 

de Olivares que se dedica a ir estafando 

en los distintos talleres. Quitando a 

estos dos trápalas, gracias a Dios, todo 

han sido satisfacciones.  

P.- En una imagen, lo físico, tanto 

idealizado como naturalizado va por un 

lado, pero interesante resultaría saber, 

¿cómo transmites devoción a través de 

ellas? 

S.- Jamás he tenido un modelo para 

realizar a Cristo o a su Bendita Madre. 

Ellos, fueron tan de otro plano que no 

puede haber nadie en la Tierra que                

te lleve a esa dimensión de Divinidad               

y Espiritualidad que sintieron los ojos  

que en su época los contemplaron. 

Como ya te comenté, no entiendo                

ese movimiento de hiperrealismo que 

quieren hacer de la Divinidad algo 

humano y realista. 
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Busto de Imperio Argentina (1992),                       

Salvador Madroñal Valle. Bronce patinado, 

0,55 m. Legado de Imperio Argentina, 

Benalmádena (Málaga).                                    

Fotografía: Legado Imperio Argentina. 

 

P.- Las tallas que salen de tu taller, 

indudablemente además de una estética 

y una alta calidad técnica, sin duda 

también tienen un propósito, me 

gustaría que me comentaras tu sentir 

sobre algunas de estas imágenes que  

has producido y que destacan por su 

visibilidad, como puede ser, entre                

otras, el Niño Jesús de la Basílica de la 

Natividad de Belén de Tierra Santa. 

 

S.- Son muchas las obras que tengo 

repartidas en unos espacios que 

francamente es para enorgullecerse. A 

la hora de ser escogida mi obra para 

presidir estos Santos Lugares, desde  

una humilde Ermita a una monumental 

Catedral, o el mismísimo Templo de              

la Natividad en Belén. Siempre suelo 

decir, y desde la mayor humildad, que 

algo habrá en mi obra para ser yo la 

persona elegida para desarrollar esos 

trabajos. 

P.- ¿Qué diferencia hay entre la 

imaginería que se realiza hoy en día                   

y la que se realizó en este país en los 

siglos XVII y XVIII? 

S.- Muchísimas, primeramente, en esa 

época tenías que ser examinado por 

expertos en la materia, y una vez 

pasados todos esos filtros y demostrado 

la valía artística, los clientes (la Iglesia 

y    las    Hermandades   principalmente) 

exigían en los convenios que las 

Imágenes fueran una catequesis. Hoy en 

día, no digo que no se estén tallando 

bellísimas obras, pero carentes muchas 

de ellas de la unción a la que estamos 

obligados a dotar a nuestras obras los 

llamados escultores de temática sacra, 

los imagineros. 
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Nuestro Padre Jesús de la Humildad                                  

y Paciencia (1995), Salvador Madroñal Valle. 

Madera de cedro policromada, 1,80 m. 

Hermandad de la Coronación, Almería. 

Fotografía: Ángel J. Moreno Sánchez. 

 

 

 

 

Santa María Salomé (2013), Salvador 

Madroñal Valle. Madera de cedro policromada, 

1,68 m. Real Cofradía de Ntra. Sra.                               

de La Soledad, Tercio de los Siete Dolores, 

Santa Cruz en el Monte Calvario,                            

María Stma. de la Amargura y San Juan 

Evangelista,  Ciudad Real.                                

Fotografía: Adrián del Campo. 

 

P.- Siglos atrás, la producción 

imaginera, se dividía en unas pocas 

escuelas, con la aportación de                        

unas características muy concretas de                       

cada una de ellas; hoy en día                              

parece  que  los puntos de producción se                           

están ampliando, pero ¿se continúan 

manteniendo las identidades en cada 

una de ellas? 
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S.- Como te decía anteriormente,                      

la pureza de esas escuelas se ha 

difuminado en nuestros días. Cada 

escuela tenía identidad propia, siendo 

entre ellas únicas e inigualables, tenían 

una impronta que la globalización ha 

hecho que se hayan desvirtuado. En 

nuestros días, se sigue bebiendo de esas 

escuelas y reinterpretándolas, pero no 

podemos olvidar que a esos años se los 

denominó “Los Siglos de Oro”, con ese 

simple detalle creo que está todo dicho. 

P.- Desde los estudios del Arte 

Contemporáneo ¿cómo crees que se  

está tratando la disciplina escultórica                 

de la imaginería? ¿Ha encontrado su 

hueco o crees que se está observando 

como la continuidad de siglos pasados? 

S.- Es canallesco el trato que la mayoría 

de los profesores de la Facultad de 

BBAA le dan a un oficio tan noble 

como el de la imaginería. Hoy tratan a 

todos los alumnos que quieren optar  

por esta rama del Arte, como alumnos  

de segunda. Cuando he hablado con 

muchos de estos alumnos me he llegado 

a preguntar si muchos de esos docentes 

están preparados para dar clases de 

Arte, y estoy seguro que muchos de 

ellos no llegan ni a saber mezclar 

correctamente los colores básicos. 

 

 

Salvador Madroñal Valle trabajando                                 

en “Pura y Limpia Concepción                                          

de María Santísima”, Sevilla (2010).                               

Fotografía, formato digital.                                  

Colección particular.                                                       

Fotografía: Pablo Gallardo Outerelo. 

 

P.- ¿Qué aporta un artista como tú al 

Arte actual? 

S.- Creo, y te lo digo con total 

sinceridad, que no es otra cosa que                 

ser fiel a unos estilos y unos principios 

que heredé de los que me precedieron 

en este bendito oficio, y que desde el 

romanticismo de mi taller, procuro no 

defraudarlos con mis obras. Ésta es la 

pregunta quizás más difícil de contestar, 

no  siendo  yo  quién  se  vanaglorie  de                 
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lo hecho a lo largo de mi vida; la 

conclusión la sacará el lector tras leer 

esta entrevista y ver las fotografías que 

la acompañan. 

 

Nuestra Señora de la Soledad (2010), Salvador 

Madroñal Valle. Madera de cedro policromada, 

1,75 m. Colección particular de D. Andrés 

Alexander Rodríguez Lorenzo, Garachico 

(Tenerife). Fotografía: desconocido. 

P.- El mayor reconocimiento para un 

imaginero es que las hermandades                      

o las diferentes entidades le sigan 

realizando de forma asidua encargos                

de calado pero, he de suponer, que 

debiste  de  sentir  un gran orgullo el día  

 

que te comunicaron que le había sido 

designado tu nombre, en calidad de 

imaginero, a una calle de tu ciudad 

natal, Dos Hermanas, ¿me podrías 

describir tus sentimientos cuando paseas 

por esta calle? 

S.- A lo largo de mi vida han sido varios 

los momentos que se han quedado 

grabados dentro de mi corazón.  Ese día 

fue muy importante para mí, ¿y sabes 

por qué?, porque en Dos Hermanas                

viví mi infancia y jamás había hablado 

ni conocía personalmente ni al Alcalde 

ni a ningún Concejal, ya que vivo en 

Sevilla, y lo más llamativo fue que                 

por mayoría aplastante se me concedió 

la citada calle en el centro de la ciudad  

y por coincidencia de la vida, rodeado 

de los nombres de los más grandes 

escultores españoles. 

P.- ¿Qué supone que, a consecuencia  

de tu trayectoria profesional, hayas 

recibido, en el año 2016, la Medalla              

de Oro de Los Reyes Católicos?,               

¿Qué se siente cuando te lo comunican? 

S.- Considero que cada reconocimiento 

a la vida de una persona, es algo que 

sacia esas noches de desvelo por esa 

obra que tienes en el taller y que,                  

por mucho tiempo que lleves de oficio,  
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no sabes cómo resulta concluida. 

Aunque sea una forma de resaltar tu 

Arte, no pasa de ser algo que te obliga               

a una mayor responsabilidad en tu 

trabajo. Recuerdo con enorme cariño la 

llamada desde Madrid para decirme  

que me concedían la Medalla de los 

Reyes Católicos del Mérito al Trabajo, 

y que se me entregaría en la Capital              

de España. 

 

Beato Fray Diego José de Cádiz  (2017), 

Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro 

policromada, 1,78 m. Hermandad de Ntro. 

Padre Jesús Cautivo, Ntra. Sra. de la Esperanza 

y Fray Diego José de Cádiz, Ubrique (Cádiz). 

Fotografía: Toni Rodríguez. 

 

 

San Judas Tadeo (2007), Salvador Madroñal 

Valle. Madera de cedro policromada, 1,75 m. 

Ilustre Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre 

Jesús Nazareno y María Stma. de la Esperanza, 

Alcorcón (Madrid). Fotografía: Álvaro Abril. 

 

P.- Hasta el año 2019 los corazones se 

encogían cuando una imagen no podía 

procesionar por culpa de la lluvia u 

otras inclemencias, llegó el 2020 y con 

él la Covid-19, ni una sola imagen  

pudo procesionar, este 2021 no va a ser 

diferente, ¿qué se siente ante este hecho  
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como productor de muchas de estas 

imágenes que llenan de fervor las calles? 

S.- Si lo tengo que decir en una                     

sola palabra sería desolación, y                  

mucho más viviendo en esta bendita 

ciudad que vive y sueña única y 

exclusivamente en conmemorar la 

Pasión, Muerte y Resurrección de 

Nuestro Señor Jesucristo. No había               

que olvidar que, al hablar de Sevilla,                 

y para este tema es Madre y Maestra,                

el sentimiento de esta ciudad no es                 

otro que, de sentirse huérfanos, porque 

nos falta la esencia de la ciudad. 

 

Nuestra Señora de la Consolación (2015),                  

Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro 

policromada, 1,70 m. Colección Particular                             

de D. Mateo López Crespo, La Carolina (Jaén). 

Fotografía: Mateo López Crespo. 

 

 

Ángeles tenantes (1997), Salvador Madroñal 

Valle. Madera de cedro policromada, 0,70 m.  

Real e Ilustre Hermandad Sacramental de Ntra. 

Sra. del Rosario, Ánimas Benditas del Purgatorio 

y Primitiva Archicofradía del Sagrado Corazón                  

y Clavos de Jesús Stmo., Cristo de las Siete 

Palabras, maría Stma. de Los Remedios,                       

Ntra. Sra. de la Cabeza y San Juan Evangelista, 

Sevilla (Sevilla). Fotografía: anónima. 

 

P.- De momento el final de esta 

pandemia se atisba muy difuminado 

¿qué podría ocurrir con la profesión                 

si este hecho persistiese en el tiempo? 

S.- Lo mejor es ni pensar en el tema. 

Creo que no sólo concierne al Arte 

Sacro, sino que los tentáculos de esta 

maldita pandemia se están cebando                

con todos los oficios, sean del sector 

que sea. Se empieza a vislumbrar un 

futuro cada vez más oscuro e incierto, 

por   mucho   que   desde   el   Gobierno  
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Central nos intentan hacer fantasear  

con unas cifras que no son para                 

nada halagüeñas. Gracias a Dios, sigo 

trabajando, y aunque sea en menor 

cuantía, se siguen realizando encargos. 

 

Santísima Virgen de la Misericordia Reina de 

los Mártires (2010), Salvador Madroñal Valle. 

Madera de cedro policromado, 1,70 m. 

Asociación Parroquial de María Santísima                   

de la Misericordia Reina de los Mártires, 

Málaga (Málaga). Fotografía: Lola Rengel. 

 

 

Apóstol San Pedro (2015), Salvador Madroñal 

Valle. Madera de cedro policromada, 1,25 m. 

Fervorosa, Ilustre y Salesiana Hermandad                      

y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús 

de la Oración en el Huerto, María Stma.                     

del Rosario en sus misterios Dolorosos                             

y San Juan Bosco, Alcalá de Guadaira (Sevilla). 

Fotografía: Adrián del Campo. 

 

P.- Ante la majestuosidad de las 

grandes imágenes que procesionan                 

por las calles de Sevilla, quedan 

eclipsados muchos detalles, ¿Cuál de 

éstos destacarías para poder estar 

atentos a su contemplación en la 

próxima Semana Santa en la que las 

imágenes puedan volver a salir a la 

calle? 

S.- Me vas a permitir que en esta 

pregunta no pueda darte un solo 

nombre, pues me es imposible 

decantarme  por  un  solo  detalle,  pues  
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son cientos los que pasan inadvertidos 

ante las imponentes Imágenes que 

presiden los pasos. En sí, los pasos                

son verdaderos retablos itinerantes y 

son destacables todos sus elementos 

conformantes (canastos, mantos, 

coronas, ángeles, etc.) porque fueron 

encargados a lo largo de la historia a  

los artistas más destacados de los 

bordados, la orfebrería o la imaginería. 

 

Nuestra Señora de las Angustias (2014), 

Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro 

policromado, 1,68 m. Hermandad de Penitencia 

de Ntro. Padre Jesús de la Paz en su Gracia 

Oración en el Huerto y María Stma. de las 

Angustias, Chiclana de la Frontera (Cádiz). 

Fotografía: González & Castro. 

 

P.- Quédate solamente con una               

imagen que procesione en la actualidad 

en España. 

S.- Sin ninguna duda, tres Imágenes  

que se hicieron desde lo sublime, y               

que han sobrepasado el que hayan sido 

realizadas por manos terrenas. Estos  

tres benditos simulacros, son de esas 

tallas que son mediadoras indiscutibles 

con el Altísimo, y que han sobrevivido 

al devenir de los siglos y las modas:               

la Virgen de la Estrella, la Esperanza 

Macarena y Nuestro Padre Jesús del 

Gran Poder. Tres portentos inigualables 

que Dios regaló a la ciudad de Sevilla. 

P.- ¿Hay, en la actualidad, algún 

proyecto en marcha a corto o medio 

plazo del que se pueda hablar? 

S.- Son muchos los trabajos y proyectos 

que se están gestando en el taller.                  

En concreto, cuando se publique esta 

entrevista, estará expuesta en el 

Ayuntamiento de Sevilla mi última 

Dolorosa, obra realizada sin encargo 

previo y en la que me he podido recrear 

en  detalles  y  terminaciones totalmente 

adaptadas a mis gustos. También el 

banco de trabajo, una Imagen del  

Señor, una mujer hebrea, dos Dolorosas                  

(una   de   ellas  para  fuera  de  nuestras  
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fronteras), una Virgen de Gloria para  

un Nacimiento, una Inmaculada… 

obras todas ellas que espero que pronto 

puedan ver la luz. 

P.- Estimado maestro, me gustaría  

darte las gracias por haberme concedido 

esta entrevista, he de confesar que ha 

sido todo un placer conversar y   

conocer tu punto de vista en temas tan 

diversos como los que hemos tratado. 

Pero antes de despedirnos me gustaría 

formular una última pregunta, ¿qué es 

para ti el Arte? 

S.- Muchísimas gracias a vosotros por 

la deferencia conmigo, y sobre todo no 

quiero dejar en el tintero mi felicitación 

más sincera por esta revista que con 

tanta sensibilidad resalta el Arte con 

mayúsculas, algo tan necesario en                  

una sociedad cada vez menos incapaz                      

de paladear todo lo referente a la  

expresión artística. Y por último, mi 

agradecimiento a ti, D. Pedro Sanz 

Vitalla, por tu impecable trato.  

El Arte, para mí, es contemplar el 

infinito en algo material que salió del 

alma de alguien que sin creerlo, es 

artista. 

________________________________ 

 

Para continuar conociendo la obra 

y trayectoria del imaginero Salvador 

Madroñal Valle los siguientes enlaces  

le resultarán de interés: 

Facebook: 

https://www.facebook.com/imaginerosa

lvadormadronal 

https://gremioartesacro.com/portfolio/sa

lvador-madronal-valle/ 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/imaginerosalvadormadronal
https://www.facebook.com/imaginerosalvadormadronal
https://gremioartesacro.com/portfolio/salvador-madronal-valle/
https://gremioartesacro.com/portfolio/salvador-madronal-valle/
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María Santísima del Desconsuelo (2021), Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro policromado,                 

1,74 m. Colección particular del autor, Sevilla. Fotografía: Manuel Pérez García. 
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Láminas. 

 

Portada.                                                              

Salvador Madroñal Valle, Sevilla (2020). 

Fotografía, formato digital.                               

Colección particular.                                                        

Fotografía: Pablo Gallardo Outerelo. 

Lámina 2. 

Sagrada Entrada en Jerusalén (1997),  

Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro 

policromada, 2 m. Fervorosa, Ilustre y Antigua 

Hermandad del Rosario de la Santísima 

Trinidad y Cofradía de Nazarenos del Stmo. 

Cristo de los Afligidos, Ntro. Padre Jesús                          

en su entrada en Jerusalén y Ntra. Sra.                           

de los Desamparados, Utrera (Sevilla). 

Fotografía: Daniel Arcenegui. 

Lámina 3. 

Nuestra Señora de la Salud y Perpetuo Socorro 

(2013), Salvador Madroñal Valle.                           

Madera de cedro policromada, 1,65 m. 

Hermandad Franciscana de Nuestro Padre 

Jesús Resucitado y Ntra. Sra. de la Salud                        

y Perpetuo Socorro (Ministra de los Enfermos) 

y San Diego de Alcalá, Alcalá de Henares 

(Madrid). Fotografía: Adrián del Campo. 

Lámina 4. 

Niño Jesús LUX MUNDI (2016),                          

Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro 

policromada, 0,70 m. Basílica de la Natividad, 

Belén (Palestina).                                            

Fotografía: Adrián del Campo. 

 

 

 

Lámina 5. 

Proceso técnico del Apóstol Santiago                           

para la Entrada en Jerusalén (2018-2019), 

Salvador Madroñal Valle. Terracota - Madera 

de cedro policromada, 1,70 m. Hermandad                   

de la Triunfal Entrada de Jesús en Jerusalén                   

y Ntra. Sra. de la Paz, La Puebla de Cazalla 

(Sevilla). Fotografía: Salvador Madroñal. 

Lámina 6. 

Siete Dolores de María Santísima (2016), 

Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro 

policromada y estofado en oro, 0,50 m. 

Colección Particular del autor, Sevilla. 

Fotografía: José Luís y María del Mar. 

Lámina 7. 

Nuestra Señora de la Salud y Esperanza (2000), 

Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro 

policromada, 1,70 m. Hermandad y Cofradía  

de Nazarenos del Stmo. Sacramento del Altar, 

Stmo. Cristo de la Clemencia en la Traición                    

de Judas, María Stma. de la Salud y Esperanza 

Madre de la Iglesia, San Benito y San Juan 

Pablo II, Jerez de la Frontera (Cádiz). 

Fotografía: Juan Salido Freyre. 

Lámina 8. 

Nuestra Señora de Gracia y Amparo junto a 

San Juan Evangelista (1993), Salvador 

Madroñal Valle. Madera de cedro policromada, 

1,70 m. Hermandad y Cofradía de Ntro.                    

Padre Jesús de la Humildad y Paciencia,  

María Stma. de Gracia y Amparo                                   

y San Juan Evangelista, Almería.                                         

Fotografía: Ángel J. Moreno Sánchez. 
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Lámina 9. 

Niño Dios (2018), Salvador Madroñal Valle. 

Madera de cedro policromada, 0,40 m. 

Misioneros de la Esperanza, Priego de Córdoba 

(Córdoba). Fotografía: Ángel J. Moreno 

Sánchez. 

Lámina 10. 

Busto de Imperio Argentina (1992),                    

Salvador Madroñal Valle. Bronce patinado, 

0,55 m. Legado de Imperio Argentina, 

Benalmádena (Málaga).                                 

Fotografía: Legado Imperio Argentina. 

Lámina 11. 

Nuestro Padre Jesús de la Humildad                                

y Paciencia (1995), Salvador Madroñal Valle. 

Madera de cedro policromada, 1,80 m. 

Hermandad de la Coronación, Almería. 

Fotografía: Ángel J. Moreno Sánchez. 

Lámina 12. 

Santa María Salomé (2013),                               

Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro 

policromada, 1,68 m. Real Cofradía de Ntra. 

Sra. de La Soledad, Tercio de los Siete Dolores, 

Santa Cruz en el Monte Calvario, María Stma. 

de la Amargura y San Juan Evangelista,  

Ciudad Real. Fotografía: Adrián del Campo. 

Lámina 13. 

Salvador Madroñal Valle trabajando                            

en “Pura y Limpia Concepción de María 

Santísima”, Sevilla (2010).                               

Fotografía, formato digital.                              

Colección particular.                                    

Fotografía: Pablo Gallardo Outerelo. 

 

 

 

Lámina 14. 

Nuestra Señora de la Soledad (2010),                  

Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro 

policromada, 1,75 m. Colección particular                     

de D. Andrés Alexander Rodríguez Lorenzo, 

Garachico (Tenerife). Fotografía: desconocido. 

Lámina 15. 

Beato Fray Diego José de Cádiz  (2017), 

Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro 

policromada, 1,78 m. Hermandad de Ntro. 

Padre Jesús Cautivo, Ntra. Sra. de la Esperanza 

y Fray Diego José de Cádiz, Ubrique (Cádiz). 

Fotografía: Toni Rodríguez. 

Lámina 16. 

San Judas Tadeo (2007), Salvador Madroñal 

Valle. Madera de cedro policromada, 1,75 m. 

Ilustre Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre 

Jesús Nazareno y María Stma. de la Esperanza, 

Alcorcón (Madrid). Fotografía: Álvaro Abril. 

Lámina 17. 

Nuestra Señora de la Consolación (2015), 

Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro 

policromada, 1,70 m. Colección Particular                  

de D. Mateo López Crespo, La Carolina (Jaén). 

Fotografía: Mateo López Crespo. 

Lámina 18. 

Ángeles tenantes (1997), Salvador Madroñal 

Valle. Madera de cedro policromada, 0,70 m. 

Real e Ilustre Hermandad Sacramental de Ntra. 

Sra. del Rosario, Ánimas Benditas del 

Purgatorio y Primitiva Archicofradía del 

Sagrado Corazón y Clavos de Jesús Stmo., 

Cristo de las Siete Palabras, maría Stma.                       

de Los Remedios, Ntra. Sra. de la Cabeza                           

y San Juan Evangelista, Sevilla (Sevilla). 

Fotografía: anónima. 



ArtyHum 80                                                                                   
www.artyhum.com 

77 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 80, Vigo, 2021.  

 
 

 

Lámina 19. 

Santísima Virgen de la Misericordia Reina                    

de los Mártires (2010), Salvador Madroñal 

Valle. Madera de cedro policromado, 1,70 m. 

Asociación Parroquial de María Santísima                    

de la Misericordia Reina de los Mártires, 

Málaga (Málaga). Fotografía: Lola Rengel. 

Lámina 20. 

Apóstol San Pedro (2015), Salvador Madroñal 

Valle. Madera de cedro policromada, 1,25 m. 

Fervorosa, Ilustre y Salesiana Hermandad                     

y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús 

de la Oración en el Huerto, María Stma.                         

del Rosario en sus misterios Dolorosos                            

y San Juan Bosco, Alcalá de Guadaira (Sevilla). 

Fotografía: Adrián del Campo. 

Lámina 21. 

Nuestra Señora de las Angustias (2014), 

Salvador Madroñal Valle. Madera de cedro 

policromado, 1,68 m. Hermandad de Penitencia 

de Ntro. Padre Jesús de la Paz en su Gracia 

Oración en el Huerto y María Stma.                               

de las Angustias, Chiclana de la Frontera 

(Cádiz). Fotografía: González & Castro. 

Lámina 22. 

María Santísima del Desconsuelo (2021), 

Salvador Madroñal Valle.                                      

Madera de cedro policromado, 1,74 m.                                              

Colección particular del autor, Sevilla.                                             

Fotografía: Manuel Pérez García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Salvador Madroñal Valle, 

Sevilla (2020). Fotografía, formato digital. 

Colección particular. Fotografía: Pablo 

Gallardo Outerelo. 
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Resumen. 

Hay muchas expresiones de 

origen histórico que usamos a diario,               

y que fusionan en sí elementos tan 

diversos como la propia historia,                          

la antropológica, la etnografía, la 

tradición oral, etc. En ellas reside                    

el recuerdo de muchos eventos del              

pasado que la mayor parte de la gente 

desconoce, y por tanto, acercarse a 

ellas es muy interesante, y casi              

siempre esclarecedor, ya que podemos 

conocer la realidad de los hechos que 

las dieron origen. 

Palabras clave: diario, expresiones, historia, 

interesante, pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

There are a many historical 

expressions, which we use daily, and                

in them, are fusioned elements as 

diverse as history itself, anthropology, 

ethnography, oral tradition, etc. In  

them resides the memory of many events 

of the past that most people do not 

know; and therefore, approach them                

is very interesting, and almost always, 

and almost always enlightening, since 

we can know the reality of the events 

that gave rise to them. 

Keywords: daily, expressions, history, 

interesting, past. 
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Expresiones históricas. 

A diario utilizamos expresiones 

en nuestras conversaciones cotidianas, 

sin percatarnos de lo que existe detrás 

de ellas; bien por desconocerlo, bien por 

no pararnos a reflexionar al respecto. 

Aunque la primera causa es la más 

habitual, esas expresiones forman parte 

de nuestra vida desde que nacemos, 

asimilándolas y reproduciéndolas de 

manera natural.  

 El origen de las que solemos 

usar es variado, abarcando desde las 

cuestiones religiosas y mitológicas73, a 

las históricas, etc. El paso de los años, 

ha hecho que muchas mantengan la 

esencia de su significado primigenio, 

pero en otras, la propia evolución y 

distorsión del lenguaje hace que se  

citen de modo incorrecto y sus sentidos 

se modifiquen, llegando en varios                 

casos a ser absolutamente ilógicos; 

aunque ésta sea una cuestión de la que 

la mayor parte de las personas no 

acostumbran a percatarse. La razón, 

radica sobre todo en la generalización 

de la costumbre y la imitación.  

                                                            
73 HIDALGO PÉREZ, E.: “Algunas expresiones 
bíblicas y mitológicas de uso común”, ArtyHum 
Revista Digital de Artes y Humanidades, Nº 65, 
Vigo, Octubre 2019, pp. 10-18. Disponible en 
línea: https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 16/12/2019]. 

  

Así, desde que somos pequeños 

nos empapamos de conversaciones 

ajenas en las que es frecuente                        

que escuchemos expresiones variadas,                     

e inconscientemente, aprendemos a 

usarlas encajándolas en los momentos 

en los que han de utilizarse. Cuando lo 

hacemos, por lo general y cada vez de 

manera más habitual, muchos ignoran  

lo que significan realmente, pero sí se 

tiene una noción de lo que representan.  

 Esta realidad no es ni mejor                   

ni peor. Sencillamente forma parte del 

proceso evolutivo de las personas,                     

en el que la transmisión oral y                          

la frecuente transmutación de                           

esa  tradición lingüística, cotidiana, 

histórica, religiosa, mitológica, etc., es 

algo que se ha dado, se da y se dará. Sin 

embargo, si nos adentramos en el origen 

de algunas de ellas, pueden descubrirse 

“historias” históricas fascinantes. 

Algunas expresiones que se forjaron 

en la antigüedad. 

La Guerra de Troya fue uno                  

de los muchos conflictos de los                      

que proceden expresiones que siguen 

vigentes. Una de las más pronunciadas 

es con la que aventuramos que se                      

va a producir un alboroto, diciendo  que  
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“va a arder Troya74”, y así evocando lo 

que sucedió en aquella ciudad debido                 

a la candidez de sus gobernantes al 

aceptar el presente de los enemigos                  

en forma de “caballo de Troya75” de 

madera, en cuyo interior se hallaban 

escondidos los aqueos, que salieron y 

tomaron la plaza, alzándose con la 

victoria.  

Por desgracia, la historia de este 

hecho no le ha quedado muy clara a 

algunos, y se ha acuñado el término 

“troyano” para definir los virus con                

los que algunos ciberdelincuentes 

infectan los ordenadores de cualquiera 

que tenga la mala idea de abrir un 

correo electrónico de origen dudoso; 

cuando lo normal habría sido utilizar                  

la palabra “aqueo”.  

Pero como la vida es caprichosa              

y los seres humanos aún más, resulta 

que los perdedores troyanos han pasado 

a la posteridad siendo mencionamos  

con frecuencia; mientras que de los 

vencedores nadie se acuerda, porque 

poca gente tiene constancia de quiénes 

fueron, e incluso de que existieron. 

 

                                                            
74 APOLODORO: Biblioteca Mitológica. Madrid, 
Editorial AKAL, 1987, Epítome 1, versos 20 a 
25, pp. 130-131. 
75 Ibídem, Versos 20 a 25, pp. 130-131.  

 

Lo mismo sucede con Dracón, 

aquel severísimo legislador ateniense 

que vivió a finales del s. VII a.C.,                     

y se hizo famoso por la rigurosidad                  

de sus “leyes draconianas” contra                

los asesinatos76, que solían castigar                 

los delitos leves con la muerte. Lo 

llamativo es que lo que formuló por 

escrito era muy parecido a lo que 

existía, aunque ya se sabe que                 

cuando uno firma algo, asume la 

responsabilidad para bien y para mal.  

Esa vinculación con la rigidez, 

hace que cuando consideramos que  

algo es excesivamente duro lo 

califiquemos de “draconiano”; como 

draconiana acostumbra a ser la decisión 

de enfadarnos con los portadores de 

malas noticias, pese a que su única 

función sea transmitirlas. Por ello, 

quienes son atacados de modo injusto 

suelen defenderse pidiendo que no se 

“mate al mensajero”, como sí hacían  

en el pasado.  

Frente a lo que sucede en a otras 

expresiones, lo habitual, sobre todo 

durante la Edad Media, era asesinar                   

a los pobres mensajeros portadores                       

de noticias que solían serles ajenas, pero  

                                                            
76 CARPENTIER, J. & LEBRUN, F. (Dir.): Breve 
Historia de Europa, T. I. Barcelona, Ediciones 
Altaya S. A., 1997, p. 66. 
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enfadaban al receptor. Todo esto, ha 

derivado en que se localice en esas 

épocas la generalización, tanto del                   

acto como de la frase. Pero que se 

“popularizara” en el Medievo no 

implica que su origen se encuentre en 

ese periodo.  

Según Heródoto, el rey persa 

Darío I mandó a sus heraldos a                

Atenas y Esparta con la pretensión de 

que aceptaran sin reticencias que sus 

tierras pasaran a formar parte de su 

imperio como vasallos. La reacción                   

de los líderes de ambas ciudades, 

lanzándoles los atenienses al báratro,                

es decir, un hoyo donde eran                 

arrojados algunos criminales; y los 

espartanos a un pozo77, fueron  

respuestas contundentes respecto a lo 

que pensaban de sus deseos. Conocedor                

de lo sucedido, comprendió a la 

perfección lo que significaba, estallando 

la Primera Guerra Médica que se 

prolongó desde el 492 al 490 a.C.                 

Con la Batalla de Maratón (490 a.C.)78, 

la coalición de ciudades-estado griegas 

vencieron.  

 

                                                            
77 HERÓDOTO: Historia. Libro VII. Polimnia. 
Madrid, Ed. Gredos, 1985, p. 176. 
78 KINDER, H. & WERNER, H.: Atlas Histórico 
Mundial I. Madrid, Ed. Istmo, 1992, p. 57.  

 

Debido a esa derrota, el afán 

expansivo de los aqueménidas continuó 

con su heredero, Jerjes I, que 

conocedor de lo acaecido, decidió                     

no enviar más mensajeros79, según 

Heródoto; aunque volvió a intentar 

quedarse con las áreas griegas, 

estallando una Segunda Guerra  

Médica (480-478 a.C.)80 que los griegos 

volvieron a ganar.   

El peligro que corrían muchos 

mensajeros era distinto al que alude               

a “la espada de Damocles” que  

algunos tienen, metafóricamente, sobre 

su cabeza, pese a que no siempre                      

fue así. Aunque se cuestiona cuánto  

hay de mito y cuánto de verdad, parece 

que el hecho que recoge Macrobio                    

sí tuvo lugar. El autor, habla de                       

la crueldad del tirano de Siracusa, 

Dionisio I el Viejo, y la envidia que 

provocaba la fastuosidad y riquezas                 

que poseía entre uno de sus cortesanos, 

que parecía responder al nombre de 

Damocles. Para hacerle entender la 

realidad, mandó en una fiesta que 

colgaran sobre la cabeza de éste                       

una espada sujeta solo por un fino hilo y  

 

                                                            
79 HERÓDOTO, Op. cit., p. 176. 
80 KINDER, H. & WERNER, H., Op. cit., p. 57. 
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“con la punta hacia abajo81”, dejando 

claro de ese modo, el precio que  

pagaba a todas horas, porque en 

cualquier momento podían atentar 

contra él para arrebatarle82 lo que 

previamente había usurpado a otros.  

Y es que, cuanto más poder se 

posee, más se multiplican los enemigos, 

ya que siempre hay gente empeñada                

en apoderarse de él, para conseguir                 

los beneficios que siempre conlleva.                  

En diferentes casos y 

circunstancias, pero con especial 

presencia en todo lo relativo al ámbito 

político, es normal que unos y otros 

lancen una “cortina de humo” cada 

poco tiempo para ocultar lo que                  

debería saberse; y de paso, perjudicar                

al oponente y/o enemigo. Este término 

ha ido evolucionando, y hoy se 

considera como una estratagema de 

despiste para hacer lo que se desea                 

sin que otros se enteren; aunque su 

origen, también griego, es de carácter              

bélico. 

 

 

                                                            
81 MACROBIO: Comentario al <<Sueños de 
Escipión>> de Cicerón. Madrid, Ed. Gredos                     
S. A., 2006, p. 214. Libro I. 
82 Ibídem, p. 215 

 

De ese modo, cuando los 

espartanos trataron de invadir Beocia  

en el 371 a.C., el general Epaminondas 

les venció utilizando una táctica 

consistente en disponer la caballería               

en primer término, obligándoles a 

moverse de un lado para otro. El polvo 

levantado por los animales impedía que 

los atacantes avanzaran, aprovechando 

el general esta circunstancia para 

hacerlo él y derrotarles. Aquella 

“cortina de polvo” ayudó a la victoria, 

y el sistema fue utilizado por otros 

líderes en otras ocasiones y lugares. 

Pero por más que la expresión que 

usamos procede de aquel hecho, es muy 

probable que también se recurriera a ese 

método en luchas anteriores y en otros 

sitios. El éxito contra los espartanos 

hizo que Epaminondas consolidará a 

Tebas como la primera potencia de 

Grecia, quitándole el puesto a los 

vencidos, y ejerciendo otras funciones, 

dado que también era un político de 

notable éxito. Esta circunstancia, que  

no siempre es habitual, le avalaba                

para opinar con propiedad sobre ambas                       

dos cuestiones; aunque con toda 

probabilidad, también debió cometer,  

en una o varias ocasiones, el  recurrente  
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error humano, no solo de hablar de lo 

que no se sabe, sino de criticar.  

Apeles (352-308 a.C.), el gran 

pintor de la antigüedad griega y 

protegido de Alejandro Magno, era 

reconocido, famoso y querido por su 

carácter modesto. Consciente de que 

todo se podía mejorar, no le importaban 

las críticas porque gracias a ellas              

podía perfeccionar su trabajo.  

Se dice que una de sus costumbres                 

para saber lo que realmente pensaba la 

gente de su obra, era esconderse tras los 

cuadros y escuchar lo que decían. 

Cuando un día un zapatero criticó el 

calzado que aparecía en una de sus 

pinturas, Apeles lo corrigió, dado que 

nadie mejor que un experto para 

asesorarle. Pero el zapatero no dudó                  

en volver al día siguiente para seguir 

criticando partes de la pintura que                   

nada tenían que ver con su oficio;                       

por lo que el artista, después de 

escucharle, le espetó “zapatero, a tus 

zapatos83”. 

 

 

                                                            
83 SIXTO, M.: “Origen de la frase <<zapatero                 
a tus zapatos>>”, La misma historia.                           
La historia es un incesante volver a empezar. 
(lamismahistoria.es). Curiosidades, 02/12/2019. 
https://lamismahistoria.es/origen-zapatero-tus-
zapatos/ [Fecha de consulta: 03/01/2019]. 

 

 Y es que, si cada uno se  

dedicara a hablar de lo que sabe, y no  

de lo que cree saber, las cosas irían 

mucho mejor; aunque en la actualidad, 

y teniendo en cuenta la cantidad  

ingente de personas que se erigen en 

sabedores de todo, nadie hace lo que 

con gran inteligencia dijo Apeles.                    

De hecho, es frecuente que cuando 

alguien se acostumbra a atesorar éxitos, 

la vanidad crezca por segundos; e 

incluso llegue a considerarse invencible 

y capaz de lograr lo que se proponga.  

Alejandro Magno es una clara 

muestra de prepotencia, y entre las 

muchas anécdotas que rodean su mítica 

figura, se encuentra la que al parecer 

protagonizó cuando, de camino a la 

conquista de Persia, encontró un 

gigantesco nudo que nadie era capaz               

de deshacer. Entre la realidad y la 

leyenda, aunque la teoría sobre la  

mayor posibilidad de la segunda es la 

más aceptada, pese a que nunca debería 

perderse de vista la posibilidad de                   

una base real; en el 333 a.C., conquistó 

Frigia84. Hacía tiempo, el oráculo 

vaticinó la llegada e imposición de un 

gran rey, al que contaron la historia de 

la  existencia  de un impresionante nudo  

                                                            
84 KINDER, H. & WERNER, H., Op. cit., p. 65. 

https://lamismahistoria.es/origen-zapatero-tus-zapatos/
https://lamismahistoria.es/origen-zapatero-tus-zapatos/
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que nadie había conseguido deshacer;                 

y según la tradición, sólo quien lo 

lograra conseguiría conquistar Oriente.  

Al saberlo, acudió al lugar donde 

se encontraba y lo cortó con su espada. 

Así, “deshacer un nudo gordiano” 

implica que, con independencia de 

cómo se haga, lo importante es resolver 

el problema.  

Precisamente un gran problema  

es el que tuvo que enfrentar el rey  

Pirro de Epiro, que aun venciendo a  

los romanos en la Batalla de Asculum 

(279 a.C.), perdió tantos hombres                   

que no dudó en manifestar la certeza               

de que, en caso de producirse otro 

enfrentamiento igual, ya no le quedaría 

nada. Por ello, cuando conseguimos 

algo, pero pagando por ello un precio 

muy elevado, se dice que es una 

“victoria pírrica”.  

También encontraron la muerte 

Audax, Ditalcón y Minuro, que 

luchaban al lado de Viriato contra los 

romanos en la Lusitania; pero es su 

caso, por ser traidores. Aceptando la 

tentación que en forma de riquezas                 

les ofreció el general Quinto Servilio 

Cepión, cuando Viriato les había 

mandado a parlamentar los términos de  

 

una posible paz85, asesinaron al líder 

rebelde en el 139 o 138 a.C.86. Al acudir 

por la recompensa, tradicionalmente se 

ha dicho que el romano no cumplió, 

haciéndoles saber que “Roma no paga  

a traidores”; si bien, esto no aparece 

referido, por ejemplo, en la obra de 

Apiano. En la actualidad se ha impuesto 

la idea de que jamás pronunció esas 

palabras, y fueron algunos cronistas 

posteriores quienes las pusieron en su 

boca; siendo una expresión de las más 

utilizadas, porque si hay una “especie” 

que nunca se va a extinguir, a tenor               

de las evidencias diarias, es la de los 

traidores. 

Poco tiempo después de aquello, 

en el 133 a.C., Publio Cornelio 

Emiliano El Africano Menor y sus 

hombres sitiaron la ciudad hispana                   

de Numancia87, que con un estoicismo 

loable, se negó a claudicar a pesar                     

de la tragedia que estaban viviendo                

por el acoso de los enemigos y el               

hambre88. Tras diez meses de asedio,  

los pobres numantinos tuvieron que 

rendirse,  abriendo  las  puertas y siendo                  

  

                                                            
85 APIANO: Historia de Roma. T. I.  Madrid, Ed. 
Gredos, 1980, p. 165.  
86 Ibídem, p, 166. 
87 Ibídem, pp. 174-185. 
88 Ibídem, Op. cit., p. 182. 
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hechos esclavos todos los 

supervivientes89, con independencia                

de la edad que tuvieran. A pesar de                     

ser quemada salvajemente, arrasando 

“hasta los cimientos90”; la memoria                  

de la negativa de sus habitantes, y el 

tiempo que permanecieron aguantando 

lo indecible, con tal de no                    

someterse, perduró a lo largo de                       

los siglos. Así, hablamos de una                        

“resistencia numantina” para definir la 

perseverancia y actitud de no rendirse  

ni doblegarse ante cualquier adversidad, 

aunque al final la adversidad termine 

venciendo. 

Ese orgullo, no tiene nada que  

ver con la soberbia que llevó a                  

Marco Licinio Craso, cuyo ejército                

fue destrozado en la Batalla de Carras, 

en gran medida por su inutilidad en                 

la planificación y desarrollo de una 

contienda. Su incapacidad llegó a tal 

nivel que le costó la vida a su hijo 

Publio, al empecinarse en que éste 

llevara a cabo una actuación a todas 

luces imposible. Solo entonces, aceptó 

la realidad y accedió a reunirse con                   

el oponente parto, pero al acudir al 

campamento enemigo le asesinaron. 

                                                            
89 Ibídem, p. 185. 
90 Ídem, p. 185. 

 

La avaricia desmedida y el afán 

de equipararse con los grandes 

generales que conseguían victorias 

espectaculares con la consiguiente fama 

que ello implicaba, provocó no solo                    

su muerte, sino la de demasiados 

buenos soldados dirigidos por un 

pésimo y fatuo personaje, que cometió 

un “craso error” movido por su afán  

de gloria. Si se hubiera conformado                

con lo que ya era, es decir, el hombre 

más rico de Roma, habría evitado 

aquella catástrofe. De hecho, en el 

mundo político había logrado ser una  

de las esquinas del Primer Triunvirato 

(60-53 a.C.) que compartió con 

Pompeyo y un Julio César al que, 

además, ayudó económicamente porque 

éste era muy inteligente, pero carecía 

del dinero necesario para poder llegar 

donde quería. 

Uno de los pasos más importantes 

para acceder a ese lugar, lo dio                     

Julio César cuando se dirigió a Roma 

tras ser solicitada su presencia por el  

Senado y el ya mencionado Pompeyo, 

que le exigieron acudir con la 

pretensión de acabar con su fama 

creciente. Acatando la resolución,                

pero consciente de lo que pretendían,                         

se encaminó allí junto a algunos de sus  
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hombres de confianza, atreviéndose a 

“cruzar el Rubicón91” el 11 de Enero 

del 49 a.C., y siendo ese uno de los 

hitos que dieron comienzo, tanto a su 

adoración por parte de unos, como de 

animadversión por parte de otros.                        

Y es que, asumir el riesgo que suponía 

pasar por ese corto río, por tratarse                  

de un desafío al Senado Romano                  

dado que estaba prohibido que  

cualquier gobernador provincial pudiera 

atravesarlo sin el permiso expreso del 

organismo; no era algo novedoso ya  

que otros antes lo habían hecho; pero  

en el devenir de la historia de Roma, 

resultó determinante. Tras hacerlo ya  

no había marcha atrás, siendo éste                   

el significado que mantiene la expresión 

en la actualidad. De hecho, tan 

consciente era de sus actos, que                 

al traspasar el cauce fluvial, no dudó                 

en decir “Alea iacta est”, es decir,                

“la suerte está echada”.   

Aquel intento de frenarle fracasó 

en ese momento, pero años después              

fue asesinado; siendo los principales 

conspiradores y participantes en su 

muerte, Bruto y Casio, hermano y 

esposo respectivamente de Junia. 

                                                            
91 CARPENTIER, J., & LEBRUN, F., Op. cit.,                 
p. 94. 

 

Cuando ésta falleció años 

después, y a pesar de omitir el nombre 

de un ya atemporal y adorado César               

en su testamento92, tal y como refleja 

Tácito, Tiberio no impidió que se 

realizaran las ceremonias solemnes,                    

y “marchaban delante las imágenes                   

de veinte ilustres familias93”. Sin  

embargo, las que más brillaron fueron                       

“las imágenes que no estaban a la 

vista”, es decir, las de Casio y Bruto, 

que “brillaron por su ausencia”. 

Por el contrario, la terrible muerte 

de Julio César terminó por convertirle 

en inmortal; aunque había razones                 

más que suficientes para que eso 

sucediera. De entre las expresiones que 

se le atribuyen, otra de las más 

conocidas es “llegué, ví y vencí”, 

también usada como “vine, ví y vencí”, 

e incluso pronunciada a veces en su 

latín original, es decir, “veni, vidi, 

vinci”; siendo las palabras con las                  

que se dice que explicó en el 47 a.C.                

al Senado, cómo había vencido en                       

la Batalla de Zela a Farnaces de               

Ponto94.   

 

                                                            
92 TÁCITO, P. C.: Anales (Libros I-VI). Madrid, 
Editorial Gredos, 1979, p. 261. Libro III, punto 
76. 
93 Ibídem, p. 262. 
94 KINDER, H. & WERNER, H., Op. cit., p. 93. 
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Con esa concisión, expuso la 

rapidez y éxito con el que había                

llevado a cabo su tarea, usándose              

ahora de la misma forma. 

Lo mismo sucede con otra de                   

las máximas que también se consideran                

de su autoría, y al parecer dijo                 

cuando, de camino hacia Hispania y  

atravesando los Alpes, él y sus               

hombres encontraron una aldea muy 

pobre. Al ver la miseria del lugar,               

sus acompañantes no dudaron en 

burlarse y manifestar que, ante tanta 

escasez, ni siquiera la persona más 

ambiciosa desearía  tenerla; a lo que 

Julio César respondió:  

“Yo preferiría sin embargo ser                 

el primero en ese pueblo, que el 

segundo en Roma95”.  

Aunque dependiendo de los 

autores la estructura de la frase varía,             

el sentido es siempre el mismo y 

corresponde con el famoso refrán               

“vale más ser cabeza de ratón que                

cola de león”.  

 

 

                                                            
95 BASTÚS, V. J.: La Sabiduría de las Naciones 
o Los Evangelios abreviados. Primera Serie. 
Barcelona, Librería de Salvador Manero, Editor, 
1862, p. 186. 

 

Expresiones históricas medievales. 

La Edad Media en España fue 

diferente a la del resto de Europa, 

porque la invasión de los musulmanes 

en el 711, y sobre todo, la Batalla                    

de Covadonga en el 722, marcó                      

un devenir particular y distinto. Los                

reinos cristianos que se configuraron 

empezaron a reconquistar el territorio 

ocupado, no debiendo “estar en 

Babia”, es decir, distraídos96. Aunque 

no hay referencias escritas al                   

respecto, se ha generalizado la idea                   

de que su origen es histórico y se                    

halla en la costumbre que los                  

monarcas leoneses tenían de retirarse                   

a un lugar llamado Babia para  

descansar y relajarse practicando sus 

aficiones y con la habitual orden de                

no ser molestados, desde el s. X más                 

o menos.  

Dado que el lugar era suyo, se 

movían cómo y por donde querían;                    

si bien, esa no era una premisa  

necesaria para Pedro I de Aragón,                  

que  no  tuvo  problemas  al  conquistar  

 

                                                            
96 COVARRUBIAS, S. de.: Primera Parte del 
Tesoro de la Lengua Castellana. En Madrid,               
por Melchor Sánchez. A costa de Gabriel de 
León, Mercader de Libros, 1671, p. 77. 
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Huesca en 109697, entrando allí                   

como si la plaza siempre hubiera sido 

suya.  

Tal fue la parsimonia con la que 

lo hizo, que quienes se mueven por 

lugares ajenos con absoluta familiaridad 

y como si les pertenecieran, lo hacen 

“como Pedro por su casa”.  

Y eso es lo que pretendía hacer 

Sancho II de Castilla por Zamora.  

Cuando su padre, Fernando I, 

hacedor de la primera unión de                

Castilla y León, falleció; no se le 

ocurrió mejor idea que repartirlos98 

entre sus cinco hijos, a pesar de                 

lo mucho que había costado unificar                 

todos esos territorios. Sancho, ansioso 

por convertirse en monarca de lo  

mismo que había ostentado su 

progenitor, comenzó a quedarse con                

lo que les pertenecía a sus hermanos a 

través de coacciones y guerras. 

Tras conseguir León, Galicia,                   

y Toro, en el 1072 se encaminó                      

hacia Zamora para arrebatársela a                          

su  hermana  Urraca,  que  se  negaba  a  

                                                            
97 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S.: Historia 
de España. Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2003,                 
p. 57.  
98 HIDALGO PÉREZ, E., 2019b, Op, cit.,                     
pp. 112-113. 
[Fecha de consulta: 16/12/2019].  

 

plegarse a sus deseos. Siete meses                  

duró el asedio a una plaza que su                

dueña se negaba a rendir con una 

valentía digna de alabanza; hasta que  

un caballero que respondía al nombre  

de Vellido Dolfos salió de la ciudad               

y mató al monarca el 7 de Octubre                   

de 1072; impidiendo que la tomaran99 

porque “no se ganó Zamora en una 

hora”. Y es que las cosas no se               

pueden conseguir de inmediato,                  

siendo necesario tiempo para lograrlo; 

aunque ni así Sancho II pudo hacerse 

con ella, pese a contar con la ayuda                  

de su amigo, Rodrigo Díaz de Vivar. 

 

 

Estatua del Cid (Burgos).                                            

Autor: Zarateman (07/06/2014).  

 

                                                            
99 TUY, L. de.: Crónica de España. Madrid,                
Real Academia de la Historia, 1926, p. 376. 
Cap. LXV. 
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La fama que adquirió El Cid 

Campeador100, hace que a quienes se 

consideran superiores por su linaje u 

origen familiar, se les acostumbre a 

decir que “creen que descienden de                   

la pata del Cid”. Como los vanidosos                   

y soberbios circulan por doquier, 

pensando que son lo que no son ni 

serán, se usa con cualquiera que                 

posea estas características, con 

independencia de la genealogía que 

tenga. 

Aunque el Cid anduvo por 

diferentes lugares, no se tiene 

constancia de que recorriera Úbeda, 

plaza que en 1234 reconquistó el 

definitivo unificador de Castilla y  

León, Fernando III el Santo101. Con 

diferentes versiones al respecto, cuando 

el monarca estaba en plena toma  

militar, uno de sus hombres al que 

incluso se identifica con el nombre de 

Alvar Fáñez, temeroso por el inicio de 

la contienda, o bien atraído por una 

mujer mora cuando el soberano le 

ordenó ir a vigilar un área, se encaminó 

a los cerros; no volviendo a aparecer 

hasta que todo había terminado.  

                                                            
100 MENÉNDEZ PIDAL, R.: El Cid Campeador. 
Madrid, S. L. U. Espasa Libros, 1989. 
101 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 

p. 96. 

 

Preguntado por dónde estaba, 

respondió que se había perdido                          

“por los cerros de Úbeda”, no yendo 

directo donde debía ir, igual que no                

los hacen quienes divagan102. 

Quien sí cumplió su misión fue                

el francés Bertrand Du Guesclin, a 

quien se atribuye la frase “Ni quito                    

ni pongo rey, pero ayudo a mi                   

señor” cuando ayudó a Enrique de 

Trastámara, para quien trabajaba, 

facilitando que en una lucha cuerpo                   

a cuerpo entre ambos, éste matara103                  

a su medio hermano, el rey Pedro I                    

de Castilla, con quien peleaba para 

arrebatarle el trono. De ese modo, 

dejaba claro que como mercenario que 

era, se limitaba a ayudar a quien le 

pagaba 

Con aquella aviesa traición los 

Trastámara accedieron al poder, y 

aunque la Corona castellana fue 

perdiendo, porque los soberanos se 

encargaron de comprar la fidelidad de   

la nobleza104; a nivel interno la situación  

                                                            
102 BASTÚS, J. V.: La Sabiduría de las Naciones 
o Los Evangelios abreviados. Segunda Serie. 
Barcelona, Librería de Salvador Manero, Editor, 
1863, p. 72. N. 26. 
103 LÓPEZ DE AYALA, P.: Colección de las 
Crónicas y memorias de los Reyes de España. 
Rey Don Pedro. T. I. Madrid, En la imprenta de 
Don Antonio de Sancha, 1779, p. 556. 
104 LÓPEZ DE AYALA, P.: Crónicas de los 
Reyes de Castilla. Don Pedro, Don Enrique II, 
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mejoraba ya que los reinos de taifas                   

se iban reconquistando con la 

consiguiente pérdida de poder y de 

territorio que beneficiaba a los 

cristianos. Lejos quedaban ya los 

tiempos de auge del Califato de 

Córdoba, cuando esta ciudad se 

convirtió en el centro neurálgico de                  

Al-Ándalus, y principal núcleo 

comercial de la Europa occidental.                

Las transacciones económicas que se 

daban en ella eran espectaculares, 

alcanzando la época de máximo 

esplendor durante el gobierno de 

Abderramán III105, aunque no hay que 

desmerecer el de épocas anteriores.                      

Y es que, los moros desarrollaron una 

intensa actividad comercial, creando 

cecas destinadas a la acuñación de 

moneda106.  

 

 

                                                                                 
Don Juan I, Donn Enrique III. T. II. Madrid, En la 
imprenta de Don Antonio de Sancha, 1780, pp. 
32, 109, 112 y 113. Fue Enrique II el que 
estableció las mercedes conocidas como 
“enriqueñas” para pagar los servicios prestados 
por la nobleza en la guerra contra su hermano 
para arrebatarle el trono, y para mantener su 
fidelidad. Sin embargo, al hacerlo sentó un 
precedente que sus descendientes durante 
varias generaciones continuaron, para 
garantizar el apoyo de aquellos, con lo que 
fueron empobreciendo a la Corona. 
105 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.; GONZÁLEZ 
VESGA, J. M.: Breve Historia de España. T. I. 
Barcelona, Ediciones Altaya S. A., 1996,                      
pp. 161-164. 
106 BASTÚS, V. J., Op. cit., pp. 125-126. 

 

Por supuesto, Córdoba era la 

capital, y a ella llegaban multitud de 

caravaneros y mercaderes procedentes 

de La Meca, que venían hasta la 

península para comprar y vender 

productos de todo tipo, dando origen                  

a la famosa expresión “andar de la  

ceca a La Meca” que hoy seguimos 

usando para exponer que estamos de                 

un lado para otro sin parar.  

¿Pero qué tiene que ver la ceca              

en esto?. 

La respuesta la da Sebastián de 

Covarrubias, ya que los cristianos se 

referían a la mezquita como ceca,                    

por lo que al usar ese dicho, hablaban 

de los caravaneros que se dedicaban                    

a ir de un lado para el otro107. 

Sin embargo, es imposible 

mantenerse permanentemente en la 

cúspide del poder, y tras unos años                  

el califato se desintegró en los reinos                 

de taifas, aprovechando los cristianos 

esas fases, con especial importancia                

de Castilla, dado que Aragón y el                

resto se centraban preferentemente en 

otros asuntos, para reconquistar áreas  

en manos de los invasores.  

 

                                                            
107 COVARRUBIAS, S. de., Op. cit., p. 183. 
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En el reinado de Juan II, parece 

situarse el origen de otra expresión  

muy conocida, debido al secuestro en 

1426 de unas decenas de moros 

destacados, por parte de caballeros 

cristianos de Jerez. Como es normal, 

pidieron un rescate, y aunque sí lo 

consiguieron por liberar al más 

relevante, no sucedió lo mismo con su 

sobrino. 

En ese punto de la historia existen 

diferentes versiones, pero lo cierto es 

que no había manera de hacer que los 

secuestradores liberaran al joven, y 

mantenerle preso era más caro que lo 

que en principio pedían por él; 

incrementándose el precio del rescate                 

y el problema, porque las posturas                      

se enrocaron. El asunto llegó a tal  

extremo, que al enterarse el rey,                

ordenó el traslado del reo a la Corte, 

comenzando a decirse que quería                    

“el oro y moro”. La evolución del 

tiempo ha hecho que ahora se hable                

de “prometer el oro y el moro”, como 

sinónimo de prometer más cosas de                

las que luego se dan108. 

 

                                                            
108 AMAHJOUR, A.: “Aproximación semiótica a 
unidades fraseológicas españolas de temática 
mora y morisca”, Paremia, Nº 21, España,                  
Ed. Asociación Cultural Independiente, 2012, 
pp. 178-179.  

 

La relación que unía a los dos 

protagonistas iniciales de esa historia,  

es la que también tenían el arzobispo                 

de Sevilla, Alonso de Fonseca el                

Viejo, y su sobrino Alonso de Fonseca 

el Mozo, que ostentaba el mismo cargo 

pero en Santiago de Compostela. Fue 

entre 1460 y 1464 cuando se produjo  

un enfrentamiento entre ambos, a cuenta 

de los problemas en Galicia, que 

hicieron que el joven pidiera ayuda                     

a su pariente, ofreciéndose a ocupar                

su puesto en el Sur mientras el tío 

solventaba el asunto en el Norte. 

Aceptando la propuesta, cuando                 

Alonso de Fonseca el Viejo quiso 

recuperar su puesto, el sobrino se                    

negó a abandonar la silla arzobispal.                

A tal nivel llegó la situación, que 

hubieron de intervenir el Papa y                      

el rey castellano, y aunque existen 

diferentes versiones dependiendo de                

los cronistas109, lo cierto es que  

Fonseca el Viejo no regresó a Sevilla;  

si bien, tampoco deben pasarse por                

alto que, según algunas fuentes, en 

Sevilla   la  gente  estaba  harta  de  él  y   

                                                            
109 OLLERO PINA, J. A.: “El trueque de sedes 
de los Fonseca: Sevilla, 1460-1464. Un 
comentario a Alfonso de Palencia”, Historia. 
Instituciones. Documentos (HID), Vol. 37, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, Departamento 
de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, 2010,   pp. 211-282. 
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de su avaricia110.  En cualquier caso, 

“quien se fue de Sevilla, perdió su 

silla”, pero el problema es que con el 

paso del tiempo y la transmisión oral,  

aquella inicial y lógica expresión 

terminó mutando, y como la historia 

que la originó no es conocida en 

general, ahora se dice que “quien se                 

fue a Sevilla, perdió su silla”, es decir, 

todo lo contrario de lo que sucedió.  

Que se lo digan sino al sobrino, que 

precisamente la consiguió en la ciudad 

hispalense. Pero la cuestión no termina 

aquí. 

Lo habitual es que afirmemos que 

“quien se fue a Sevilla perdió su silla,                

y quien se fue a León, perdió el               

sillón”, prolongando el error, aunque 

algunos se acerquen algo más a 

Santiago de Compostela, cuando dicen 

que “quien se fue a Padrón, perdió                  

su sillón”. Claro que siempre hay 

despistados que no controlan la 

geografía, como se deduce ante la 

afirmación de que “quien fue a                 

Morón, perdió su sillón”. Y es que, las 

variantes son múltiples, casi siempre 

surrealistas y alejadas de la realidad 

histórica que generó la primera, 

correcta, y no utilizada.  

                                                            
110 Ibídem, p. 221. 

 

Así, la pobre silla en cuestión 

aparece y desaparece a gusto de la 

tradición oral, porque como recoge                  

el Centro Virtual Cervantes, para              

algunos “Quien fue a Sevilla perdió                

su silla, y quien fue a Aragón se                     

la encontró”; aunque otros prefieren 

quedarse más cerca con la desquiciante 

afirmación de que “Quien fue a                  

Sevilla, perdió su silla, y quien fue a 

Jerez, la perdió otra vez”, lo que coloca 

en el tablero, al menos, otro asiento. 

Menos mal que, frente al pesimismo 

que debe embargar a los perdedores, 

algunos deciden dar un giro de                   

tuerca más y cambiarlo todo, porque 

“Quien fue a Sevilla, perdió su                      

silla; quien fue y volvió, la 

recobró/encontró”. Y luego, está la 

opción violenta, en la que “Quien fue                

a Sevilla, perdió su silla; quien                      

fue y volvió, a garrotazos se la quitó”.

  

Expresiones de la época de los Reyes 

Católicos, y algunos conocidos. 

Los Reyes Católicos han sido y 

son objeto de litigio entre los 

medievalistas y los especialistas en la 

Edad Moderna, porque todos asumen 

que el estudio de sus reinados 

corresponde   a   sus   respectivas  áreas,  
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debido, entre otras cosas, a las fechas  

en las que vivieron. Dependiendo                        

de los historiadores, unos consideran                      

que la modernidad comienza con la 

toma de Constantinopla por los 

otomanos en 1453, mientras otros se 

decantan por el descubrimiento de 

América de 1492. Pero como si en algo 

somos expertos los humanos, es en 

utilizar diferentes cristales de colores 

acomodando los prismas a nuestra 

conveniencia, para unos, Isabel I                      

de Castilla y Fernando II de Aragón 

son los últimos monarcas medievales  

de España; mientras para otros son                  

los primeros de la Edad Moderna. 

Llegados a este punto, y dada la 

relevancia que tienen, en este artículo 

he decidido darles un espacio solo                 

para ellos y quienes tuvieron alguna 

relación con los reyes, derivando en la 

configuración de expresiones que aún 

usamos.  

Entre las muchas dificultades             

que tuvieron que enfrentar de manera 

conjunta, aunque ambos llegaron al 

matrimonio con sobrada experiencia               

en complicaciones, se encontraba el 

descontento popular en algunas zonas  

al comienzo de reinado de Isabel; es 

decir, cuando la situación en Castilla era  

 

muy compleja y había demasiada gente 

acostumbrada a hacer lo que quería.               

De una coplilla en la que el pueblo 

mostraba su enfado por la influencia 

que ciertos personajes de la Corte 

parecían ejercer sobre los jóvenes  

reyes, ignorando la verdadera capacidad 

de éstos para fortalecer la Corona,                      

y que decía “Cárdenas y el Cardenal,                

y Chacón y Fray Mortero, traen la 

Corte al retortero111”; procede “traer               

al retortero”, es decir, entretener a  

alguien dando vueltas de un lado para 

otro112, ocupándole en tareas absurdas, 

etc. 

Otro problema que trataron de 

frenar fue la delincuencia, y en especial, 

la practicada por los salteadores de 

caminos. Para ello se fundó la Santa 

Hermandad en 1476, un cuerpo policial 

que unía a todas las hermandades que 

desde el s. XI se habían ido creando                

en toda Castilla para detener a los 

delincuentes que campaban a sus  

anchas por doquier. Por desgracia, la 

tendencia a llegar tarde a los lugares 

donde se cometían los delitos, y que el 

uniforme de sus miembros destacara  

por ser una especie de chaleco de piel 

con  mangas  verdes, hizo  que  la  gente  
                                                            
111 BASTÚS, V. J., Op. cit., p. 71. 
112 COVARRUBIAS, S. de., Op. cit., p. 162. 
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comenzara a exclamar “¡A buenas 

horas, mangas verdes!113”, igual que                 

lo usamos ahora cuando estamos 

esperando algo y/o a alguien con                 

ansia, y al aparecer ya no sirve para 

nada. 

Sin embargo, y pese a que  

algunas cosas no salieron como los 

monarcas deseaban, en la visión  

general de su gobierno, los éxitos 

superaron con mucho a los fracasos; 

siendo uno de los hitos la finalización 

de la Reconquista  y anexión del                

Reino Nazarí de Granada.  

Cuando estaban en el 

campamento de Santa Fe acometiendo 

los últimos planes para la toma 

definitiva de Granada114, parece que se 

acuñó la expresión “que salga el sol  

por Antequera y póngase por donde 

quiera”, significando lo mismo que 

hoy, aunque la hemos acortado por lo 

general, e incluso eliminado la ciudad 

en algunos casos, para cambiarla                        

por “donde quiera”. La razón es que 

Antequera se encuentra al Oeste                       

de Granada, siendo imposible que el                      

sol  salga  por  allí, por lo que cuando lo  

                                                            
113 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.; GONZÁLEZ 
VESGA, J. M., Op, cit., T. I, pp. 242-243. 
114 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 

p. 178. 

 

decimos, estamos dando a entender             

que algo nos da igual115. 

En aquel determinante 1492, tuvo 

lugar también el descubrimiento y la 

conquista de América es una gesta 

espectacular que pudo llevarse a cabo 

gracias al decidido apoyo prestado                     

por Isabel I de Castilla a la  

sorprendente empresa que proponía 

Cristóbal Colón. Sin concretar la                

época exacta, pero vinculada a las 

primeras fases del descubrimiento, se 

sitúa otra que acostumbra a decirse 

cuando, cansados y en desacuerdo 

de/con alguien, se espeta “vete al 

carajo”; aunque poca gente sabe que               

el carajo era el nombre vulgar que                   

se daba al lugar que se encontraba en                

la parte alta del palo mayor de las 

carabelas, desde donde se vigilaba y 

donde, además, también “hacía un                  

frío del carajo”, siendo imposile 

librarse en ese lugar de las inclemencias 

del tiempo en todas sus variantes.                     

La vulgaridad del término se halla en 

que es una manera muy antigua de 

designar el miembro viril.  

                                                            
115 IRIBARREN, J. Mª.: El porqué de los dichos: 
sentido, origen y anécdota de los dichos, 
modismo y frases proverbiales de España con 
otras muchas curiosidades. Navarra, Gobierno 
de Navarra. Departamento de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud. Novena edición. 
Octubre 1994, p. 114. 
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Que destinaran a los marineros                 

a ese sitio era un castigo; tanto por                      

la altura como por la inestabilidad, y                    

lo habitual que era que se marearan                      

en esas condiciones, y con el constante 

movimiento del navío en cuestión. 

Entre los territorios que fueron 

atesorando los Reyes Católicos,                

aunque la verdadera entidad de  

América nunca la llegaron a conocer, 

Nápoles tenía  una especial relevancia, 

sobre todo para la Corona de Aragón. 

Para acometer la conquista de ese 

estratégico territorio del sur de                     

Italia, decidieron que la mejor                 

persona para hacerse cargo de la 

situación era Gonzalo Fernández de                    

Córdoba, justamente apodado El Gran 

Capitán116, cuya carrera en el campo               

de batalla estuvo plagada de éxitos. 

Aunque la violencia es una de las  

claves de la guerra, los mejores 

estrategas y militares son quienes  

ganan sin necesidad de utilizarla en 

exceso, como hizo este personaje a 

quien se adjudica la expresión “a 

enemigo que huye, puente de plata117”, 

evidenciando   lo   conveniente  que  es  

 

                                                            
116 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
p. 180. 
117 BASTÚS, V. J., Op. cit., p. 39. 

 

evitar el enfrentamiento y favorecer que 

el enemigo se vaya.  

Aunque siempre hay excepciones, 

el honor y la honorabilidad eran dos 

conceptos muy arraigados entre los 

castellanos, frente a lo que sucedía en 

otros lugares. Nicolás Maquiavelo118              

ha pasado a la historia de manera                 

poco agradable, derivando su apellido 

en una palabra “maquiavélico”, que se 

atribuye a quien tiene ideas perversas. 

La causa se encuentra en una obra              

El Príncipe y en la mentira que se 

mantiene, atribuyéndole la famosa               

frase “el fin justifica los medios”; 

cuando en realidad, no aparece                

por ningún lado119. Lo cierto es que                 

esa máxima es el resumen más 

resumido de una obra en la historia, y 

no concuerda exactamente con lo que 

aparece reflejado en ella. Pero como               

las inexactitudes que permiten avalar 

los delitos siempre han gustado más  

que las certezas que les condenan, 

Maquiavelo se ha quedado con los                   

dos sambenitos y una fama de “pájaro 

de cuenta”, que no hay quien le quite.  

 

                                                            
118 BENNASSAR, M. B.; JACQUART, J.; 
LEBRUN, F.; DENIS, M. & BLAYAU, N.: Historia 
Moderna. Madrid, Ed. Akal, 1991, p. 80. 
119 MAQUIAVELO, N.: El Príncipe. Madrid, 
Alianza Editorial, 2010. 
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Aunque tampoco hay muchos                

que lo intenten, porque algunas de                   

sus afirmaciones no hay por donde  

cogerlas, y se suele olvidar que para 

dedicarse a escribir, necesitaba un 

mecenas al que contentar. 

Las expresiones de la Edad Moderna. 

Con el fin de la Reconquista,                  

los ataques de los moros a las costas 

españolas se intensificaron, siendo 

objeto de un intenso acoso por parte                

de los turcos otomanos120, durante                   

los siglos XVI y XVII. Los litorales 

mediterráneo y andaluz se vieron 

permanentemente atacados, porque 

estaban empeñados en recuperar el 

control sobre la península, y para 

lograrlo, contaban en no pocas 

ocasiones, con la ayuda de los falsos 

conversos y moriscos que abrían las 

puestas de las ciudades por las                    

noches. Mirar desde las torres de vigía 

para ver si “no había moros en la 

costa”, era una tarea habitual que se 

entiende como la confirmación de que 

no hay peligros a la vista, lo que 

posibilita hacer algo, salir de algún  

sitio, o entrar en otros. 

                                                            
120 DOMINGUEZ ORTIZ, A.: El Antiguo 
Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias. 
En ARTOLA, M.: Historia de España. Madrid, 
Alianza Editorial, 1988, pp. 89 y 305. 

 

Los problemas a los que tuvieron 

que enfrentarse los herederos de los 

Reyes Católicos fueron tan grandes 

como la ingente herencia conseguida, 

que gracias a los descubrimientos en 

Indias, crecían por momentos. Así,                 

en cuanto Colón regresó a España del 

primer viaje, aumentó el número de 

personas interesadas en atravesar el 

Atlántico para ir a esas tierras que 

parecían ofrecer increíbles posibilidades 

de riqueza y fortuna. Aunque lo                 

hallado en los viajes realizados hasta 

entonces no lo constataba, la esperanza 

de que hubiera tesoros escondidos 

animó a muchas personas a “hacer las 

Américas”, debiendo enmarcarse ésta 

expresión, como es normal, después                

de que el nuevo continente fuera 

bautizado con ese nombre en honor a 

Américo Vespucio.  

La idea de embarcarse en una 

empresa arriesgada, en previsión de 

hacer fortuna, se ha mantenido hasta                

la actualidad; siendo uno de los dichos 

más utilizados porque tras el hallazgo 

de esos territorios, no ha parado de 

haber españoles que han cruzado el 

océano en busca de algo mejor, siendo 

la idea mítica y real de América                         

el mayor aliciente para hacerlo, dada  la  
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cantidad impresionante de riquezas              

que contuvo y sigue conteniendo. Pero 

como junto a ésta siempre suele 

convivir la pobreza, y desde hace varias 

décadas, no son pocos los habitantes de 

Hispanoamérica que hacen el camino 

inverso; se ha acuñado“hacer las 

Españas”, cuando vienen en busca de 

un futuro mejor que el que tienen en  

sus países. Y es que, al final, el tipo                

de emigración que más protagonistas  

ha tenido, tiene y tendrá, es la causada 

por el hambre. 

Precisamente, el hambre es la 

clave de otra expresión que usamos 

cuando nos encontramos en un lugar 

donde la abundancia es la tónica, en 

todos los sentidos. Y es que, cuando 

decimos que “esto parece Jauja”, o 

“estamos en Jauja”, nos referimos,                

sin siquiera saberlo, a esa maravillosa                   

y mítica tierra que en el Medievo se 

llamaba El País de la Cucaña121 y que  

el autor Lope de Rueda recogió en                 

un paso titulado La tierra de Jauja122 .  

 

                                                            
121 HIDALGO PÉREZ, E.: “Tres mitos 
tradicionales en América. Acomodando 
quimeras en el Nuevo Mundo”, ArtyHum  
Revista Digital de Artes y Humanidades, Nº 34, 
Vigo, Marzo 2017, p. 19. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 07/12/2019].  
122 Ibídem, p. 20. 

 

En él habla de la existencia de  

una maravillosa Jauja con ríos de miel  

y leche, fuentes de requesón, árboles               

de tocino, y, entre otras cosas,               

hombres que eran pagados por dormir,  

y azotados si querían trabajar123. Lo 

interesante es que Jauja sí existía,              

había sido conquistada por Francisco 

Pizarro, era llamada Xauxa por los 

nativos y se trataba de un lugar 

agradable y rico, aunque por supuesto, 

nada tenía que ver con el mito124.  

La que sí parecía de leyenda era 

Tenochtitlán, la capital del Imperio 

Azteca al que llegó Hernán Cortés años 

antes. Aunque gracias a los beneficios 

que sus actuaciones proporcionaron                

a la Corona y la riqueza del territorio 

que había conquistado, terminó 

consiguiendo el perdón regio; la 

aventura de la conquista de México 

empezó con la ilegalidad de robar                     

los navíos que Diego Velázquez de  

Cuéllar, gobernador de Cuba estaba 

preparando para acudir a esa                        

área. Cuando canceló la expedición 

momentáneamente, y ante la previsión 

de que le sacara de ella, Cortés afanó 

los barcos y junto a algunos hombres se  

                                                            
123 Ídem, p. 20. 
124 Ibídem, pp. 18-19. 
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encaminó hacia allí125. Como es lógico, 

la víctima del latrocinio denunció a la 

Corona y autoridades lo sucedido, 

dándose órden de apresarle por lo que 

había hecho.  

Sin embargo, para entonces ya 

había llegado a México, y como  

algunos de los que le acompañaban no 

deseaban continuar con la expedición              

al interior, barrenó los navíos126 con 

intención de poder volver a usarlos 

cuando fuera necesario.  

El mito de que los quemó ha  

dado origen a la expresión “quemar                

las naves” como sinónimo de acometer 

algo de manera deseperada e 

imposibilitar una marcha atrás;                 

aunque la costumbre de acabar con                  

los barcos para impedir la estampida                

de hombres no era algo nuevo, 

habiéndose realizado similares 

actuaciones en los siglos anteriores y 

posteriores.  

 

 

                                                            
125 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
p. 211. 
126 AGUILAR, F. de.: Relación breve de la 
conquista de la Nueva España. México, 
Biblioteca Virtual de México, 2018. Tercera 
Jornada. Disponible en línea:  
https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/d
etalle?id=_suri:DGB:TransObject:5c95760c7a8a
0230b7329643#epubcfi(/6/6[id210]!/4/10/1:0) 
[Fecha de consulta: 14/12/2012].   

 

 

Historia de la conquista de México (1783): 

“Cortés acomete de noche el Quartel de Pánfilo 

de Narváez: le vence, quedando herido y 

prisionero”. Ilustración incluida en SOLÍS                    

Y RIVDENEYRA: Historia de la conquista                     

de México: población y progresos                                    

de la América Septentrional conocida                           

por el nombre de Nueva España (1783-1784).                                     

Autor fotografía: Fondo Antiguo                                   

de la Biblioteca de Sevilla. 

 

Teniendo en cuenta todo lo 

acaecido, era normal que Diego 

Velázquez mandara a alguien para 

apresar al medellinense, si bien, su 

elección no fue la mejor cuando se 

decantó por Pánfilo de Narváez.  

 

https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:DGB:TransObject:5c95760c7a8a0230b7329643#epubcfi(/6/6[id210]!/4/10/1:0)
https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:DGB:TransObject:5c95760c7a8a0230b7329643#epubcfi(/6/6[id210]!/4/10/1:0)
https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:DGB:TransObject:5c95760c7a8a0230b7329643#epubcfi(/6/6[id210]!/4/10/1:0)
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Aunque siguió su camino y llegó 

hasta él, no solo perdió ante Cortés                

que le hizo prisionero127, sino que  

buena parte de sus hombres se               

pasaron a las filas del conquistador                  

del Imperio Azteca128. Posteriores 

desgracias como naufragios, intentos de 

salir del territorio de la Florida, etc., 

terminaron por consolidar el término 

“ser un pánfilo”, como sinónimo de               

ser un inocente tontorrón. 

“Pánfilo”, es lo que precisamente 

no era Francisco Pizarro, cuyo afán                  

de poder y riqueza le llevaron a 

enfrentarse con Diego de Almagro,                      

a pesar de deberle mucho más de lo                  

que quería y reconocía129. Cuando el 

descubridor y conquistador de Chile130 

volvió a España y fue recibido por 

Carlos I, al explicar lo que había               

hecho en Indias dijo: “El negocio de 

defender los intereses de la Corona                

me ha costado un ojo de la cara”, 

porque  lo  había  perdido  al  recibir un 

flechazo  lanzado  por un nativo cuando  

                                                            
127 Ibídem, Sexta jornada. 
128 DÍAZ DEL CASTILLO, B.: Historia Verdadera 
de la Conquista de la Nueva España. T. II.                  
Madrid, En la Imprenta de Don Benito Cano, 1796,                          
p. 231 (Capítulo CXII), p. 246 (Capítulo CXV), etc.  
129 ZÁRATE, A.: Historia del Perú. T. XXVI. 
Madrid, Atlas, 1947, p. 464. 
130 MARIÑO DE LOBERA., P.: Crónica del Reino 
de Chile. En Colección de Historiadores de Chile 
y Documentos Relativos a la Historia Nacional.  
T. VI. Santiago, Imprenta del Ferrocarril, 1865. 

 

acudió a ayudar a Pizarro a una zona               

de Colombia. Por eso, al conseguir                    

o hacer algo sumamente trabajoso, 

decimos que nos ha “costado un ojo de 

la cara”. 

A pesar de haber iniciado la 

conquista del Imperio Inca de manera 

conjunta con Pizarro, Almagro nunca 

“cortó el bacalao”, como sí lo hacían 

desde el s. XVI los capataces de las 

haciendas indianas con las salazones               

de este pescado, que consumían los 

esclavos. La decisión de repartir los 

trozos de diferentes tamaños según su 

criterio, era otra muestra de poder que 

hoy se entiende de la misma manera.  

En el territorio inca los              

españoles se quedaron fascinados con  

la espectacular capital, Cuzco131; si 

bien, el acceso a ella era harto 

complicado, habiendo algunas vías por 

las que, tanto entonces como ahora,     

solo se puede “ir en fila india”. Esta 

expresión se acuñó en América,                       

si bien no se sabe exactamente dónde             

ni cuándo, siendo el resultado de la 

obligación de moverse de ese modo en 

los numerosos caminos estrechos que 

había que transitar.  

                                                            
131 CIEZA DE LEÓN, P.: Crónica del Perú.                   
El Señorío de los Incas. Caracas, Biblioteca 
Ayacucho, 2005, Cap. XCII (pp. 239-240) y  
Cap. XCIII (pp. 241-242). Primera Parte.  
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Aunque la orografía de algunas 

zonas marcaba la necesidad de ir por 

ellos de ese modo, también era una 

forma de avanzar ordenada.  

La complicada ubicación de 

Cuzco, hizo que los españoles situaran 

la capital en un lugar más accesible, 

fundando la Ciudad de los Reyes en 

1535132; aunque hoy se conoce como 

Lima133 por ser el nombre conferido                  

a la región donde se encontraban los 

nativos. Al ser la urbe más lejana 

respecto a Madrid, para dar a entender 

que algo se encuentra a gran distancia 

se dice que se está “de aquí a Lima”. 

Pese a ser una zona rica, no tenía punto 

de comparación con las productivas 

minas de oro Potosí134, que surtieron              

de una cantidad impresionante del 

valioso metal a Europa desde 1545; 

forjándose el dicho de que algo                    

“vale un Potosí”, como muestra del 

valor monetario y/o personal de algo               

o alguien.  

Realidades como las de Potosí                  

o Zacatecas convivían en Indias con 

mitos, dando como resultado agotadoras 

gestas como la búsqueda del “país de la  

                                                            
132 Ibídem, pp. 194-195 (Cap. LXXI) Primera 
Parte. 
133 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 
p. 212. 
134 DOMINGUEZ ORTIZ, A., Op. cit., p. 243. 

 

canela135”, o la de El Dorado,                          

es decir, una ciudad hecha 

completamente de oro  y en la que  

hasta los reyes iban cubiertos con                 

polvo del metal. Intentando “buscar El 

Dorado” perecieron muchas personas, 

significando que es un imposible. 

Tan imposible, como sustentar el 

imperio de Carlos I sin enemigos.  

Y es que la envidia es muy mala, 

siendo la de los galos históricamente 

incuestionable; como quedó constado, 

por ejemplo, con la afición preferida de 

Francisco I de Francia, es decir, 

fastidiar a su primo de todas las 

maneras posibles. Especial predilección 

era la que sentía por invadir territorios 

ajenos y pleitear por aquellos que 

interesaban al emperador; destacando   

la Guerra del Milanesado. Dado que 

ambos deseaban hacerse con Milán                  

por su relevancia estratégica y 

comercial136, terminaron enfrentándose 

en Bicocca137 en 1522. Por supuesto, 

conseguir la victoria sin que hubiera                   

ni una sola baja entre los españoles fue  

                                                            
135 HIDALGO PÉREZ, E.: “Codiciada canela 
americana”, ArtyHum Revista Digital de                    
Artes y Humanidades, Nº 51, Vigo, Agosto 2018, 
pp. 14-16. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 16/12/2019].  
136 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.; GONZÁLEZ 
VESGA, J. M., Op, cit., T. I., p. 262. 
137 Ídem, p. 262. 
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una proeza, y sin duda, una “bicoca”, 

considerando lo fácil que había 

resultado. 

Desafortunadamente, esas clases 

de facilidades se dan una vez entre un 

millón, como pudo constatar a lo largo 

de su reinado Felipe II, que además               

del imperio de su padre heredó los 

enemigos. Con una nueva invasión                   

de Nápoles por parte de los franceses, 

decidió hacer lo propio con Francia, 

tomando el Duque de Saboya la ciudad 

de San Quintín. Intentando recuperarla, 

los galos lanzaron un ataque siendo                   

la Batalla de San Quintín138 tan 

espectacular como nefasta, porque 

fracasaron y perdieron una enorme 

cantidad de hombres; por lo que  

cuando decimos que “se armó la de  

San Quintín”, hacemos referencia a  

que se ha montado una gran pelea. 

En honor a aquella victoria,  

Felipe II ordenó la construcción del 

Monasterio del Escorial139 que duró                   

21 años, de 1563 a 1584140.  

                                                            
138 Ibídem, p. 266. 
139 MUÑOZ JIMENEZ, J. M.: “El Escorial como 
santuario contrarreformista”, CAMPOS Y 
FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. J. (Coord.): 
Literatura e imagen en El Escorial: actas del 
Simposium (1/4-IX-/1996). Madrid, Real centro 
Universitario Escorial-María Cristina, 1996,                  
pp. 811-834. 
140 TOMAN, R. (Ed.): El Barroco. Arquitectura. 
Escultura. Pintura. U. E., KÖNEMANN, 2004, 
pp. 80-81. 

 

La magnificencia y envergadura 

del lugar son increíbles, pero se 

consideró que era demasiado el              

tiempo que habían tardado en                

hacerlo, procediendo de ese hecho                    

la expresión “parece la obra de                        

El Escorial”, cuando algo dura más de 

lo esperado.  

Por cierto, y “aprovechando que 

el Pisuerga pasa por Valladolid”, 

conviene recordar que años antes,                   

en 1561141, el monarca había tomado                

la decisión de establecer la capital en                

un lugar fijo, eligiendo Madrid para 

ello. Sin embargo, no debía saber la 

poca entidad del río Manzanares, que  

no coincidía con lo que esperaba, 

teniendo en cuenta la relevancia que 

implicaba ser sede permanente del 

reino. Desde luego, ni tenía ni tiene 

nada que ver con el tamaño y caudal  

del Pisuerga vallisoletano, la ciudad en 

la que nació. El modo en que se forjó la 

expresión antes referida se desconoce, 

pero la realidad es que, desde                 

entonces, acostumbramos a utilizarla 

cuando en medio de una conversación, 

alguien se sirve de la coyuntura para 

introducir un tema que nada tiene que 

ver lo que se está hablado. 

                                                            
141 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Op. cit., p. 81. 
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Pero volviendo a la defensa del 

catolicismo por parte del rey, éste                     

fue uno de los puntos fundamentales                 

en su política, al igual que lo había               

sido en la de su padre y lo sería con sus 

sucesores. La firmeza de todos ellos                 

respecto a la idea religiosa es digna de 

destacar, tenido en cuenta la volatilidad 

de algunos de sus homólogos, como 

Enrique IV de Francia. Este rey 

navarro hugonote no tuvo reparos en 

abjurar de su fe como precio a pagar 

para poder acceder al trono de Francia 

el 25 de Julio de 1593142, y la relevancia 

del hecho hizo que se le adjudicara                   

la autoría de la máxima “París bien 

vale una misa”, aunque no hay 

constancia de que la dijera. En efecto, 

los hechos por el protagonizados 

constatan que el significado de aquello 

correspondía, al menos en apariencia, 

con la decisión que tomó, es decir;                

ser capaz de renunciar a algo muy 

importante con tal de conseguir                      

algo aún más relevante; si bien lo                  

más habitual es que se pronuncie con 

carácter reprobatorio por lo que               

implica renunciar a las convicciones 

reales, aunque sea en apariencia.  

 
                                                            
142 CARPENTIER, J., & LEBRUN, F. (Dir.),               
Op. cit., p. 285. 

 

Y es que, Enrique IV siguió 

siendo hugonote de manera privada,                  

y facilitó la libertad religiosa en  

Francia contraviniendo lo pactado143. 

 En cuanto a su vida privada,                  

en 1599 se disolvió su matrimonio                 

con la católica princesa Margarita de 

Valois, hija de la reina gala de origen 

italiano, Catalina de Medicis, a quien  

se atribuye una lógica personalidad 

desconfiada, teniendo en cuenta las 

conspiraciones de la Corte. Fueron 

ellas, y su deseo de controlar lo que 

sucedía, las que le llevaron a mandar 

hacer unos conductos en el interior                     

de las paredes de las habitaciones de 

palacio para enterarse de todo.  

Pero como si hay algo difícil                  

de guardar es un secreto, en especial                  

si ordenas hacer esa estructura de 

“escuchas”, pronto se supo que “las 

paredes oyen144”, dejando claro que  

hay que tener cuidado con lo que se 

dice, porque cualquiera puede estar 

espiado, con intención, por ejemplo,                  

de “tirar de la manta” para que algo               

se conozca. 

 

                                                            
143 BENNASSAR, M. B.; JACQUART, J.; 
LEBRUN, F.; DENIS, M. & BLAYAU, N., Op. cit., 
p. 344. 
144 IRIBARREN, J. Mª., Op. cit., p. 43.  
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Esta expresión tiene su origen                

en 1610, cuando se expuso en la 

catedral de Tudela un decreto (manta) 

con los nombres impresos de los                 

judíos conversos de este lugar. La 

finalidad era que se supiera su 

identidad, porque había gente molesta 

ante la contratación de personas que no                

eran cristianos viejos para oficios 

públicos, o por parte de la Corona.                  

Si bien esto es reprobable, no podemos 

sustraernos de la época y situación en la 

que se produjo; pero es peor aún               

que hoy se sigan teniendo sentimientos, 

palabras y actuaciones antisemitas; que                 

tienden a silenciarse, no darles la                  

relevancia que tienen, e incluso algunas 

veces, justificarlas por parte de                 

demasiada gente. 

Pero volviendo a la cuestión de 

las guerras de religión en la Europa                  

de los siglos XVI y XVII, Flandes fue 

uno de los lugares más inseguros, 

siendo una plaza tan peligrosa145 que 

nadie quería ir; por lo que cuando                 

algo  era  extremadamente  complicado,  

                                                            
145 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A. J.: “Poner 
una pica vallisoletana en Flandes. 
Reclutamiento y costes del transporte de tropas 
a los Países Bajos (1665-1700)”, 
Investigaciones históricas: Época moderna y 
contemporánea, Nº 28, Valladolid, Universidad 
de Valladolid, Servicio de Publicaciones, 
2008, pp. 55-78. 

 

se decía y dice que era/es “más difícil 

que poner una pica en Flandes”. En 

esas tierras y con unas condiciones  

muy duras, el sargento mayor de los 

tercios usaba una especie de vara de 

madera con la que dirigía a los hombres, 

y clavaba en la tierra a la hora de parar. 

Mandar a los soldados arrestados a                   

la porra146, implicaba que éstos se 

colocaran en torno a ella; y cuando 

ahora queremos que alguien nos deje en 

paz, decimos que se vaya “a la porra”.  

Como es normal, a quienes les 

sucedía esto no les importaba “un pito”, 

precisamente; sino todo lo contrario. 

Por cierto, “el pito” el nombre con que 

se dirigían al muchacho que tocaba el 

pífano en los tercios mientras éstos 

avanzaban147. Como era el que menos 

cobraba, comenzó a generalizarse su 

uso como sinónimo de algo carente de 

relevancia.  

                                                            
146 GUTIERREZ PASTOR, I.: “Don Juan Bazo 
de Moreda (1614-1654), Sargento Mayor de los 
tercios de Flandes y regidor perpetuo de 
Logroño, pintado por Francisco de Zurbarán”, 
Berceo. Revista Riojana de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Nº 156, La Rioja, Instituto de 
Estudios Riojanos, 2009, p. 192. Nota a pie de 
página Nº 2, pp. 191-212. 
147 O´DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, H.: 
“Ecos castrenses en la poesía popular y culta 
del reinado del Emperador”, Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional. Monografías 
del CESEDEN. IV Jornadas de Historia Militar: 
El Ejército y la Armada de Felipe II, ante el IV 
Centenario de su muerte, Nº 22, Madrid, 
Ministerio de Defensa, Secretaría General 
Técnica, 1997, pp. 162-163.  
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Ausencia de relevancia es  

también lo que conferimos a alguien 

que actúa de manera ridícula, cuando 

decimos que “hace el indio”; habiendo 

cambiado esta expresión de significado 

respecto  al que originalmente tenía,                 

ya que en el siglo XVIII los criollos                 

se lo espetaban a quienes consentían 

todas  las humillaciones contra ellos148. 

En esa centuria, los españoles 

seguíamos padeciendo la lacra de los 

piratas que no hacían más que atacar 

nuestros navíos y plazas en América. 

Muchos tenían “patente de corso”, es                

decir, el documento regio que les                      

avalaba para cometer esos atracos, 

siendo concedidas ya en la Edad  

Media, pero incrementándose a partir 

del descubrimiento de América.                

España también las otorgó, pero solo a 

partir de 1621, cuando hartos de los 

constantes saqueos y delitos de los                 

que éramos objeto por parte de los 

ingleses, franceses, holandeses, turcos, 

etc., decidimos responder de igual 

forma.  

 

                                                            
148 CASILLAS, J. S.: “El significado original de la 
expresión <<hacer el indio>>”, ABC Cultura, 
Nacional Sevilla, 21/07/2014. Disponible en 
línea: https://www.abc.es/cultura/20140721/abci-
hacer-indio-significado-201407211516.html  
[Fecha de consulta: 20/12/2019]. 

 

De todas maneras, destacábamos 

sobre los demás por una decencia                       

y un honor en peligro de extinción;               

más que atacar, defendíamos y 

tratábamos de evitar que los enemigos 

consiguieran su objetivo. Pero lo más 

surrealista, es que estas patentes eran 

legales, no siendo eliminadas hasta 

1856149. 

Con la llegada de Felipe V de 

Borbón a España después de Guerra  

de Sucesión al Trono (1701-1714)150,  

se iniciaron cambios y reorganizaciones 

que afectaron a muchos ámbitos,               

desde los vinculados con el poder,                   

la economía, la sociedad, etc.; hasta               

la mejora de las ciudades españolas,                  

y en especial la capital del reino.                

Entre las muchas cosas que se hicieron 

en la villa y Corte, se replantaron                

pinos en el paseo de Recoletos.                      

De los cinco que se pusieron, el                 

último se encontraba en Nuevos 

Ministerios, que era donde, al parecer, 

acostumbraban a citarse los enamorados 

para  verse  sin  ser  vistos, diciendo que  

                                                            
149 CORRALES ELIZONDO, A.: “Regulación 
legal del corso y la piratería marítimas”, XXIX 
Jornadas de Historia Marítima: Piratería y Corso 
en la Edad Moderna (Marzo 2004). Madrid, 
Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia 
y Cultura Naval, Nº 46, 2004, pp. 73-87.  
150 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 

pp. 266-268. 

https://www.abc.es/cultura/20140721/abci-hacer-indio-significado-201407211516.html
https://www.abc.es/cultura/20140721/abci-hacer-indio-significado-201407211516.html
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algo “está en el quinto pino151”, cuando 

se encuentra muy lejos.  

Pero quien más reformas152 

acometió en su reinado fue Carlos III, 

siendo una de las más llamativas la              

que obligaba por decreto real a las 

prostitutas a llevar una falda de tono 

pardo y con picos en la parte de                   

abajo, para ser distinguidas del resto              

de las mujeres. Cuando los hombres 

contrataban sus servicios, decían                        

que se “iban de picos pardos”, y                  

hoy se aplica a salir de juerga153. 

Sin embargo, aunque se reguló               

en esa época el origen es muy anterior.  

Desde el Siglo de Oro había 

meretrices que llevaban un doblez en                

la falda de ese color, por lo que la 

expresión seguramente ya se usaba, 

pero incluso se piensa que la antigüedad 

de esa costumbre es mayor  

En cualquier caso, la obligación 

legal vino de la mano del reformismo 

borbónico. 

                                                            
151 LÓPEZ, A.: “¿Dónde está el ´quinto pino´?”, 
Ya está el listo que todo lo sabe, 20 Minutos, 
Blogs (/blogs.20minutos.es). 05/07/2007. 
Disponible en línea: 
https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodol
osabe/donde-esta-el-quinto-pino/  
[Fecha de consulta: 02/12/2019]. 
152 VALDEÓN, J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., Op. cit., 

p. 285. 
153 IRIBARREN, J. Mª., Op. cit., p. 71.  

 

Expresiones contemporáneas. 

La contemporaneidad llegó al 

Viejo Mundo de manera convulsa                 

con la Revolución Francesa en 1789, 

expandiéndose los resultados de aquel 

hecho por toda Europa en los años 

siguientes. La invasión gala de España 

en 1808154, no dio el resultado sumiso 

conseguido en el resto del continente, 

negándose la población a doblegarse 

como sí lo habían hecho el rey y                    

los políticos. Que el 2 de Mayo los 

madrileños se lanzaran a las calles para 

defenderse de la imposición francesa y 

lucharan con lo que tenían a mano, 

arriesgando sus vidas con tal de no 

someterse, dio lugar a la expresión que 

usamos cuando y decimos que se ha 

montado o se va montar “un dos de 

mayo”, como sinónimo de un gran 

alboroto. Pero por desgracia y como ya 

he dicho, a pesar del tiempo que pase, 

suele ser habitual que el valor de la 

ciudadanía no tenga equivalencia en la 

mayor parte de la clase política. Así,                

el general Murat no dudó en escribir                 

al  infante  Antonio Pascual de Borbón,  

                                                            
154 HIDALGO PÉREZ, E.: “El último acto de 
valor de los españoles: expulsando a los 
invasores franceses”, ArtyHum Revista Digital 
de Artes y Humanidades, Nº 60, Vigo, Mayo 
2019, pp. 14-16. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 16/12/2019].  

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/donde-esta-el-quinto-pino/
https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/donde-esta-el-quinto-pino/
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presidente del Consejo de Regencia155, 

para que controlara a los españoles que, 

por esas cosas de la vida, no 

comprendían el “argumento” de que              

la invasión era solo por su bien.                

La carta que le hizo llegar estaba 

encabezada con un “Señor Primo”,                 

ya que era frecuente que los nobles de  

la época se llamaran así entre ellos                 

por el parentesco que todos tenían de  

un modo u otro. Aunque la intención  

del francés no era cariñosa, el receptor 

no captó la poco fina ironía del  

mensaje, y cuando decidió cumplir con 

lo ordenado y la gente conoció lo 

sucedido, empezaron a usar la expresión 

“hacer el primo”, como sinónimo de 

ser engañado con facilidad. 

Como los franceses siempre han 

tenido la mala costumbre de creerse el 

ombligo del mundo, sobre todo en lo 

que se refiere a las relaciones con el 

resto del planeta, y en especial con los 

españoles, a los que han infravalorado 

cuando ha existido la ocasión, e incluso 

las numerosas veces que no la había;                 

en  vez  de entender que el país no iba a  

                                                            
155 MOLERO, J. A.: “Hacer el primo”, Gibralfaro. 
Revista de Creación Literaria y Humanidades, 
Nº 71, Sección El Dicho y el Hecho. Málaga, 
Marzo-Abril, 2011., p. 12. Disponible en línea: 
http://www.gibralfaro.uma.es/dichos/pag_1718.h
tm [Fecha de consulta: 15/12/2019]. 

 

aceptar su dominio, se empeñaron en 

doblegarnos. Con un monarca impuesto 

en la figura de José I Bonaparte,                

al que salvo los afrancesados, nadie 

hacia caso por más que lo intentara;  

éste decidió estrenarse en el trono que 

su hermano le había regalado con una 

serie de órdenes, como la que obligaba  

a los marinos a cortarse sus melenas;                

lo que no gustó nada porque no eran 

pocas las veces en que agarrar por los 

pelos a uno de ellos, les había salvado 

de morir ahogados. Lógicamente, 

“salvarse por los pelos” evolucionó,               

y hoy lo usamos como equivalencia de 

hacerlo in extremis. 

El espectacular acto de valor que 

supuso la resistencia de los españoles 

ante los invasores, se coronó con la 

creación de la Constitución de 1812, 

popularmente llamada “La Pepa” al 

aprobarse el 19 de marzo, día de San 

José. Cuando hoy se dice a alguien es 

“un viva la Pepa”, o que “esto es un 

viva la Pepa”, se refiere a que es 

caótico, desordenado, etc.; siendo 

probable que la relación con la              

primera constitución española se halle 

en lo mucho que la maltrataron,                       

con constantes derogaciones y 

reinstauraciones en el convulso s. XIX,  

http://www.gibralfaro.uma.es/dichos/pag_1718.htm
http://www.gibralfaro.uma.es/dichos/pag_1718.htm
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dado que fue promulgada tres veces y                

abolida otras tantas, a pesar de ser la 

mejor que ha tenido el país. Aunque 

también cabe la posibilidad de que su 

significado haya mutado de tal manera, 

que haya perdido su relevancia real  

para situarse justo en el lado opuesto. 

En cualquier caso, en el punto 1 

del capítulo 321 recogía la creación              

por parte de los ayuntamientos de                  

“La policía de salubridad y 

comodidad156”, creándose la Milicia 

Nacional que defendía la postura  

liberal de la que la constitución era 

garante, en muchísimos y muy 

novedosos aspectos. Sus integrantes 

llevaban un penacho de plumas que 

facilitaba que fueran vistos desde lejos, 

comenzando a decirse que se les veía                

el plumero; y la conversión de esta 

expresión como sinónimo de descubrir 

las intenciones ocultas de alguien a 

quien se le “ve el plumero”, deriva                

sin duda de la injusta mala prensa                   

que intereses espurios fueron forjando  

y  consolidando  a  lo  largo  del s. XIX,  

 

                                                            
156 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1812, p. 81. 
Título 6º: Del Gobierno interior de las               
provincias y de los pueblos. Capítulo 1º. De los 
Ayuntamientos. Disponible en línea:  
http://www.congreso.es/docu/constituciones/181
2/ce1812.pdf [Fecha de consulta: 17/12/2019]. 

 

continuaron con la misma demagógica 

tendencia vejadora en el XX, y se 

mantiene en el XXI. 

Por desgracia, hay demasiada 

gente incapaz de relacionar la íntima 

conexión entre liberalismo y libertad; y         

como para saber qué es y su evolución 

conviene retrotraerse en el tiempo, 

muchos no se toman ni la molestia de 

hacerlo, prefiriendo quedarse con las 

mentiras que les cuentan. Sin embargo, 

y aunque fuera “del año de la polca”, 

convendría acercarse a muchos hechos 

del pasado y analizarles en profundidad, 

para ver que demasiadas verdades 

vendidas como absolutas hoy en día, 

nunca lo han sido. En realidad,                

aunque usemos esas palabras para dar                

a entender que algo es demasiado               

viejo, el baile en cuestión tampoco lo  

es tanto, puesto  que se conoció a nivel 

general en el Viejo y el Nuevo Mundo 

en torno a 1830. La expresión parece 

que  comenzó a usarse cuando ya no 

estaba de moda, y en España, eso 

sucedió en la primera mitad del s. 

XX157. 

                                                            
157 CROITORU, M.: “Significado de la expresión 
«del año de la polca»”, Centro Virtual  
Cervantes. Archivo del Foro del Español.                
28 de Junio de 2010. Disponible en línea: 
https://cvc.cervantes.es/foros/leer_asunto1.asp?
vCodigo=38281  

http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812.pdf
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812.pdf
https://cvc.cervantes.es/foros/leer_asunto1.asp?vCodigo=38281
https://cvc.cervantes.es/foros/leer_asunto1.asp?vCodigo=38281


ArtyHum 80                                                                                   
www.artyhum.com 

109 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 80, Vigo, 2021.  

 
 

 

Durante el reinado de Isabel II 

seguramente sí se bailara en la Corte;             

si bien, a la pobre monarca no               

debieron quedarle muchas ganas de 

volver a danzar después de que se 

tuviera que exiliar a Francia, cuando 

“se armó la gorda” en forma de 

Revolución Gloriosa que la depuso                  

en 1868158. Del mismo modo,                              

al organizarse un revuelo y/o lío 

considerable, utilizamos esa expresión. 

Aunque la reina perdió el                   

trono, la restauración permitió que su                       

hijo Alfonso XII lo recuperara159;                   

a diferencia de lo que el pasó a               

España cuando las últimas colonias               

que poseíamos en América y Asia,                     

se independizaron.  

La pérdida de ellas iba más allá  

de las cuestiones materiales, porque 

significaba la constatación de la muerte 

del gran imperio que una vez fuimos, 

por lo que cuando alguien pierde                   

algo y esto le provoca angustia y 

tristeza, se le suele decir que “más se                     

perdió en Cuba160”, tratando de restarle  

                                                                                 
[Fecha de consulta: 14/12/2019]. 
158 VV.AA.: Historia de España: De Isabel II a la 
Primera República. T. 21, Barcelona, Salvat, 
Ed., 1989, p. 2402. 
159 GARCÍA DE CORTÁZAR, F.; GONZÁLEZ 
VESGA, J. M., T. II. Op. cit., pp. 528-529. 
160 VV. AA.: Historia de España: La restauración 
borbónica. T. 22. Barcelona, Salvat, Ed., 1989, 
pp. 2510-2515. 

 

importancia ante la debacle que              

supone verse privado de otras cosas.  

Este dicho que hoy se usa 

acortado, es más largo y reza “más                   

se perdió en Cuba, y volvieron 

cantando”, porque los supervivientes 

consiguieron salvar sus vidas; cosa                 

que por desgracia no pudieron hacer 

muchos de los destinados en Filipinas. 

Allí, y una vez perdida la guerra                 

contra EE.UU., algunos de esos pobres 

soldados resistieron durante 337 días 

dentro de una iglesia en Baler frente               

al permanente asedio de 400 soldados 

tagalos, porque la política de 

información del gobierno de entonces, 

funcionaba tan bien como siempre.  

Aquellos 54 soldados aguantaron                   

con una heroicidad impresionante, y              

cuando finalmente salieron los últimos 

supervivientes, recibieron honores de 

los vencedores por su impresionante y 

nunca bien ponderada ni recordada 

valentía161. Ahora, cuando decimos               

que somos “los últimos de Filipinas”,                    

lo hacemos como sinónimo de ser los 

últimos que quedan en un lugar. 

                                                            
161 VEGA VIGUERA, E, de la.: “El sitio de                  
valer: los últimos de Filipinas”, Boletín de la  
Real Academia Sevillana de Buenas                      
Letras: Minervae Baeticae, Nº 27, Sevilla,                
Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 
1999,  p. 52.  
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Combate en Santiago de Cuba, 1898,                            

de Ildefonso Sanz Doménech.                              

Fotografía de Benjamín Núñez González 

realizada el 15/08/2018. 

El espectacular valor de esos 

soldados españoles, es, probablemente, 

el que Winston Churchill pretendía que 

tuvieran los ingleses en la Segunda 

Guerra Mundial, por lo que en un 

discurso ante la Cámara de los 

Comunes, no dudó en decir: “Nada 

puedo ofrecer aparte de sangre, 

esfuerzo, lágrimas y sudor”, lo que ha 

terminado convertido en que algo nos 

cuesta “sangre, sudor y lágrimas”, 

cuando es demasiado complicado y 

costoso. Pero aunque la gente en 

general crea que es de su autoría, el 

origen es anterior. Aunque no se sabe 

con exactitud, parece que las primeras 

referencias datan del siglo XIX,  si bien, 

y dependiendo de los autores, se 

atribuye su creación a Lord Byron, 

Garibaldi,  Henry  James  o  Theodore  

 

Roosevelt. De cualquier manera, el que 

siempre aparece en la mente cuando           

se pronuncia, es Churchill162. 

El problema de la autoría                

también afecta a otra máxima que en                       

España se conoció gracias a Manuel                 

Fraga163, y que afirma una verdad                    

tan incuestionable como diariamente 

comprobable, es decir, que “la política 

hace extraños compañeros de cama”. 

Atribuida también erróneamente al 

político inglés, como recoge Francisco 

Ríos, en 1870 fue usada por Charles 

Dudley Warner en un artículo y 

conserva el significado primigenio,                    

es decir, que los políticos son capaces 

de aliarse con cualquiera para conseguir 

sus objetivos. 

La frase que sí se ideó en el 

Ministerio de Turismo mientras estuvo 

en manos de Fraga, desde 1962 a             

1969, para dar a conocer España                       

y promocionar el país desde el punto de  

                                                            
162 MÜLLER, J.: “Palabras para las horas 
difíciles”, El Mundo (elmundo.es). Hemeroteca, 
Mundo, Efeméride, Madrid, 13/05/2010. 
Disponible en línea: 
https://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/13/int
ernacional/1273745832.html   
[Fecha de consulta: 15/12/2020]. 
163 RÍOS, F.: “Compañeros de cama”, La Voz de 
Galicia (lavozdegalicia.es). Opinión, La Coruña,  
21/12/2019. Disponible en línea:  
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/20
19/12/21/companeros-
cama/0003_201912G21P14991.htm  
[Fecha de consulta: 07/01/2020]. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/13/internacional/1273745832.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/13/internacional/1273745832.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2019/12/21/companeros-cama/0003_201912G21P14991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2019/12/21/companeros-cama/0003_201912G21P14991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2019/12/21/companeros-cama/0003_201912G21P14991.htm
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vista turístico, fue el eslogan más 

rentable, repetido e importante de                

todos los que se han hecho en el país,  

es decir, “Spain is different” (España   

es diferente”). El hecho de haberse 

acuñado en el franquismo se ha 

impuesto por encima de la valoración  

de su efectividad, y hoy se usa de 

manera despectiva para dar a entender 

que España es diferente pero para              

mal, expresando que ciertas cosas solo 

pueden suceder aquí por ser excéntricas, 

pintorescas, absurdas, etc. 

Pero guste o no, la inyección 

económica procedente del desarrollo 

turístico164 favoreció que se acometieran 

más reformas. De hecho, no deja de 

resultar sintomático que desde entonces 

sea el principal sector económico, y 

ninguno de los gobiernos posteriores 

hayan tenido el buen tino de desarrollar 

otros para no ser una nación terciarizada 

y dependiente de él. Entre los primeros 

visitantes que comenzaron a llegar                      

a España atraídos por las campañas 

publicitarias y la relación calidad precio 

que se ofrecía, se encontraban los 

suecos buscando el sol que tan escaso es 

en su país. 

                                                            
164 VV.AA.: Historia de España: El régimen de 
Franco. T. 24. Barcelona, Salvat Ed., 1989,                 
p. 2770. 

 

Teniendo en cuenta las grandes 

diferencias entre su desarrollo y 

costumbres, y las nuestras, cuando se 

pusieron a hacer el topless que en 

España estaba prohibido, la policía 

intervenía para explicarles que no 

podían; y como no hablaban en 

castellano se desentendían de los 

interrogatorios. Por ello, cuando alguien 

tomaba esa actitud, empezó a decirse,  

se “hace el sueco/a”. Y hasta hoy. 

Otra frase importante, que sin 

embargo se tiende a no expresar mucho 

con palabras, pero desafortunadamente 

sí con hechos, es la pronunciada por 

Alfonso Guerra cuando en 1985 tuvo 

un arranque de sinceridad que ponía 

negro sobre blanco la idea que el 

gobierno presidido por Felipe González 

tenía sobre la separación de poderes 

deseada para que una democracia lo 

siga siendo. Con la frase “Montesquieu 

ha muerto165”, el gobierno socialista 

aprovechó la mayoría electoral y 

eliminó parte de la independencia del 

Poder Judicial.  

 

                                                            
165 AL SUR: “Montesquieu ha muerto”, El Correo 
Gallego (elcorreogallego.es). Santiago de 
Compostela, 15/09/2008. Disponible en línea: 
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/mon
tesquieu-ha-muerto-EDCG342789  
[Fecha de consulta: 02/12/2019]. 

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/montesquieu-ha-muerto-EDCG342789
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/montesquieu-ha-muerto-EDCG342789
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Aunque la Constitución especifica 

que “El Consejo General del Poder 

Judicial estará integrado por el 

Presidente del Tribunal Supremo, que 

lo presidirá, y por veinte miembros 

nombrados por el Rey por un período 

de cinco años. De éstos, doce entre 

Jueces y Magistrados de todas las 

categorías judiciales, en los términos 

que establezca la ley orgánica;                   

cuatro a propuesta del Congreso de los 

Diputados, y cuatro a propuesta del 

Senado, elegidos en ambos casos por 

mayoría de tres quintos de sus 

miembros, entre abogados y otros 

juristas, todos ellos de reconocida 

competencia y con más de quince                 

años de ejercicio en su profesión166”,                  

la ya mencionada modificación de               

1985 a través de la Ley Orgánica 

6/1985, amplía la elección por parte                

del Congreso y el Senado, a “los                   

doce miembros del Consejo General                         

del Poder  Judicial167”, de  manera  que   

                                                            
166 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA. ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE 
CASTILLA Y LEÓN. Valladolid, Junta de Castilla 
y León, 2003, p. 59. TÍTULO VI: Del Poder 
Judicial. Artículo 122, punto 3.  
167 JEFATURA DEL ESTADO: Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, BOE 
Núm. 157 (02/07/1985). Agencia Estatal. Boletín 
Oficial del Estado. Legislación consolidada. 
BOE-A-1985-12666, Exposición de Motivos. 
Punto VI. Disponible en línea: BOE.es - 
Documento consolidado BOE-A-1985-12666.  

 

son los políticos quienes les siguen 

eligiendo. En consecuencia, los 12 

vocales jueces le deben el puesto de 

trabajo a los anteriores; así que si 

alguno de esos políticos, a pesar del 

aforamiento que permite a muchos 

evadir la justicia, terminara viéndose 

frente a ese organismo ¿cuáles son las 

posibilidades de que terminen siendo 

independientes en el desarrollo de sus 

labores judiciales?. Como muestra,                 

lo único que hay que hacer es acercarse 

a los casos de corrupción varios y 

variados que se han dado y siguen 

dando en España desde entonces en                 

ese ámbito. Por tanto, y en efecto,                 

para gran parte de la privilegiada                  

clase política, el inteligente barón de 

Montesquieu que abogaba por frenar  

su poder ante la tentación de usarlo 

indebidamente y quedar sin castigo, 

murió hace tiempo. De hecho, dudo  

que la mayoría sepa quién fue,                           

e incluso llegue a entender lo que 

postuló, porque lo más probable es                  

que no les interese. Otra cosa es la 

aplicación de la justicia para el resto               

de la ciudadanía y de acuerdo a los                    

códigos  legales  en  los  que,  no es que  

 

                                                                                 
[Fecha de consulta: 08/12/2019]. 
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los políticos hayan metido mano, es                   

que llevan mucho tiempo sin sacarla. 

Así nos va. 

 

Conclusiones. 

Son muchísimas las expresiones 

históricas que usamos en las 

conversaciones que mantenemos a 

diario, aunque la mayor parte de las 

personas desconozcan que lo son y                  

los acontecimientos que las dieron 

origen. En el caso de España, a la 

riqueza de la historia en general,                     

hay que unir la de nuestro propio 

devenir y las particularidades que lo  

han ido jalonando a lo largo de los 

siglos, dando como resultado una 

cantidad espectacular de modos, dichos 

y expresiones que son mucho más 

fascinantes de lo que se piensa. 
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Resumen. 

La creencia en la existencia de 

diversos seres fantásticos ha formado 

parte no solo del imaginario colectivo, 

sino también del universo folklórico                   

y cultural de los habitantes de                  

Europa occidental desde la noche de  

los tiempos. Por norma general, estos 

temas han sido analizados por la 

historiografía moderna tanto desde el 

punto de vista de las fuentes literarias 

como religiosas. La novedad de este 

estudio radica en la visión que,                   

desde la perspectiva indirecta de                      

la documentación judicial, se ofrece                 

sobre la existencia de un supuesto 

duende, demonio u otra presencia 

paranormal y sus efectos en una 

vivienda de la villa de Peñafiel 

(Valladolid) en las postrimerías del 

siglo XVI. 

Palabras clave: casa, duende, encantamiento, 

juicio, siglo XVI. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The belief in the existence of 

various fantastic beings has been part 

not only of the collective imagination, 

but also of the folk and cultural 

universe of the inhabitants of Western 

Europe since the night of time. As a 

general rule, these themes have been 

analyzed by modern historiography 

from the point of view of literary and 

religious sources. The novelty of this 

study lies in the vision that, from                   

the indirect perspective of judicial 

documentation, is offered on the 

existence of a supposed elf, demon or 

other paranormal presence and its 

effects on a house in the town of 

Peñafiel (Valladolid) in the late 

sixteenth century. 

 

Keywords: house, elf, enchantment,                              

trial, sixteen century. 
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En los últimos años, un sector                

de la historia de las mentalidades y                    

la sociología religiosa en España,                    

se ha ocupado de estudiar la temática 

referente al mundo de la demonología, 

brujería, supersticiones, magia, etc. a lo 

largo del medievo y la modernidad168.  

Sin embargo, son pocos los trabajos  

que han abordado cuestiones relativas  

al campo de los seres fantásticos en  

esos siglos de una manera científica, 

pues, aunque es verdad que existen 

fuentes literarias o tradiciones orales                 

al respecto, contamos con escasos 

testimonios documentales de carácter 

civil que nos permitan profundizar en 

este campo desde otra óptica. Este 

estudio se podría encuadrar en esta 

última línea de trabajo. Los sucesos                 

que aquí se van a relatar es cierto que 

no tienen por qué interpretarse desde  

un solo parámetro o punto de vista,                          

ya que la casuística puede ser variada.  

                                                            
168 Sirvan como ejemplo los trabajos de TAUSIET 
CARLÉS, Mª.: Ponzoña en los ojos: brujería en 
Aragón en el siglo XVI. Madrid, Turner, 2004; 
SARRIÓN MORA, A.: Beatas y endemoniadas: 
mujeres heterodoxas ante la Inquisición, siglos 
XVI-XIX. Alianza, 2003; AMRÁN, R. (Coord.); 
CORTIJO OCAÑA, A.; GÓMEZ MORENO, Á. 
(Dirs.): Las minorías: Ciencia y religión, magia y 
superstición en España y América (siglos XV                     
al XVII). EHumanista, 2015; ALAMILLOS 
ÁLVAREZ, R.: Inquisición y hechicería en 
Andalucía. Escenarios cotidianos en el siglo 
XVIII.  Granada, Editorial Comares, 2017, o el de 
FERNÁNDEZ MEDINA, E.: La magia morisca 
entre el cristianismo y el islam (Tesis doctoral). 
Universidad de Granada, 2014. 

 

De este modo, me limitaré a 

exponer los hechos según se recogen              

en la documentación con la                        

mayor objetividad posible, pero sin               

detenerme a juzgar su autenticidad. 

Como tendremos ocasión de comprobar, 

se trata de un extraño asunto en el                   

que no intervendrá la Santa Inquisición            

–como era lo habitual en la época–                   

y que terminará desencadenando un 

proceso judicial que comenzará ante               

las justicias de la villa de Peñafiel                      

y acabará dilucidándose en las altas 

instancias de la Real Chancillería de 

Valladolid169. 

Desde la perspectiva de las 

mentalidades el tránsito del siglo XVI  

al XVII fue lento. De hecho, el hombre 

de la Edad Moderna, descendiente y 

continuador directo del medieval en 

muchos aspectos, vivía inmerso en un 

mundo difuso, donde la frontera entre  

lo sacro y lo profano presentaba una 

difícil delimitación170.  

                                                            
169 La documentación que recoge esta historia 
se encuentra en el Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid (en adelante, 
A.R.Ch.V), Registro Reales Ejecutorias, Caja 
1684, 50 y Pleitos Civiles, Varela –Fenecidos–, 
Caja 3305, 5. El legajo del pleito lo encontré en 
el expresado archivo el día 27 de Diciembre del 
2018, festividad de San Juan Evangelista. 
170 BLÁZQUEZ MIGUEL, J.: Eros y Tanatos. 
Brujería, hechicería y superstición en España. 
Toledo, Editorial Arcano, Serie Striga 1, 1989,  
p. 135.  
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Esa circunstancia ideológica 

explicaría porque la mayor parte de                

los europeos desde la Edad Media y 

también durante este periodo de la  

Edad Moderna poseían un constante 

temor hacia lo divino o demoniaco                    

y, aparte de esto, estaban bastante 

familiarizados con la existencia de un 

extraño universo fantasmagórico y 

encantado de especies singulares 

(ángeles, demonios, duendes, hadas, 

espíritus…). Incluso el propio poder  

que se atribuía al diablo aumentará 

considerablemente después del  

Concilio de Trento171. No obstante, eso 

no quiere decir que en estos siglos se 

diesen por válidos todos los anteriores 

supuestos, pues una de las principales 

obsesiones de la Edad Moderna fue 

determinar las nociones de verdadero                 

y falso, especialmente en el terreno de 

la religión y la ciencia, donde muchas 

veces se hacía necesario distinguir 

falsos y verdaderos espíritus, reliquias  

o milagros172.   

                                                            
171 RAMÍREZ ORTIZ, M. E.: “Una mentalidad 
demoniaca del siglo XVII”, Affectio Societatis,  
Nº 1 (Junio), 1998, Colombia, pp. 1-2, 5. 
172 Por ejemplo, la alquimia ejemplificaba 
claramente esta tensión entre lo lícito y lo 
prohibido. Algunos alquimistas fueron acusados 
de fabricar “plata de humo y joyas de                
trasgos”. TAUSIET CARLÉS, M.: “Equívoca 
quintaesencia. Alquimia espiritual y moneda 
falsa en la España del siglo XVI”, Asclepio. 
Revista de Historia de la Medicina y de la 

 

Veamos entonces, cómo y de qué 

manera las autoridades judiciales de la 

época abordan este curioso caso sobre la 

presencia de un duende en una vivienda 

de la villa vallisoletana de Peñafiel173.  

En el año 1588 dos vecinos                     

de Ayllón (Segovia), Diego Martínez 

Bernal y Ana de Gracia, venden una 

vivienda con su bodega y cubas sita                

en Peñafiel a Lorenzo López174,  vecino  

                                                                                 
Ciencia, Vol. 63, Nº 2, Julio-Diciembre, 2011, 
Madrid, p. 320.  
173 Muy probablemente, en la actualidad, solo un 
porcentaje mínimo de la población de nuestro 
país sigue creyendo en la existencia de estos 
seres, y eso que en el Diccionario.de la Real 
Academia de la Lengua Española, la voz 
duende se define como el “Espíritu fantástico  
del que se dice que habita en algunas casas                      
y que travesea, causando en ellas trastorno                     
y estruendo”. Sin embargo, a diferencia de 
España en otros países de Europa estas 
creencias están mucho más arraigadas en el 
imaginario de la población. Ese es el caso de 
Islandia, donde en el año 2012 el parlamento  
de este país aprobó un texto por el que todos 
los lugares considerados mágicos o que forman 
parte del folclore o las creencias populares 
islandesas, muchas veces vinculados a estas 
criaturas, se consideran automáticamente 
patrimonio nacional, por ejemplo, una roca 
situada en la localidad de Siglufjörꝺur 
denominada Álfkonusteinn que significa “piedra 
de la dama elfa” y que está relacionada con 
estos entes mágicos de la mitología nórdica.  
174 Lorenzo López estaba casado con Catalina 
de Valladolid y su oficio era el de mercader de 
paños, a juzgar no solo por la tienda que 
regentaba en Peñafiel, sino por las 69 cartas de 
obligación que con su hermano, Mateo López, 
formaliza durante todo el año 1589 por la venta de 
telas a diferentes clientes, Archivo Histórico 
Provincial de Valladolid (en adelante, A.H.P.V), 
Protocolos Notariales (Peñafiel), Caja 14274/2; 
también por la naturaleza de los bienes que le 
incautan en 1596: “...un cordellate blanco…, 
declaró tener 30 baras y en otro cordellate 
colorado que declaró tener otras 30 baras y otro 
cordellate naranxado de 20 baras y una estameña 
negra de 30 baras y otra estameña de otras 30 
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de esta villa, por un precio de 500 

ducados aunque en el momento de la 

transacción el de Peñafiel había pagado 

a sus propietarios la mitad de su valor y 

se había comprometido a sufragar lo                  

que faltaba con posterioridad175. La casa 

en cuestión se hallaba ubicada en la 

colación de la iglesia de Nuestra Señora 

de Mediavilla, exactamente “en la calle 

de la Puente”, y tenía por “linderos 

casas por una parte de /(fol.101v) 

Agustín Díez y, por otra parte, casas                 

de María Alonso, viuda muger que                  

fue de Françisco de Segovia”.  Hasta 

aquí todo se había desarrollado dentro 

de la normalidad, sino fuera porque la 

aparente calma desapareció en aquella 

casa al cabo de un tiempo de habitar en  

                                                                                 
baras y otra estameña parda de 60 baras y un 
paño pardo de Buriel de 8 baras...”, A.R.Ch.V, 
Registro Reales Ejecutorias, Caja 1820, 24, 
fol.1v; o también porque desde 1590 figura 
como arrendador de las alcabalas de los                 
paños de Peñafiel, actividad que hasta esa 
fecha fue desempeñada por su hermano Mateo, 
A.R.Ch.V, Registro de Reales Ejecutorias,                
Caja 1883, 2 y Archivo Histórico Provincial de 
Valladolid (en adelante, A.H.P.V), Protocolos 
Notariales (Peñafiel), Caja 14098/3. 
175 La compraventa se formaliza en Peñafiel el 
24 de Enero de 1588 ante el escribano Gaspar 
González, y asistieron a este acto en nombre de 
los vendedores el clérigo Alonso Ramírez 
Carrillo y Gaspar de Castro, ambos vecinos de 
Peñafiel, según el poder que la expresada 
pareja de Ayllón les confirió en esta villa el día 
22 de ese mismo mes y año. Fueron testigos                 
de la transacción, el procurador Pedro                
López, Francisco de Luna y el pastelero                
Juan Domínguez, todos ellos vecinos de 
Peñafiel. No obstante, la vivienda había sido 
propiedad de Gaspar de Castro, suegro de 
Diego Martínez Bernal, A.H.P.V, Protocolos 
Notariales (Peñafiel), Caja 14089/15. 

 

ella, ya que en palabras del nuevo 

inquilino desde el día de san Juan                    

del 1589 se “avía subçedido y se avía 

echado de veer e beya aver en las 

dichas casas duende e otras cosas que 

causavan justo myedo y temor a su 

muger hijos e criados176”. Pero, ¿qué 

pasaba realmente dentro de aquella 

vivienda que causaba tanto pánico a                

sus moradores? Según Lorenzo López 

los extraños fenómenos se sucedían 

tanto de día como de noche, con 

“grandísimo rruydo” y “trestornando 

muchas de las cosas que en ella abía                 

y tirando e arrojando de ellas por las 

escaleras  y  bentanas  y  rebolbiéndolo  

                                                            
176 En muchos tiempos y lugares ha estado muy 
arraigado en el “inconsciente colectivo” la 
creencia en casas encantadas o endemoniadas, 
en general, y en casas en las que “apedrean”, 
en particular, como acaeció en una vivienda 
abandonada de Cazalla de la Sierra (Sevilla)               
en el año 1693, en la que durante cinco                     
días estuvieron saliendo estruendos y piedras 
diabólicas dirigidas contra un convento agustino 
que se encontraba en frente. En este caso, los 
extraños fenómenos no cesaron hasta que se 
sacó en procesión la imagen de san Nicolás              
de Tolentino con el propósito de exorcizar la              
casa. PEDROSA BARTOLOMÉ, J. M.: “Casas 
endemoniadas, santos exorcistas e imágenes 
que sudan: el milagro de San Nicolás de 
Tolentino en Cazalla (1693)”, Revista de El 
Colegio de San Luis, Nº 14, 2017, México,                  
pp. 67-103. Esta situación debió de ser tan 
común por entonces en muchas partes de 
Europa que, por ejemplo, en la ciudad francesa 
de Burdeos se promulgó una ordenanza en 
1595 por la que se prohibía la venta de 
inmuebles encantados. Y aún en el siglo XIX,  
“el escritor Pedro Antonio de Alarcón vio en 
Granada varias casas cerradas por causa de 
duendes y demás espíritus”. CANALES 

TORRES, C.; CALLEJO CABO, J.: Duendes. 
Guía de los seres mágicos de España. Madrid, 
Editorial Edaf, 2001, p. 39. 
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todo, tirando cantos e piedras e los 

tiçones y lumbre del fuego y asadores                

e sartenes y cuchillos e almyreses y 

otras muchas cosas a las personas               

que en casa estavan y haziendo otras 

muchas ynbençiones”. 

Además, nadie se atrevía a                  

subir en solitario ni a la parte alta de                   

la casa ni tampoco a entrar en la                  

bodega “porque en toda ella avía 

havido e avía de ordinario grandísimo 

rruydo e tenblores”.  Para Lorenzo el 

responsable último que se encontraba 

detrás de todas aquellas inexplicables 

manifestaciones era un duende, un 

diablo o algo similar y, por otra                    

parte, aquel se había informado que 

antes de ocupar él y su familia esta 

vivienda, ya “avía havido y avía   

duende o alguna cosa que aunque no                

se bía haçia e hiço lo mysmo que 

entonces, trestornando y echando a mal 

muchas cosas que estavan en la dicha 

casa y haciendo grandísimo rruido de 

que los que las abitavan tenyan gran 

myedo e temor177”.  

                                                            
177 Previamente Lorenzo había tratado                           
de averiguar si alguna persona era  
verdaderamente la responsable de todos 
aquellos incomprensibles fenómenos, pero 
“nunca jamás se pudo ver ni averiguar quién lo 
haçía”, por lo que todo el mundo tenía por cierto 
que en las “dichas casas abía e ay duende e 
trasgo o otras ylusiones y cosas que suelen 

 

Estas circunstancias debieron de 

ser tan angustiosas para Lorenzo y                  

su familia, que se vieron obligados                       

a abandonar el inmueble y mudarse a  

otro por miedo a que “les suçediese 

alguna desgracia178”. Por último,                       

el valor de la vivienda se había                   

reducido en 100 ducados y nadie                

estaba interesado en ellas “aunque                     

se las diesen de balde”. Toda esta 

incomprensible situación hizo que 

Lorenzo López denunciase y expusiese 

el caso ante el alcalde mayor de la                   

villa  de  Peñafiel,   el  licenciado  Daza  

 

                                                                                 
causar y causan justo miedo”. El uso del  
término trasgo, que en todo este proceso 
aparece como sinónimo de duende, es más 
habitual encontrarlo en la zona de Asturias o 
Cantabria donde se asocia a un viejo espíritu 
casero del tipo de los que existían en el centro y 
norte de Europa. CARO BAROJA, J.: Algunos 
mitos españoles y otros ensayos. 2ª ed., Madrid, 
1944, p. 177; no obstante, esta palabra también 
es utilizada en tierras de León, Castilla, La Rioja 
y Galicia. CANALES TORRES, C; CALLEJO 

CABO, J., op, cit., p. 41.  Todavía en el siglo 
XVIII se seguía atribuyendo a estos seres un 
tipo de conducta disruptiva, por ejemplo, cuando 
el escéptico padre Feijoo en su obra afirmaba 
que los duendes no hacían “otra cosa que andar 
moviendo trastos, tirando chinas, espantando la 
gente con terrores inútiles, o divirtiéndola con 
bufonadas indiferentes”. FEIJOO, P.: Teatro 
Crítico Universal. Madrid, Espasa Calpe, 1975, 
p.18.  
178 Los curadores de los hijos de un tal Alonso 
Velázquez, ya difunto, son quienes les tenían 
alquilada una vivienda de su propiedad en la 
misma calle del Puente. El arrendamiento se 
formaliza un 4 de Mayo de 1590 y en él se 
acuerda que fuese por cuatro años, aunque se 
estipula que sea “sin la bodega y cubas que             
en ella ay”, y que pagarían por ello una renta                        
de 200 ducados anuales, A.H.P.V, Protocolos 
Notariales (Peñafiel), Caja 14098/3. 
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Maldonado, y el escribano Francisco 

Rodríguez179.  

Algo que tampoco es de extrañar, 

ya que la creencia en duendes llegó                 

a adquirir en la España del siglo XVI                 

la categoría de problema práctico                    

de jurisprudencia, pues se consideraba 

como una razón legal y válida el                  

hecho de que si una persona entraba a 

habitar una vivienda y luego se enteraba 

de que en ella había duendes, como le 

pasó a Lorenzo, podía abandonarla180. 

Por lo que vemos, era bastante habitual 

durante los siglos XVI y XVII que 

mucha gente culta, tanto jurisconsultos 

como teólogos instruidos creyesen                   

en  la  realidad de los duendes y algunos  

                                                            
179 La demanda se produce el 23 de Septiembre 
de 1589. 
180 CARO BAROJA, J., Op. cit., p. 147. En el 
ideario colectivo de la Edad Moderna hispánica, 
los duendes se acabaron imponiendo de tal 
modo por encima de la creencia en otras                  
clases de entes sobrenaturales masculinos,                
que rara era la casa en donde no existía alguno 
de aquellos. HIDALGO PÉREZ, E.: “Los                  
seres sobrenaturales españoles en la Edad               
Moderna”, ArtyHum Revista Digital de Artes                    
y Humanidades, Nº 8, Vigo, 2015, p. 53. 
Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyH
um%20n%C2%BA%2008.pdf#page=46  
[Fecha de consulta: 30/09/2020]. 
Por otro lado, la creencia en este tipo de                   
seres migró con gran éxito desde España al 
Nuevo Mundo, lo que explicaría la existencia                 
de varios expedientes inquisitoriales de los                   
siglos XVII y XVIII relativos a duendes y                     
sus apariciones en diferentes lugares de la 
geografía hispanoamericana. CARRANZA 
VERA, C.: “De duendes enamorados: 
tratamiento tradicional de un motivo en un caso 
recogido  por el Santo Oficio novohispano”, 
Edad de Oro, Vol. 38, 2019, pp. 263, 270.  

 

escribiesen sobre ello, además, en                 

estas centurias también proliferaron 

muchos  cuentos  y  romances anónimos  

o de poetas en los que aparecen estos 

seres181. No obstante, han sido pocos               

los que se han atrevido a hablar                      

con seriedad sobre ellos y, muchas 

veces, cuando se ha hecho, ha sido 

categorizándolos como seres ambiguos 

cuya definición circula entre el 

paganismo y la demonología182. 

                                                            
181  Estos mismos eruditos de la teología o 
demonología –como era el caso del Padre 
Martín del Río, autor de Disquisitiones Magicae 
(1599), Pedro Sánchez Ciruelo, autor de 
Reprobación de las supersticiones y hechicería 
(1539) o Fray Antonio de Fuentelapeña,                    
autor de El ente dilucidado (1676)–, también 
consideraban que los duendes eran demonios 
de poca categoría que generalmente habitaban 
en casas, donde solían armar estrépitos, 
gritando, gimiendo o riéndose, así como 
guardianes de tesoros fingidos que se 
convertían en carbones cuando pasaban a 
poder de los humanos y, que tenían cierta 
semejanza con los númenes domésticos y 
secundarios de la Antigüedad y con los espíritus 
de los muertos y de los caminos. CARO 

BAROJA, J., Op. cit., pp. 146, 156. Según 
Gundarsson en la cultura tradicional no existía 
terminología demoniaca, pero desde los 
primeros tiempos la Iglesia se encargó de 
equiparar los duendes a los diablos y las 
fronteras entre ambos empezaron a ser cada 
vez más borrosas. CUADRADA MAJÓ, Mª DEL 
C.: “Del país de las hadas a las hogueras 
diabólicas”, Anuari de Filología, Antiqva et 
Medievalia, Nº 4, 2014, p. 139.   
182 En este sentido, resulta muy interesante la 
definición que José Manuel Pedrosa aporta                     
al respecto: “son como todo el mundo sabe, 
personajes instalados sobre todo el imaginario 
popular, en los márgenes de la cultura oficial y 
de la religión institucional. No muestran el 
currículum legítimamente abultado del                 
demonio, ni las funciones ejemplarizantes –a 
veces plenamente aprovechables para los usos 
religiosos ortodoxos– que se podía dar a los 
fantasmas o a las ánimas en pena. Los duendes 
son criaturas más variables, más fugaces, 

https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyHum%20n%C2%BA%2008.pdf#page=46
https://www.artyhum.com/descargas/PDF/ArtyHum%20n%C2%BA%2008.pdf#page=46
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De este modo, Lorenzo López 

solicita al alcalde mayor que por un 

lado invalide la venta de la misteriosa 

casa y, por otro, que obligue a                  

Diego Martínez y su esposa a que le  

devuelvan los 250 ducados que había 

pagado por ella y a que le liberen de                 

la deuda restante que tenía contraída 

con los vendedores. Las justificaciones 

de Lorenzo se van a centrar en                

afirmar que “los dichos bendedores 

avían sido y estaban obligados a 

avisarle de” lo que ocurría en aquella 

vivienda, “porque si el supo y entera                

lo sobre dicho no conprara las dichas 

casas por ningún dinero”.  La respuesta 

de los vecinos de Ayllón no se hizo 

esperar183.  

                                                                                 
menos previsibles. También menos poderosas, 
más menudas y, por tanto, menos inquietantes. 
Con los duendes nunca supieron muy bien qué 
hacer los teólogos, los filósofos, los naturalistas 
de antaño”. PEDROSA BARTOLOMÉ, J. M.:              
“El ente dilucidado: entre la viva voz y el museo 
de monstruos”. En DACOSTA, A. (Ed.); SILLES 
MCLANEY, P.; EGUIAZÁBAL, M. (Transcrs.):  
El Ente dilucidado. Discurso único novísimo                
que muestra hay en naturaleza animales 
irracionales, invisibles y cuales sean de Fray 
Antonio de Fuentelapeña. Zamora, Instituto de 
Estudios Zamoranos “Florián del Ocampo”, 
2006b, p. 110. 
183 La demanda interpuesta por Lorenzo se 
notifica en Ayllón el 26 de Septiembre de 1589 
por el escribano Luis de Maderuelo a la mujer 
de Diego Martínez, Ana de Gracia, ya que aquel 
se encontraba por entonces en la Corte y esta 
responde que como ella es “mujer no puede 
pareçer en juicio por su persona, que se le 
notifique al dicho su marido”, algo que se hará 
unos días más tarde, exactamente el 8 de 
Octubre, aprovechando que Diego Martínez 
Bernal se encontraba por entonces en la villa de 

 

Así, para ellos la querella de 

Lorenzo López carecía de fundamento 

pues   no   les   constaba   que   existiese 

ningún duende en aquel inmueble                

“ny otra cosa espantosa que causase                 

el dicho temor para no poder abitar                

las dichas casas” y, si fuera cierta la 

existencia de esas criaturas, aquel no  

les habría pagado el primer plazo                     

de la venta que fueron 250 ducados184.  

A partir de este momento, el alcalde 

mayor de Peñafiel establece un                

periodo para que los dos litigantes 

pudiesen realizar las justificaciones                

que considerasen necesarias para  

probar sus propósitos (probanzas, 

documentos…). De esta manera, las 

confesiones de los testigos presentados 

por ambas partes constituyen una 

información fundamental de primera 

mano no solo para dirimir este                   

asunto, sino también para poder conocer                    

                                                                                 
Peñafiel. Ese mismo día Diego Martínez otorga 
carta de poder a su suegro Gaspar de Castro, a 
Pedro López, Pedro Hernández y Pedro 
Aparicio, estos últimos procuradores de causas 
en Peñafiel. El 13 de Octubre Lorenzo López 
hace lo mismo en la persona de otro Pedro 
López. 
184 Curiosamente en el documento de 
compraventa no se especifica que se 
fraccionase el pago del inmueble en dos plazos, 
sino que los vendedores afirman que recibieron 
de Lorenzo la “quantía de 500 ducados que por 
ello a nos distes e pagastes, de los quales en 
los dichos en el dicho nonbre nos damos por 
vos bien contentos y pagados y entregados a 
toda nuestra voluntad rrealmente e con efeto”, 
A.H.P.V, Protocolos Notariales (Peñafiel), Caja 
14089/15. 
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más detalles sobre los extraños                 

sucesos   que   estaban   teniendo   lugar   

dentro de aquella vivienda de 

Peñafiel185. Veamos pues, sus 

interesantes, prolijas  y desveladoras 

declaraciones.  

Para empezar, la mayoría de los 

testigos presentados por Lorenzo               

López conocían muy bien la casa 

porque vivieron en ella durante algún 

tiempo y, por tanto, ya habían               

padecido antes que Lorenzo los 

extraños fenómenos que allí acaecían                

y cuyo único responsable era sin  

ningún género de dudas, la supuesta 

presencia del duende que  tanto miedo  

y pavor provocaba a sus moradores.               

El testimonio más antiguo que refiere  

la existencia del duende en la casa es               

el que ofrece Antonio Ruíz, que hacia                                

el año 1550 había residido allí con sus 

padres y su hermano, cuando explica 

como un día a medianoche estando 

acostado con su hermano en la cama, 

escuchó “baxar por una escalera                   

que estaba junto al dormitorio donde 

estaban baxar haçiendo rruido, como 

que hera cosas de calderas o çerroxos  

y al fin de la escalera paró lo que hera”  

                                                            
185 El 4 de Enero de 1590 se realiza la probanza 
de Lorenzo López y el 12 de Enero de ese 
mismo año la de Diego Martínez Bernal. 

 

y, asimismo, sintió “jadear como 

persona y le paresçió que                             

haçia mencodecalcarse    y   como   este   

testigo  oyó  este  rruido despertó                       

a Juan Rruiz, su hermano mayor,                        

e le dixo lo que había oydo”, pero 

aunque se levantó a ver qué  ocurría                

no vio a nadie ni tampoco en lo alto                 

de la casa “de donde le paresçió  

baxaba el dicho ruido”. 

Otro relato es el que nos 

proporciona Pedro de la Cuesta,               

quien estuvo viviendo y trabajando                

en aquella vivienda como aprendiz                  

de zapatero con Antonio de Herrera 

alrededor de 1560, cuando sostiene                

que una noche estando todos dormidos 

“ubo gran rruido” y su amo le ordenó 

que se levantase para averiguar que 

ocurría “y este testigo se lebantó de la 

cama e oyó muy gran rruido en un 

montón de ormas que había en la                   

sala de la dicha casa que las  

rrebolbían de arriba abajo y en las 

arcas abriéndolas y çerrándolas y 

dando golpes en las çerraduras de 

ellas”, entonces, “ençendió lunbre  

para ber que hera y quien haçia                    

aquel rruido y bio un bulto pequeño                  

y fue tras la escalera arriba dos o                  

tres  beçes  y  se le yba por una bentana  
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de lo alto de la dicha casa al texado                 

de la casa en que bibía Francisco de 

Segobia, que está pared y medio sin lo 

poder alcançar ni saber lo que hera”; 

después “se bolbió acostar a la cama                

y luego volvieron a haçer el dicho 

rruido en el portal de la dicha casa 

donde tenía la tienda, y le tornaron a 

haçer levantar y baxó allá y bio que 

unas ormas que estaban en las tablas 

más altas de la dicha tienda que no las 

podía ningún honbre alcançar sino 

fuese con escalera u otra cossa, las alló 

en el suelo apareadas y hermanadas 

como si alguna persona de mucho 

entendimiento las hubiera puesto”, 

seguidamente, “subió arriba y dixo al 

dicho Antonio de Herrera, su amo, lo 

que pasaba el qual y la dicha su muger 

se santiguaron y espantaron y estaban 

escandaliçados y con mucho miedo                   

y temor” por lo que le dijeron que “se 

hechase junto a la cama donde estaban 

acostados en un estradillo que tenían 

delante de ella y estaban espantados 

diciendo que no savían que hera 

aquello, si hera alguna bruxa o duende 

e otra cosa mala”, aunque este testigo  

“le causó lo que dicho tiene y hera que 

el bulto que algunas veçes le paresçia 

que  le  hiba  a pisar y no podía llegar a  

 

el mucho pabor y miedo, aunque por 

cunplir lo que los dichos sus amos le 

mandaban tubo mas animo que ellos 

que no se osaron levantar de la cama”. 

Con el mismo detalle que                       

el anterior describe otro testigo, en                   

este caso Lope de Marquina, su 

desagradable experiencia durante el                

año que permaneció en aquella casa de 

alquiler, sobre todo el temor que le 

producía subir a su parte alta por el 

“rruido que andaba en la dicha casa 

allá arriba trastocando lo que en ella 

había y tirando y arroxando  por las 

escaleras adobes y otras cosas que 

ponía mucho espanto miedo y temor”, 

por lo que muchas veces “no se atrebía 

a subir a lo alto de la dicha casa 

especialmente por las tardes u de 

noche; e que un día juebes antes de la 

pasqua de flores del dicho año, subió a 

lo alto de la dicha casa a proveerse                

y haçer sus nesçesidades y estándolo 

haciendo, le dieron un çurriagaço por 

detrás que no supo ni bio con qué 

porque hera a boca de noche que le 

espantó y puso mucho miedo que                    

casi no haçertaba a baxar las escaleras, 

pero no quedó ahí todo, porque                 

cuando bajaba por las escaleras le 

tiraron  un  adobe  que  le  passó por el  
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honbro derecho y a la saçón no había 

en lo alto de la dicha casa persona 

ninguna que lo pudiese haçer e tirar”. 

Unos hechos que para este testigo 

probaban “que  en la dicha casa había  

e andaba algún duende o cosa mala 

porque no abía quien pudiese haçer                

los dichos rruidos  y cosas que en ella 

se haçian” y que también se producían 

en la bodega, porque “muchos días 

había mucho rruido golpeando y 

abriendo y çerrando la puerta de                   

ella /(fol.34r)”; por último, el testigo 

reconoce que a causa de todo esto 

“acabado el dicho año se salió de la 

dicha casa y se fue a bibir a otra  y                

que no viviría más en ella aunque de               

balde se la dieran”.  

Catalina Rodríguez, mujer del 

anterior testigo, también considera                

que en la casa “andaba duende o cosa 

mala” ya que 8 días antes de Navidad 

estando su marido “malo en la cama, 

tenían un oficial que se llamaba Juan 

que les ayudaba /(fol.35v) en su ofiçio 

de çapatero y hera natural de la villa  

de Berlanga, el qual dormía en el 

sobrado alto de la dicha casa en una 

alcoba junto a la solana cabe una 

bentana que caya al texado de la                   

casa  de  Segobia,  y el dicho día por la  

 

mañana el dicho Juan ofiçial llamó a 

esta testigo que subiese allá la qual 

subió y alló al  dicho Juan su ofiçial                

en la cama, y dixo que estaba muy  

malo y esta testigo le  pregunto que                 

de qué y que tenía y el suso dicho la 

dixo que aquella noche le avían tirado 

muchas pinas locas a la cama donde 

estaba y que se abía lebantado de la 

cama una bez y tomado una espada 

para ver y saber quién le tiraba, que 

con la dicha espada había dado en un 

bulto que no sabía que hera y que                    

se había tornado a la cama e que                 

luego le habían quitado la rropa de la 

dicha cama y le habían dado muchos 

porraços y asidole de la garganta que 

le aogaban y que no savia que hera, 

porque a la saçón no abía ninguna 

persona allá riba sino solo el dicho 

ofiçial el qual dixo que estaba muy 

malo y que tenía neçesidad de 

sangrarse porque estaba molido”, de 

hecho, “esta testigo bio como el suso 

dicho escupía sangre por la boca y  

visto esto, esta testigo ynbió a llamar  

un barbero y le sangró dos beçes,                   

que fue un ofiçial de Pedro de Ballexo, 

y el dicho moço estaba muy medioso                 

y espantado /(fol.36r) por lo qual                      

no se quiso acostar mas solo en la dicha  
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alcoba y alto de la dicha casa, y                  

luego de aya dos días se fue de la                  

casa por lo suso dicho aunque el dicho 

Lope de Marquina su marido le había 

arto menester y le rrogó que no se 

fuese”.  En otra ocasión, “estando  esta  

testigo en el aposento alto de la dicha 

casa donde está el orno y queriendo 

alcançar unas escobas de ençima de el, 

estando subida sobre la boca del                

dicho horno la tiraron dos veçes muy 

rreçio de la cola de la saya por detrás 

que la  haçían baxar y una bez esta 

testigo bolbió la mano para saber  

quién la tiraba de la saya y dio con ella 

e atento un bulto muy blando, y luego  

vyo la mano y con mucho miedo y temor 

dexó las escobas y se baxó sin ellas 

abaxo atubulada y escandaliçada”;               

del mismo modo, otro día, “teniendo 

esta testigo y el dicho su marido un 

cuero de bino blanco en la tienda del 

portal a un rrincón y cubierto con 

ormas y bancas (sic) y muy bien                 

atado, un día de mañana luego en 

levantándose esta testigo y antes que 

nayde baxase al portal porque no había 

en la dicha casa más de ella /(fol.36v)                

y sus hijos, que su marido no estaba                

en casa, alló el dicho cuero de bino 

vertido en la dicha tienda y el cuero allí  

 

baçio y la cuerda con que el dicho 

cuero estaba atado la alló esta testigo  

a la puerta de la bodega en el suelo               

buen trecho desviado de donde estaba 

el cuero y bertido el dicho bino”;                      

y  termina  su  declaración diciendo que 

“otras muchas veçes estando esta 

testigo en la chimenea de la dicha               

casa con sus hijos, por una bentanilla 

que estaba en la dicha chimenea la 

tiraban muchos tarrones asta que de 

miedo se salía ella e los dichos                      

sus hijos de la dicha chimenea y la 

desanparaban de hordinario como 

dicho tiene, e había en las dichas              

casas mucho ruido e golpes como dicho 

tiene que les causaba mucho miedo y 

temor”.  

Asimismo, una criada de Lorenzo 

López llamada María Sacristán, narra 

su experiencia en aquella casa con la 

siguiente confesión: que estando ella                  

en la planta de arriba sin que ninguna 

“persona estubiese allá riba la tiraron 

muchos tarrones de tierra y de yeso               

sin saber quién ni donde benían”,                   

por lo que se baxó luego abaxo donde 

estaban sus amos y les dixo lo que 

pasaba los quales le dixeron que  

callase que no debía de ser nada y                    

el dicho Lorenço López dixo a su muger  
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que no dixese a esta testigo lo que 

andaba y abía en la dicha casa porque 

esta testigo no se fuese (…); y muchas 

veçes después de esto, estando esta 

testigo los sábados en el orno de la 

dicha casa que es en lo alto de ella 

partiendo  teas  para  el  horno sin estar 

allá arriba ninguna persona, la tiraban 

escudillas de Talabera e platos del 

basar que allí estaba y se quebraban                 

y cogollos de piñas que allí había                     

y otras cosas que no bia ni sabía                   

quién las tiraba”, por lo que de miedo 

“la haçian baxar uyendo abaxo y 

muchas veçes no osaba subir sola allá 

arriba por el miedo que tenía porque 

desçian que en la dicha casa andaba 

duende; (…) y otro día de sábado, 

estando esta testigo sola en la dicha 

casa del orno partiendo unas teas, por 

detrás la dieron con un cabestro de 

cáñamo que tenía unos nudos dos 

cabestraços que la pusieron mucho 

miedo y temor y esta testigo bolbió 

haber quien la daba y no bio a nayde                 

y alçó açia arriba y la hecharon el 

dicho cabestro a los pies, y esta testigo 

se baxó abaxo con mucho miedo y                   

dixo a sus amos que se quería  yr a                  

su lugar en casa de su padre porque                   

no podía suffrir las cosas que cada día  

 

pasaban  y los miedos que la ponían                  

y que no savía que hera, y los dichos 

sus amos la dixeron que presto se 

saldrían de la dicha casa y la 

dexarían”. Sigue relatando la testigo 

que un día por la noche, cuando se 

hallaba “en lo alto de  la  dicha  casa  

fregando el basar, la destocaron la 

cabeça y la mesaron y mataron el 

candil que tenía ençendido”; otra vez 

también por la noche, “subiendo esta 

testigo a coxer un poco de basura                

para llebar al rrío, estando sola la 

mataron el candil que tenía y la 

destocaron y arañaron la cabeça 

/(fol.39r) y la frente y la rrasgaron el 

tocado, y de miedo esta testigo se quedó 

desmayada en la escalera y estubo 

desmayada sin poder volver en si más 

de tres oras”;  además, “de ordinario 

cada día de noche y de día abía                 

mucho rruido en la dicha casa y 

arroxaban por las escaleras y ventanas 

los tiçones y lunbre del fuego y 

asadores sartenes y almireces y otras 

muchas cosas y tarrones y piñas”, y  

por las noches, “estando acostados les 

quitaban la rropa de la cama y les 

haçían muchos malos tratamientos y no 

bian quien lo haçía, mas de que deçían 

que hera el duende o trasgo que andaba  
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en la dicha casa y de noche açendían  

la lánpara y la bolbían a matar”; en 

otra ocasión, “les llebaron el candil del 

aposento donde estaban acostados a                

la solana de la dicha casa y de noche 

no osaba nayde subir a lo alto de ella 

por el rruido y golpes que allá había; 

(…) y  muchas veçes bio esta testigo 

como estando comiendo en la primera 

sala  de la dicha casa los dichos sus 

amos y estando allí todos los de su casa                 

sin faltar ninguno, tiraban y arroxaban 

piedras y tarrones en la dicha mesa                   

y en lo que comían asta tanto que les 

haçian lebantar de la dicha mesa 

/(fol.39v) y se baxaban al portal de 

miedo”; otra noche después de cenar, 

Lorenzo López salió de casa “y dexó 

ençima de la mesa en la sala un libro 

grande de sus quentas y su muger se 

quedó asentada a la mesa y estaba en 

ella escribiendo y estando esta testigo 

sentada sobre un arca mirando como  

la dicha su ama escribía, bio como                

por detrás de la dicha su ama a rraíz  

de la pared yba una cosa blanca y                

esta testigo dixo: ¡señora, mire que ba 

por a rraíz de la pared una cosa 

blanca!, y la dicha su ama se lebantó  

de la silla donde estaba sentada                         

y dixo: ¡el  libro  que  tenía  aquí me an  

 

llevado!, y se alborotó mucho e luego  

le fueron a buscar y allaron el dicho 

libro que tenía sobre la mesa allá 

dentro de un aposento debaxo de la 

cama del dicho su amo; otra vez,                     

se encontraba haciendo …una  torçida 

para un candil y  teniendo  el  candil  

junto a ella en un velador, sacaron la 

candileja del  candil y la dieron con  

ella en los  pechos y de allí cayo en el 

suelo sin ber ni saber quién lo hiçiese 

porque no había ninguna persona  

ally”; y otro día, estando esta testigo 

“haçiendo la cama de los dichos sus 

amos, la llebaron la delantera de la 

dicha cama que hera de rred el duende 

o trasgo que en la dicha casa andaba                  

y anduvieron a buscar a buscar la  

dicha delantera por toda la casa y                     

en las cubas de la bodega que estaban 

baçias y no la allaron”, pero al                       

día siguiente, “/(fol.40r) estando esta 

testigo sola haçiendo la dicha cama,                  

la arroxaron la dicha delantera a los 

pies de ella”. 

Aparte de estas experiencias 

vividas por los antiguos inquilinos en             

la misteriosa vivienda, estos mismos 

testigos también aportan más detalles 

sobre los sucesos que recientemente 

sintieron  Lorenzo  y  su  familia y, que,   
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en última instancia, llevaron a este a 

denunciar el caso ante las justicias de 

Peñafiel. Para comenzar, Antonio Ruiz, 

testifica que como era vecino de 

Lorenzo habitualmente pasaba por 

delante del portal de su domicilio y 

alguna vez “oyó e bio como por las 

escaleras  de  la dicha casa arrojaban  

e cayan por ellas asta el portal, pinas 

de casca de pinares y una barra de  

silla de mula o caballo y cuchillos y 

otras cosas”. Del mismo modo, un                 

día que este fue a visitar a Lorenzo 

porque se encontraba enfermo, su mujer                       

le dijo que se sentase mientras ella 

acababa de cenar que luego ya subían 

juntos a ver a su marido, y este testigo 

“se sentó en una silla y estando allí 

sentado viéndola çenar, le dixo que 

habían tirado çiertas chinas y dado con 

ellas en la mesa donde estaba y estando 

tratando de esto le dieron y arroxaron  

a este testigo un tarronçillo de yeso y                  

le dieron con el en el rrostro junto a                     

la nariz…, y fue algo de lo que este 

testigo …se espantó y escandaliçó por 

no saber ni entender de que hubiese 

proçedido aquello186”. 

                                                            
186 Para Lecoteux tanto el tópico de la travesura 
de lanzar piedras como la vestimenta 
característica del duende son elementos 
provenientes de la tradición y se repiten en gran 
parte de las historias de este tipo. En el caso 

 

Pero esa misma noche ocurrieron 

más fenómenos inexplicables, pues 

según cuenta Antonio Pérez mientras 

fue con Catalina de Valladolid a visitar 

a Lorenzo a su alcoba, una hija del 

matrimonio y una criada habían subido 

a la parte de arriba y al poco tiempo 

bajaron por la escalera dando voces y 

quejándose “que les habían apagado               

el candil y diciendo ¡ay! ¡ay! que nos 

mesan y no destocan”; y cuando este 

testigo y la mujer de Lorenzo acudieron 

a ver qué ocurría, vieron “a la dicha 

hija e criada destocada e desgrenada, 

quexándose que las abian destocado y 

mesado que no savian quien hera”. 

Para finalizar, Antonio Ruiz describe 

como un jueves antes del día de san 

Miguel del año 1589 estando sentado  

en el portal de la casa de Lorenzo y 

Catalina, observó cómo esta metía unas 

monedas en un cajón “y al tiempo que 

se  desvió  del  dicho  caxón  sonó  en el  

                                                                                 
concreto de las pedradas, este medievalista 
francés matiza que “son una de las formas del 
lenguaje de las almas del purgatorio o de los 
difuntos sin sepultura”, LECOUTEUX, C.: 
Enanos y elfos en la Edad Media. Mallorca, José 
J. Olañeta Editores, p. 191. Otra perspectiva 
diferente es la que ofrece José Manuel Pedrosa, 
para quien el hecho de tirar piedras, frutos o 
también flores tendría que ver con una 
costumbre tradicional de querer llamar la 
atención de alguien con fines amorosos. 
PEDROSA BARTOLOMÉ, J. M.: “Arrojar frutos, 
piedras, amores: entre la canción y el rito”, 
Revista de literaturas populares, año 6, Nº 1, 
2006a, p. 97. 
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suelo como moneda y este testigo la 

dixo, mire, si se la a caydo algo que 

paresçe que a sonado ay moneda,                       

y ella dixo, será algún medio quarto  

que se me abrá caydo y se desbió y bio 

que hera que un dedal de muger y la 

suso dicha se santiguo diciendo que 

Marina su hija mayor había mucho 

tiempo que había andado a buscar 

aquel dedal y no lo había podido allar  

y que agora se le abían hechado allí”.  

Otro de los testigos, el tundidor 

Juan Pérez, detalla nuevos pormenores 

y así describe que en una ocasión 

mientras estaba en el portal de la casa 

de Lorenzo observando como limpiaban 

el trigo, de repente empezaron a                 

arrojar “tarrones de yeso /(fol.42r) y 

daban con ellos en el trigo que   

estaban linpiando y no sabían ni bian                      

quien hechaba los dichos tarrones”                 

y, aparte de esto, también “luego 

hecharon y arroxaron 5 medios quartos 

uno tras otro y daban en el trigo                  

dentro de un librillo de barro donde                 

la muger del dicho Lorenço López                   

lo estaba linpiando”. Este mismo               

testigo, continúa informando que 

periódicamente entraba en la vivienda                

y que una vez estando en compañía                   

de “Antonio  Ruiz  y  otras  personas en                    

 

el portal de la dicha cassa y sin                     

estar arriba ninguna persona que lo                  

pudiese haçer, vio como por las 

escaleras de la dicha casa aroxaron y 

tiraron una nuez grande e la mano                   

del dicho almirez e una piedra del                    

fuego, porque  este  testigo  la  tomó                

en la mano y estaba caliente, y un 

/(fol.42v) cuchillo y unas tinaças y  

otras cosas lo que ponía temor y 

espanto a todos que no osaban subir                 

a la dicha cassa”, por lo que 

“determinó subir y subió allá arriba     

y anduvo toda la casa sin dexar                 

rrincón ninguno y no bio ni alló a  

nayde en ella”. En otra ocasión,                  

Juan Pérez presenció cuando una de                

las hijas de Lorenzo, Mariana, y                     

su criada María Sacristán, subían                    

al piso de arriba y hasta 4 veces                      

“las mataron la luz que llebaban en              

la escalera y las hiçieron bajar uyendo                

de miedo”; pasado un tiempo, lo 

intentaron de nuevo, “y estando en                     

lo alto de la dicha cassa labando                      

los platos dieron boçes diciendo la 

dicha Maria que la aogaban”, por lo 

que este declarante decidió subir 

“…allá corriendo y bio como tenían 

muerta la luz a la dicha María y                 

estaba destocada y desmelenada y este                  
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testigo lebantó a la dicha del suelo                     

y la baxó abaxo y estubo un rrato 

desmayada”. Por último, una noche 

estando Lorenzo y familia cenando 

también pudo ver este testigo “como 

tiraban   terrones   y   daban   con  ellos                  

en la mesa y en lo que estaban 

comiendo y no bian quien lo haçia”.  

Pero no solo se producían hechos 

inexplicables en las diferentes estancias 

de la casa, también tenían lugar en su 

bodega, a donde Lorenzo y el resto              

de miembros de su familia tampoco               

se atrevían a bajar sin compañía187,                    

de hecho, uno de los testigos afirma  

que “de más de 16 años a esta parte                    

a oydo deçir en la dicha villa                            

de Peñafiel públicamente a muchas 

personas vecinos de ella que en la  

dicha bodega de las dichas casas 

andaba e anda duende”. Así, un día                 

de septiembre a eso del mediodía 

hallaron a Mariana, una de las hijas                  

de Lorenzo y Catalina, desmallada en la 

bodega “boca abaxo y entre dos cubas 

desmelenada y destocada”, el candil 

tirado en el suelo y sus tocados debajo 

de “un  canto  muy  grande que pesaría  

                                                            
187 Esta bodega “y la bodega de la casa de 
Agustín Díez hera toda una y, antiguamente, se 
llamaba la bodega de la Peña y se mandaba por 
las casas del dicho Agustín Díez”, A.R.Ch.V, 
Varela–Fenecidos, Caja 3305, 5, fol. 30r. 

 

más de 10 libras”. Dicen los testigos 

que la muchacha permaneció sin 

conocimiento más de media hora,                   

por lo que fue necesario la visita de                   

“un barbero y la dieron garrotes en             

los braços asta que la hiçieron bolber”.  

Al parecer Mariana había bajado  

a buscar unas tijeras, pues era habitual 

que “las tixeras y las baras y todo 

/(fol.40v) lo que abía en la tienda que 

está junto a la dicha bodega lo 

arroxaban en ella”; y según dijo luego 

ella, cuando subía por las escaleras                  

“la asieron por detrás y la derribaron”. 

La ya referida criada de Lorenzo y 

Catalina, María Sacristán, también  

creía que en la bodega aparecía el 

“duende o trasgo o cosa mala”, porque 

muchos días “en la bodega de la                  

dicha casa ponían una mesa con 

manteles y pan y bino y queso en ella                

y otras viandas y de ayá un rato que 

bolbían lo allaban comido y bebido el 

bino”, incluso “dos veçes allaron en la 

dicha mesa dos quartos cada bez y 

muchas veçes entrayendo el bino lo 

bebían del xarro”. Asimismo, Juan 

Pérez dice que en una ocasión que                 

bajó a la bodega acompañando a la hija 

de  Lorenzo  a  buscar  agua  para beber,  
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“bio como arroxaron unas tixeras de 

calçeteros que habían quedado en el 

mostrador de la tienda y dieron con las 

dichas tixeras en la escalera en medio 

de la dicha Mariana y de este testigo” 

y, a continuación, “tiraron otras tixeras 

y  dieron  con  ellas  dentro  de la dicha 

bodega y con este miedo que tubieron 

de haberles tirado las tixeras se 

bolbieron y salieron de la dicha bodega 

sin el agua”. 

Aparte de los testigos, Lorenzo 

también presentará como prueba ante              

el alcalde mayor de Peñafiel la carta                

de pago del segundo plazo que le 

quedaba por abonar de la controvertida 

vivienda. En este documento, Lorenzo 

reconoce que liquidaba lo que le  

restaba de los 500 ducados, que eran 

94.000 maravedís que pagó en reales               

de plata y cuartos, aunque no por ello 

renunciaba al pleito que tenía entablado 

con Diego Martínez Bernal188. 

La probanza realizada por Diego 

Martínez Bernal pone de manifiesto que 

otras personas que también residieron 

en la referida vivienda en periodos                

de   tiempo   diferentes,   nunca  notaron                   

                                                            
188 La carta de pago del segundo plazo se 
formaliza en Peñafiel el 8 de Octubre de 1589 
ante el escribano Sebastián de la Puente, 
A.R.Ch.V, Varela –Fenecidos, Caja 3305, 5, ff. 
51v-52r. 

 

ni sintieron ningún tipo de prodigio 

inteligible que se pudiese atribuir a un 

duende o algo similar189.  

Sin embargo, casi todos coinciden 

en atestiguar que durante el año que 

Lorenzo López habitó en aquel 

inmueble nunca le oyeron decir nada              

al respecto sobre la presencia del  

trasgo, solo después que pagó el primer 

plazo de la venta a Diego Martínez 

empezó a quejarse de ello. De este 

modo, el procurador de Diego Martínez, 

Pedro Hernández, intenta convencer             

al alcalde mayor en su “escrito de                

bien probado” que las deposiciones de                   

sus testigos demuestran que en aquella               

casa nunca hubo duende, trasgo ni              

cosa parecida “y si otra cosa fuera,                

no pudirera ser menos sino que lo 

supieran y entendieran o ubieran                     

bisto u oydo algunos rruidos o                 

visiones  o  cosas  temerosas  si en ellas  

                                                            
189 Así lo reconoce, por ejemplo, Juan Aparicio 
del Hierro, de 56 años de edad, al afirmar que 
los 5 años que estuvo viviendo en aquella casa 
nunca vio ningún duende; el platero Gabriel de 
Segovia, de 33 años, que residió dos años; 
María Beltrán, hija de Pedro de Frutos 
Beltrán, de 14 años, que estuvo en la casa en 
litigio al servicio de Gabriel de Segovia durante 
un año; y Agustín Díez, de 56 años, quien 
afirma que durante los 16 años “continuos que a 
bibido y bibe en las casas de pared y medio de 
las sobre que es este pleito”, nunca nadie dijo 
que en ella existiese duende u otra cosa 
semejante, que solo cuando entró Lorenzo le 
oyó a este “quexarse que andaba en las dichas 
casas duende o trasgo que les causaba 
espanto”. 
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las hubiera”; y como no consta la 

existencia de nada sobrenatural,  

“nunca por eso an dexado las                        

dichas casas de ser alquiladas e 

arrendadas y abitadas de muchas 

personas vecinos de esta villa ni tal 

fama ni opinión a habido de que en las 

dichas casas ubiese ni anduviese 

ninguna cosa espantosa”. Además de  

lo mencionado, el mismo procurador 

también arremete contra los testigos 

presentados por Lorenzo a los que  

acusa de ser “barios y singulares” o 

que deponen diciendo “que lo oyeron 

desçir y que no saben que podría ser 

cierto ruido que oyeron”. El procurador 

Pedro Hernández entiende que esos 

extraños sonidos “se podrían causar 

por otras muchas bías y maneras”,                

por ejemplo, “cayéndose alguna cosa 

de por cassa o haciendo ruido algún 

perro o gato u otra cossa semexante y 

no porque hubiesen bisto cossa que 

causase el dicho ruido como fantasma  

o duende o algún espíritu”. También                 

se atreve Pedro Hernández a dilucidar 

que si realmente hubiese algún duende  

o espíritu que causase los referidos 

estruendos en la vivienda, “no podía               

ni puede haçer mal ni daño ni                      

tomar ni levantar cosa alguna corpórea                   

 

por ser como es quando así fuera               

como un poco de viento e ayre e                    

cosa encorpórea”, pues los testigos                     

habían reconocido que “les daban e 

destocaban y arañaban e haçian otros 

males”, algo del todo imposible por                

lo  ya  explicado,  aunque matiza que              

si realmente fuera así, “sería muchos                 

días después de çelebrada y hecha                   

la dicha venta” y no sería motivo 

“sufiçiente para rreçindir y anular                    

la dicha venta, atento que según                 

derecho el casso que sobrebiene 

después de hecha e çelebrada la               

dicha venta es a peligro y rriesgo del 

comprador”.  

Para finalizar, Lorenzo reconoce 

“en el juramento de calumnia” que 

realiza ante el licenciado Maldonado 

que, si él y su familia no hubieran 

abandonado aquella casa, “que todos 

fueran muertos según el tormento                   

que pasaban con las cosas malas que  

en la dicha casa había y andaba”.                  

Una vez realizadas estas averiguaciones 

el proceso llega a su fin y el 9 de  

Marzo de 1590 el licenciado Daza 

Maldonado dictamina una sentencia                

en todo este enrevesado y misterioso 

asunto, donde se absuelve a                         

Diego Martínez Bernal y su mujer de la  
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querella interpuesta por Lorenzo 

López190. 

Como era de esperar, no debió                

de quedar muy satisfecho el de Peñafiel 

con el veredicto impuesto por el                

alcalde mayor de esa misma villa por                 

lo que decide recurrir el asunto en                     

la Real Chancillería de Valladolid191, 

instancia donde además aquel gana                

una Real Provisión en la que se 

emplazaba a Diego Martínez a que 

acudiese a declarar en un plazo de                   

10 días192. Aquí, el procurador de 

Lorenzo esgrimirá diversas razones                

que pretendían justificar que el 

dictamen judicial del alcalde mayor               

de Peñafiel debía de ser revocado.                   

                                                            
190 “Fallo atento a los autos y méritos que debo 
declarar y declaro el dicho Lorenço López no 
haber probado bastantemente su haçión y 
demanda como probar le conbino, en 
consequençia de lo qual debo de asolber y 
asuelbo a los dichos Diego Martínez Vernal y 
Ana de Graçia, su muger, de la ynstançia de 
este juicio sobre de la demanda de las dichas 
casas y por esta mi sentencia difinitibamente 
juzgado así lo pronunçio y mando sin costas”, 
A.R.Ch.V, Varela –Fenecidos, Caja 3305, 5, fol. 
56r. 
191 Lorenzo López autoriza en la ciudad de 
Valladolid el 13 de marzo de 1590 al procurador 
Juan de Velasco, para que este le represente 
en el proceso que se va seguir en la Real 
Chancillería contra Diego Martínez Bernal. 
192 La Real Provisión se despacha en Valladolid 
el 14 de Marzo de 1590 y de nuevo Luis de 
Maderuelo, escribano en la villa segoviana de 
Ayllón, notifica en este lugar el expresado 
documento a Ana de Gracia “por ausençia de su 
marido, la qual dixo que el dicho su marido no 
está en esta villa y está mas de 30 leguas de 
ella e no sabe quando bendrá”, A.R.Ch.V, 
Varela –Fenecidos, Caja 3305, 5, fol. 61v. 

 

En primer lugar, se reafirma en             

la  evidencia de que las casas “que                

avía bendido la parte contraria a su                      

parte heran ynabitables como estaba 

bastantemente probado en este dicho 

pleito por andar como de hordinario 

andaban duendes y trasgos en ellas”.   

De hecho, el procurador recuerda 

que durante el tiempo que Lorenzo y               

su familia estuvieron en ese inmueble 

“se avian sentido de tal manera que 

hasta benir a querer matar en una 

bodega de la dicha casa a una hija               

de su parte como la avía allado casi 

muerta”. Del mismo modo, mucho 

antes que el de Peñafiel comprase                 

esta casa había quedado probado en                

el proceso judicial que en ella existía  

“el dicho rruydo de duendes e trasgos”, 

aparte “que no se podia bivir” en ella               

y eso “hera público en la dicha                 

villa”, por lo que Diego Martínez no 

podía decir que desconocía lo que allí                 

ocurría. Por todas estas explicaciones                

la parte de Lorenzo López solicita a                

los oidores de la Chancillería que 

anulasen la expresada venta y que 

Diego Martínez y su mujer le 

devolviesen los 250 ducados que les 

había pagado “con  todos  los  yntereses  
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daños y menoscavos que por la dicha 

benta se le hubiesen recrecido”.  

 Diego Martínez no acudió a 

alegar nada en su favor y así el 3 de 

Julio de 1590, la Chancillería emite                 

una sentencia definitiva por la que  

anula la que en su día falló el alcalde 

mayor  de  Peñafiel, el  licenciado  Daza 

Maldonado, abole la escritura de 

compraventa y obliga a que Diego 

Martínez y su mujer pagasen a               

Lorenzo López los 250 ducados del 

primer plazo. Pero el fallo judicial no 

fue del todo satisfactorio para Lorenzo 

López y su procurador recurrirá y 

solicitará que se condene a los de 

Ayllón a que “enteramente pagasen a 

su parte y le rrestituyesen el dicho 

precio en que le fueron bendidas                       

las dichas casas que abían sido                      

500 ducados”, puesto que Lorenzo 

había satisfecho a Diego Martínez el 

mencionado dinero, primeramente 250 

ducados “y los otros 250 quando                 

avía dado la dicha carta de pago”.                  

El procurador de Diego Martínez, 

Manuel de Acosta, apela la sentencia               

y sostiene que no se podía desautorizar 

la venta porque antes que vendiese                      

a Lorenzo López la vivienda                       

habían vivido en ella otras personas por   

 

espacio de 8 a 10 años y jamás habían 

comentado la existencia “de trasgo ny 

duende en las dichas casas”, y que                 

si realmente hubiese ocurrido algo así 

“es cosa çierta que si le hubiera                      

que las dexaran y desanpararan y se 

hubieran quexado de ello según  

muchos testigos lo deçían especialmente 

los que bivieron e moraron en las  

dichas casas”. También añade que el               

de Peñafiel y su familia habitaron el 

inmueble durante al menos un año                   

y medio y que este nunca había 

manifestado “que en ellas hubiese 

trasgo ny duende y ansí avía pagado                

la primera paga año y medio después  

del otorgamiento de la dicha escritura 

de benta sin ayudarse de la dicha 

exçeçión”, pero cuando Diego Martínez 

le exigió el pago del segundo plazo                 

fue cuando le puso esa excusa.                          

De la misma manera, desacredita las 

declaraciones hechas por los testigos 

presentados por Lorenzo, ya que  

muchos de ellos eran “partes formales, 

sus hijos, criados e allegados”; y que 

cuando comenzó este pleito Lorenzo 

López había arrendado a un vecino de 

Peñafiel las casas por un precio de 26 

ducados anuales y el arrendatario nunca 

“había   sentido   en   ellas  duende”,  ni  
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tampoco en la bodega que también la 

tenía arrendada porque “si fuera verdad 

lo que deçía en un lugar tan pequeño 

donde las  cosas de aquella calidad                       

a todos hera muy notorio, no hubiera 

quien tomara las dichas casas en 

arendamiento193”.  

El 20 de Julio de 1590, el 

procurador de Lorenzo López rebatirá 

ante los de la Chancillería las 

argumentaciones esgrimidas por el                 

de Diego Martínez. Para empezar, 

manifiesta que la parte contraria no 

puede alegar que las personas que 

habitaron aquella casa nunca “avían 

oydo el ruydo del duende”, porque                 

de las declaraciones de los testigos 

presentados por su parte, que “son muy 

concluyentes”, consta justo lo contrario 

y, además, esos testigos “son todos 

personas muy honradas mayores de 

toda excepción que no padecen                  

tachas ni ojetos ningunos”, y que 

demostraron con sus testimonios “el 

grande rruydo de muchos días antes 

que se vendiesen las dichas casas que 

andava en ellas por los dichos duendes 

que eran ynabitables”.  

 

                                                            
193 Esta petición fue presentada en la Real 
Chancillería de Valladolid por Manuel de Acosta 
el 13 de Julio de 1590. 

 

En segundo lugar, expresa que  

los testigos probaron “los malos 

tratamientos” que el duende había 

hecho a Lorenzo y su familia “asta 

quererlos matar y ponerlos en peligro 

de muerte”. Y, por último, sostiene                

que no es cierto que la persona que                  

en la actualidad tiene arrendado el 

inmueble por 26 ducados anuales no 

haya notado la presencia del duende, 

pues el arrendatario con esa “condición 

de que avía el dicho ruydo las quiso 

alquilar” y, en verdad, este vive muy 

“ynquieto en ellas porque a sentido                 

ya el dicho duende”, sin embargo,                  

no las abandona porque es breve                      

el periodo de tiempo por el que las 

arrendó194.  

 

                                                            
194 La casa la tenía alquilada un zapatero de 
Peñafiel llamado Francisco García y la bodega 
un tal Gregorio Rodríguez por precio de 3 
ducados. No obstante, en la última probanza 
realizada por Lorenzo López se afirma que 
Francisco García arrendó la expresada vivienda 
por 15 ducados anuales a pesar de “estar en  
tan buen puesto y sitio como está”, es decir,                   
la mitad de su valor, a causa de la existencia del 
supuesto duende. Y ese es el precio que 
aparece fijado en el contrato de arrendamiento 
realizado entre Lorenzo y el referido zapatero el 
12 de Diciembre del año 1589. Además, se 
especifica que el alquiler se hace por un año de 
duración, “que a de començar a correr desde el 
día de san Juan de junio del año primero 
venidero de 1590” y, efectivamente, en el citado 
contrato también se advierte al nuevo inquilino 
“que en la dicha casa anda y está un duende o 
trasgo y otras sabandijas que en ella ay”, 
A.H.P.V, Protocolos Notariales (Peñafiel), Caja 
14274/2. 
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De nuevo, se presentan más 

probanzas de testigos en el proceso. 

Quien primero lo hace es Diego 

Martínez Bernal, que recurre a 7 

testigos195.  

De todos ellos, 3 reconocen                

que vivieron en la casa por espacios 

diferentes de tiempo que en total               

suman unos 10 años, y que son 

inmediatamente previos al momento                   

en el que Diego Martínez formaliza la 

venta con Lorenzo López. Durante                        

el tiempo que residieron en aquella 

vivienda, todos reconocen no haber 

sentido “que en ellas hubiese trasgo, 

duende ni otra cosa que les inquietase”. 

Otro pormenor en el que coinciden 

todos los testigos, es que durante el 

primer año que Lorenzo moró en la  

casa este  estaba muy contento de la 

compra que había hecho, pero solo 

cuando tuvo que pagar el segundo plazo  

                                                            
195 El 20 de Julio de 1590 se redacta en 
Valladolid una Real Provisión por la que se 
concede un plazo de 40 días a Diego               
Martínez Bernal para que puede hacer su 
correspondiente probanza. El interrogatorio se 
realizará en Peñafiel durante el mes de agosto y 
sus encargados serán los escribanos Gaspar 
González y Francisco Rodríguez. Estos son los 
testigos que declararán: Gabriel de Segovia, 
platero, de 34 años; Francisco García, zapatero, 
de 37 años; Gregorio Rodríguez, de 45 años; 
Juan Aparicio del Hierro, de 56 años; Agustín 
Díez, de 55 años; María Hernández, criada de 
Gabriel de Segovia, de 22 años; Juan González, 
sastre, de 34 años; todos eran vecinos de la villa 
de Peñafiel salvo María Hernández que lo era 
de la localidad de Minguela. 

 

de la venta empezó a decir “que en                  

la dicha cassa avía trasgo e les 

desasogava”.  

Mucha más celeridad se dio 

Lorenzo López en realizar su probanza, 

ya que el 21 de Julio de 1590 gana                    

la correspondiente Real Provisión                 

para su realización y a los pocos días 

Francisco Rodríguez, escribano de                       

la villa de Peñafiel, efectúa el 

interrogatorio196.  

En esta probanza se intentará 

demostrar que, tras la salida de Lorenzo 

López y su familia de la vivienda,                  

los extraños e inquietantes fenómenos 

continuaban manifestándose y que los 

nuevos inquilinos eran ahora quienes 

los sufrían. Ya dijimos como Lorenzo 

López había alquilado la casa al 

zapatero Francisco García y su mujer, 

Catalina  Núñez,  quienes  a  los  pocos  

                                                            
196 Los testigos presentados por Lorenzo López 
son: el zapatero Francisco García y su mujer, 
Catalina Núñez, de 40 años; los también 
zapateros Diego de Azores y Juan de Aguirre, 
de 38 y 28 años de edad, el último natural de 
Segura (Guipúzcoa); Catalina de Saja, criada 
del zapatero Manuel de Valbuena, de 15 años; 
María, mujer de Juan Benito, de 44 años; 
Isabel de Medina, mujer de Francisco de 
Villaverde, de 60 años; Ana de Rebollo, mujer 
de Alonso Bernal, de 24 años; y Ana de 
Villanueva, mujer del escribano Francisco 
Rodríguez, de 40 años; todos vecinos de la villa 
de Peñafiel. Nótese que el zapatero Francisco 
García también declaró en el interrogatorio de 
Diego Martínez Bernal y era la misma persona 
que había alquilado la vivienda a Lorenzo 
López. 
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días de entrar a vivir empezaron                        

a percibir sucesos extraordinarios197. 

Precisamente, Catalina Núñez, declara 

con cierta aprensión que al mes de 

llegar “estando el dicho Francisco 

Garçia su marido /(fol.104r) acostado 

en la cama”, ella se encontraba “abajo 

en la tienda del portal de la dicha                   

casa y se subió ariba ascuras por no 

estar sola y subía por la escalera  

arriba rezando en un rosario y a la 

entrada del aposento donde estaba 

acostado el dicho Francisco Garçia, su 

marido, a la mano ysquierda le parezió 

a esta testigo que la asieron del                   

brazo o topó en una cosa blanda y 

luego esta testigo se espantó y dio un 

grito y sse fue a la cama y se abrazó 

con el dicho Francisco Garçia, su 

marido, y le despertó que estaba 

durmiendo y esta testigo llorando le 

dixo, ¡ay amigo! que no se quién me 

asió del braço aquí, y con esto esta 

testigo se acostó con el dicho su  

marido con harto miedo que tenía de               

lo que abía pasado”. Pero Catalina aún 

fue testigo de otros dos inexplicables 

sucesos que tuvieron lugar en aquella 

casa. El primero sucedió unos ocho  

días antes de san Juan cuando Catalina  

                                                            
197 Catalina Núñez era prima de la mujer de 
Diego Martínez Bernal, Ana de Graçia. 

 

en compañía de la mujer de Lorenzo  

López se encontraba limpiando dentro 

de la vivienda, sintió “un sonido como 

que abían aroxado un quarto en el 

suelo” y una moza que en aquel  

instante se hallaba barriendo  en otro 

aposento, se dirigió a la sala donde 

estaba Catalina y le dijo:  

“!mire señora!, que me an tirado 

este medio quarto del techo”.  

Obviamente, Catalina salió 

despavorida de la casa diciendo                      

“que el diablo la llevase si abía de    

vivir en aquella casa y porque                 

entonzes delante de todos abía                

hechado el duende que andava en la 

dicha casa un medio quarto u dos”.   

No obstante, el marido de Catalina                 

trató de tranquilizarla y le dijo que no 

tuviese miedo porque seguramente                 

“la dicha moça sacaría del seno                       

el dicho quarto y le tiraría”. Para 

finalizar, el último hecho inexplicable 

tuvo lugar a los pocos días de que 

entrasen a vivir en la casa Francisco 

García y su mujer. De este modo, 

Catalina narra que haría un mes 

aproximadamente avisó a otras                  

vecinas para que fuesen hasta su casa                  

a ver  un prodigio asombroso que según  
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aquella había sido obra del duende,                  

y era unos “castillos y torres de                  

naipes muy graçiosos” dispuestos sobre 

una mesa “con mucho horden y 

conçierto”, algo de lo que todos los 

asistentes “se maravillaron mucho                    

en ber”, pues según su parecer la                 

manera en la que estaban dispuestos               

los naipes “ninguna persona lo pudiera 

hazer y poner”  de forma natural.  

Como en otras ocasiones, Catalina 

rogó “que no la descubriesen” y no 

“dixesen a nadie aquello que abían 

bisto por que tendría henojo” su marido 

“y la reñería y trataría mal”. 

Juan de Aguirre, que trabajaba 

como oficial de zapatero en el taller                  

de Francisco García, aporta otro 

testimonio en el que relata su 

experiencia: una noche cuando estaba 

tumbado “en la cama de un aposento 

alto de la  dicha casa y estando 

despierto porque el día antes avía 

dormido porque abía tenido quartana, 

sintió mucho ruido en el aposento 

donde estaba que pareçía que 

trastornaba /(fol.106r) en el aposento  

lo que abía y tiraban muchas piedras               

o chinas por la escaleras abajo” y, 

estima, “que a su parezer fueron más  

de 50”.  

 

En otra ocasión, este testigo se 

hallaba durmiendo con otro mozo 

llamado Juan Gómez y tenía “los 

braços fuera de la rropa” y en “uno                

de ellos le dieron un gran                 

azote”, entonces este testigo preguntó              

a su compañero si había sido él                      

quien le había propinado aquel golpe                

y este le respondió que no, “lo qual 

puso a este testigo en mucho miedo y 

espanto”. Asimismo, María, esposa                

de Juan Benito, contó que solía ir a  

casa de Francisco y Catalina dos o tres 

veces por semana a lavar la ropa y                   

que durante todo ese tiempo “estando 

algunas vezes en la dicha casa a                 

oydo rruido como de duendes y hechar 

chinas y pedrezuelas por las escaleras, 

y una noche, a la hora de la oración, 

ayudando esta testigo a subir una                

cama a lo alto de la dicha casa                     

para  los mozos a la dicha Catalina 

Núñez, observó cómo tiraban muchas 

chinas y no bían ni savían quien las 

tirava porque no abía nadie allá 

ariba”, y por el miedo que pasó                     

“no osó subir al sobrado alto de la 

dicha casa”. También confiesa esta 

testigo que cuando Lorenzo López y 

familia abandonaron la casa, su mujer,                         

sus  hijas y una moza volvieron un día a                   
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ella “a echar trigo que abían dexado  

en ella para llevarlo a moler, y 

estándolo ahechando en el portal                          

de la dicha casa y después de               

ahechado el trigo quando se quisieron 

yr no allavan los mantos que abían 

puesto en el dicho portal” y, después, 

dice esta testigo que “fue a la dicha 

casa con una bela y buscó los dichos 

mantos y los alló en una troxa de                      

la dicha casa que no tenía nada 

arebujados y los sacó”.  

Por último, todos estos 

espeluznantes episodios que la mayoría 

de los testigos atribuían al duende, 

inquietaban sobremanera a Catalina 

Núñez y por eso esta solía rogar de 

forma desesperada a su marido que                  

la sacase de aquella vivienda, porque  

no podía vivir más en ella “por el  

miedo que tiene de lo que en ella                    

ay”, y que si éste no lo hacía “que              

ella se yría en casa de sus parientes”.  

Estas últimas probanzas fueron 

determinantes para que la Real 

Chancillería expida el 19 de Diciembre 

de 1590, un veredicto en grado de 

revista donde confirma el anterior 

aunque con una apreciación favorable  

al de Peñafiel, que “los 250 ducados 

que   por   la   dicha   nuestra  sentencia  

 

mandamos restituyr al dicho Lorenzo 

López del preçio de las casas sobre                  

que es este dicho pleyto sean y se 

entiendan ser 500198”.  

No obstante, los problemas 

asociados a esta vivienda reaparecen                

de nuevo siete años más tarde cuando 

Juan de Campos, vecino de la villa                

de Peñafiel, demanda al antiguo                

dueño, Gaspar de Castro, ante el 

alcalde  mayor de la expresada villa,             

el licenciado Diego de Orozco199. El 

origen de esta nueva disputa judicial                

se encuentra en  la venta que Gaspar                  

de Castro realiza en 1595 a Juan de 

Campos de la controvertida vivienda, 

pues  al  parecer,   aquel   no   le   había  
                                                            
198 El alto tribunal castellano otorga a Lorenzo 
López el 24 de Diciembre de 1590 la 
correspondiente carta ejecutoria como aval de su 
victoria judicial en un caso sin precedentes. Años 
después, volvemos a encontrar a este vecino de 
Peñafiel pleiteando en la Real Chancillería de 
Valladolid con diversas personas, aunque por 
otros motivos muy distintos y casualmente en 
todos ellos la justicia le dará la razón. Por 
ejemplo, en 1596 lo hace con Pedro de Roa, 
receptor de las alcabalas de Peñafiel, porque 
este había ordenado embargar ciertos bienes de 
aquel por impago de las alcabalas, A.R.Ch.V, 
Registro Reales Ejecutorias, Caja 1820, 24; en 
1599 con Pedro de Luna, que le acusaba de 
haber robado fruta en una huerta de su propiedad 
ubicada en el término de Puente Duero 
(Valladolid) por valor de 200 ducados, A.R.Ch.V, 
Registro Reales Ejecutorias, Caja 1890, 10; o de 
nuevo en 1599 cuando era arrendador de la 
alcabala de los paños de la villa de Peñafiel y 
litiga con Manuel Jiménez, de la misma 
vecindad, porque le debía la alcabala del año 
1596 y parte de 1597, A.R.Ch.V, Registro Reales 
Ejecutorias, Caja 1883, 2. 
199 Juan de Campos estaba casado con María  
de Segovia, A.H.P.V, Protocolos Notariales 
(Peñafiel), Caja 14090/9. 
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advertido entonces de que el inmueble 

estaba hipotecado por un “zenso de don 

Pedro de Luna de mucha cantidad200”.  

Pero curiosamente, el vendedor sí que 

aclara en el documento de compraventa 

que se las vende “con la tacha que 

tienen de un trasgo u duende que                

dizen a andado y anda”, dato que 

corroboraría que la presencia del 

duende seguía siendo todavía un                

hecho conocido y público en la villa de 

Peñafiel o que al menos sus antiguos 

dueños eran conscientes de su posible 

existencia y no lo ocultaban. Esta 

disputa terminará resolviéndose en la 

Real Chancillería –situada entonces en 

la ciudad de Burgos–, donde el 1 de 

Abril de 1605  se condena a que               

Gaspar de Castro devuelva a Juan                     

de Campos los 350 ducados que este              

había pagado por la polémica casa201. 

 

 

 

 

                                                            
200 Por esta circunstancia Juan de Campos                   
“era fatigado e molestado por los procuradores e 
agentes del dicho don Pedro de Luna, por quien 
se abía echo e trabado la dicha execuçión e 
tomado posesión de las dichas casas por los 
réditos contenidos del dicho zenso que hera en 
cantidad de 1000 ducados”.   
201 La sentencia de los oidores confirma otra 
pronunciada por el bachiller Izquierdo,            
alcalde mayor de la villa de Peñafiel, el 30 de 
Enero del año 1598, A.R.Ch.V, Registro Reales 
Ejecutorias, Caja 1992, 28.  

 

Conclusiones. 

A lo largo de estas páginas                       

se ha expuesto el caso de una                   

vivienda supuestamente “encantada o 

endemoniada” en la vallisoletana villa 

de Peñafiel, una temática singular e 

incluso no muy frecuente tanto en la 

historiografía medieval como moderna, 

que hoy bien podría encuadrarse en lo 

que genéricamente se conoce con el 

término de efectos paranormales.  

Ya ha quedado explicado cómo,              

a diferencia de hoy, la creencia en                

este tipo de seres (duendes, fantasmas, 

demonios…) durante el periodo 

estudiado formaba parte del imaginario 

y la cotidianeidad popular, no obstante, 

lo que sí resulta interesante es que este 

asunto se solventase en la Chancillería 

de Valladolid y no se derivase, por su 

naturaleza y alcance como solía ser 

habitual, al Santo Oficio; sobre todo, 

para analizar la causa que se encontraba 

detrás de la anulación de la venta de 

aquel inmueble, la supuesta presencia               

o mediación de un duende, diablo o  

algo semejante. De hecho, los oidores 

de la Real Chancillería desde el 

momento que sentenciaron a favor de 

Lorenzo López, indirectamente estaban 

reconociendo  la  veracidad  del  caso  y                 
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de los inexplicables sucesos que allí 

habían ocurrido. Incluso ya se ha 

comprobado cómo unos años después 

del proceso litigado por Lorenzo, los 

extraños fenómenos de aquella casa 

seguían siendo una cuestión conocida y 

aceptada como cierta por los habitantes 

de Peñafiel. 
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Resumen. 

En este artículo analizaremos el 

significado simbólico de las imágenes y 

textos que se crearon para el programa 

decorativo del túmulo funerario erigido 

a María Luisa de Orleans, en la iglesia 

del Real Monasterio de la Encarnación 

de Madrid, en 1689. 

Palabras clave: Arquitectura efímera, 

Emblemática, Exequias,                                              

María Luisa de Orleans, Túmulo, 1689. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In this article we will analyse the 

symbolic meaning of the images and 

texts that were created for the 

decorative programme of the tumulus 

erected to María Luisa de Orleans, in 

the church of Real Monasterio de la 

Encarnación in Madrid, in 1689. 

Keywords: Ephemeral architecture, 

Emblematic, Royal funerals,                                      

Marie-Louise of Orleans, Tumulus, 1689. 
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Anotaciones previas a la lectura 

iconográfica de la máquina fúnebre.  

En las páginas de este                      

estudio profundizaremos en el análisis 

simbólico del túmulo erigido en el              

Real Monasterio de la Encarnación                 

de Madrid para celebrar las exequias 

fúnebres de María Luisa de Orleans,                

el 22 de marzo de 1689. Algunos 

autores han trabajado sobre esta 

arquitectura efímera desde el punto                 

de vista morfológico202. Sin embargo,                  

en el presente estudio se ofrecerá un 

nuevo enfoque a través de la lectura 

iconográfica de las imágenes y los 

símbolos presentes en el catafalco.              

Para ello, se parte del análisis de la 

descripción y el grabado recogidos en 

Noticias historiales de la enfermedad, 

muerte y exequias de la esclarecida 

reyna de las Españas doña Maria  

Luisa de Orleans, Borbon Stuart y 

Austria, nuestra señora dignísima 

consorte   del   rey   nuestro  señor  don  

 

                                                            
202 Véase: SOTO CABA, V.: Los catafalcos 
reales del barroco español: un estudio de la 
arquitectura efímera. Madrid, UNED, 1992; 
ZAPATA DE LA HOZ, M. T.: “El catafalco de las 
exequias reales de Carlos II”, Anuario del 
Departamento de Historia y Teoría del Arte,                 
Nº 11, 1999, pp. 251-262; ALLO MANERO, M. 
A.; ESTEBAN LORENTE, J. F.: “El estudio de 
las exequias reales de la monarquía hispánica: 
siglos XVI, XVII y XVIII”, Artigrama, Nº 19, 2004, 
pp. 39-94.  

 

Carlos Segundo de Austria, de Juan               

de Vera Tassis y Villarroel (1689). 

Dichos análisis, junto a la consulta                  

de otras fuentes literarias como libros  

de emblemas o compilaciones de 

alegorías y virtudes, ha permitido 

comprender el mensaje simbólico                

que subyacía bajo los elementos 

iconográficos de esta representación 

efímera203. Esta cuestión, una vez 

descifrada, se ha completado con                     

la traducción e interpretación de                 

las tarjas latinas creadas ex profeso  

para el túmulo. 

Entre las obras literarias a 

considerar para el presente estudio                   

de las representaciones iconográficas 

podemos mencionar libros de  

emblemas como David Pecador. 

Empresas morales, político cristianas, 

de Fray Antonio de Lorea; Emblemas 

Morales, de Juan de Horozco y 

Covarrubias, o la afamada compilación 

de alegorías en la Iconología de Cesare  

 

                                                            
203 Sobre las fuentes literarias y la información 
que proporcionan las relaciones de sucesos en 
relación con las arquitecturas efímeras,                  
véase: BONET CORREA, A.: Fiesta, poder                           
y arquitectura. Aproximaciones al barroco 
español. Madrid, Akal, 1990, pp. 8-9 y 
REVENGA DOMÍNGUEZ, P.: “El espectáculo 
del poder: entradas reales en el Toledo 
dieciochesco”. En CURIEL, G. (Ed.): Amans 
artis, amans veritatis. México, UNAM, 2011,              
pp. 501-502. 
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Ripa, una magnifica contribución               

para la lectura simbólica de obras 

histórico-artísticas204.   

En el transcurso del solemne                

acto de las exequias cobraba gran 

importancia el escenario fúnebre, ya  

que se usaron elementos decorativos 

con una fuerte carga simbólica dentro             

del programa ornamental del templo. 

Asimismo, la simbología no solo  

estuvo presente en el túmulo funerario, 

sino también en el ornato programado 

para recubrir de referencias literarias                 

e iconográficas la nave de la iglesia,                 

al revestirla de abundantes tejidos, 

imágenes y textos para honrar a                 

María Luisa de Orleans. Así, en la 

citada relación de sucesos, se compilan 

cuarenta jeroglíficos que, diseñados                

por Francisco Ignacio Ruiz de la 

Iglesia, fueron dispuestos a lo largo de 

la única nave del templo205.  

                                                            
204 En concreto, se han realizado estudios 
específicos dirigidos a la influencia de esta obra 
literaria italiana en los túmulos funerarios del 
mundo hispánico. En MÍNGUEZ CORNELLES, 
V.: “Arte efímero y alegorías: la Iconología de 
Ripa en las exequias romanas de Felipe IV”, 
Arslonga: cuadernos de arte, Nº 1, 1990, pp. 89-
97; CEJAS RIVAS, D.: “La influencia de la 
Iconología de Cesare Ripa en las alegorías del 
catafalco palermitano de María Luisa de Orleans 
(1689)”, Arte y patrimonio, Nº 5, 2020, pp. 10-29. 
205 Algunos de estos emblemas han sido 
interpretados en BERNAT VISTARINI, A.; CULL, 
J. T.: “Imágenes y textos en la muerte de                
María Luisa de Orleans. Los emblemas de las 
Noticias historiales (1690) de Juan Vera Tassis”, 

 

En relación al túmulo, fue 

levantado en el centro del crucero de                  

la iglesia del monasterio, ocupando 

18,50 metros de altura y 6,50 metros                

de anchura, bajo una gran cúpula                      

de media naranja, situándolo en el               

espacio con la mayor capacidad posible 

del emplazamiento y el lugar de más 

dignidad y vistosidad.  

 

 

Túmulo de María Luisa de Orleans en el convento 

de la Encarnación  de Madrid (1689).                          

Fuente: Vera Tassis  y Villarroel, 1689: 145. 

                                                                                 
e-Spania, 2014, pp. 1-29; MONTANER LÓPEZ, 
E.: “Cátedra de celestiales enseñanzas: 
símbolos e imágenes en las exequias de María 
Luisa de Orleans”. En ZAFRA MOLINA, R. y 
AZANZA LÓPEZ, J. J.: Emblemática 
transcendente: hermenéutica de la imagen, 
iconología del texto. Pamplona, Universidad                
de Navarra, 2011, pp. 507-516.  
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Dicha estructura se levantó sobre 

un zócalo cuadrado, sobre el que se 

elevaba una estructura arquitectónica 

formada por dos cuerpos decrecientes     

y un remate de gran interés plástico.               

La obra efímera estaba compuesta por 

molduras y relieves que, en un juego              

de alternancia cromática entre mármoles 

negros y blancos, ofrecían su nota                   

de luz con las imágenes adosadas.                  

Entre estas imágenes destacan coronas, 

calaveras, lazos o trompetas, así como 

una decoración vegetal dorada y 

plateada, cuya simbología se veía 

enriquecida por los fragmentos latinos 

escritos en las tarjas. No obstante, de 

todo el aparato ornamental sobresale, 

por encima del resto, la calavera con 

dos huesos cruzados en plata. Este 

ornamento nos permite constatar la 

importancia de la figura del esqueleto 

dentro del programa iconográfico de 

estas honras fúnebres, en tanto que 

dicha imagen venía a representar no 

solo un vanitas característico en este 

período histórico, sino también un  

icono evocador del destino que a              

todos iguala: la muerte. 

 

 

 

 

Interpretación de los elementos 

iconográficos del túmulo y su sentido 

simbólico. 

Entre las diversas esculturas 

presentes en el catafalco cabría  

destacar, en primer lugar, la alegoría  

del tiempo, situada en el frente principal  

del segundo nivel arquitectónico. Esta 

fue extraída de un jeroglífico que             

refleja cómo “se trata de la velocidad 

con que huye el tiempo206”. Así,                         

la personificación del tiempo se  

representa como un viejo alado de pie, 

simulando estar sentado sobre un 

peñasco para indicar: “que nunca se 

suspendió en la presurosa carrera                       

de la vida207”. Este anciano sustenta 

sobre él, con enorme fuerza, un gran 

reloj circular que marca las ocho:  

“hora del Nacimiento, la Muerte y 

Entierro de la reina María Luisa208”.                

En relación a los atributos de la 

composición escultórica contenida en  

la máquina fúnebre, se puede establecer 

cómo presenta rasgos mitológicos, 

observándose en ella reminiscencias de  

                                                            
206 VERA TASSIS Y VILLARROEL, J. de: 
Noticias historiales de la enfermedad, muerte y 
exequias de la esclarecida reyna de las 
Españas doña Maria Luisa de Orleans, Borbón 
Stuart y Austria, nuestra señora dignísima 
consorte del rey nuestro señor don Carlos 
Segundo de Austria. Madrid, 1689, p. 147. 
207 Ídem.  
208 Ídem.  
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la cultura clásica. Por lo tanto,                    

dicha representación masculina  

presenta varias posibles significaciones:                       

En primer lugar, Atlas sosteniendo                    

el orbe en sus hombros, cargando con  

el peso del Mundo209.  

 

Atlas Farnesio (s. II).                                             

Museo Arqueológico de Nápoles.                            

Fuente: Wikimedia. 

 

En este caso, sin embargo, lo que 

sostiene es un gran reloj, que indica                  

el paso del tiempo, y en el que se                  

advierte que, por mucho que se intente 

aferrar a la máquina, no podrá detener  

el paso del tiempo que agotará su vida.  

                                                            
209 BERNAT VISTARINI, A.; CULL, J. T.: 
Enciclopedia de emblemas españoles ilustrados. 
Madrid, Akal, 1999, p. 190.  

 

 

Túmulo de María Luisa de Orleans                                  

en el convento de la Encarnación de Madrid. 

Detalle atlante con reloj (1689).                             

Fuente: Vera Tassis y Villarroel, 1689: 145. 

Hay que agarrar al tiempo 

mientras haya vida, para aprovecharlo  

al máximo. La idea del tiempo que  

fluye también nos remite a Cronos, 

aunque su representación iconográfica 

habitual suele ser la de un hombre 

anciano con barba blanca espesa,                   

cuyo atributo es una hoz para cortar la 

vida. Por tanto,  la imagen representada 

en el catafalco no nos remite a este 

concepto de manera formal por su 

representación visual, sino por su 

significado alegórico de dios del 

tiempo210.  

                                                            
210 A partir de Plutarco, entre los siglos IV y V                   
d.C., se modificaron parcialmente sus atributos 
iconográficos para representar el tiempo. Por 
ejemplo, la compañía de una serpiente o un 
dragón que se muerde la cola. Entonces se 
convirtió en dios del “tiempo humano”, el cual  
es finito. En REVILLA, F.: Diccionario de 
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En definitiva, todas las posibles 

interpretaciones aluden a un mismo 

tema iconográfico: el tiempo.  

Del mismo modo, se constata                 

otra representación iconográfica del 

tiempo, esta vez a partir de un reloj de 

arena alado y trompetas cruzadas sobre 

un pedestal. Bajo él se localizaba la 

clave del arco de acceso al interior del 

solio regio, decorada esta por una 

calavera alada, lo que refuerza aún más 

la teoría a comentar.  

 

 

Túmulo de María Luisa de Orleans                                   

en el convento de la Encarnación de Madrid. 

Detalle reloj de arena alado (1689).                        

Fuente: Vera Tassis y Villarroel, 1689: 145. 

 

Según Vera y Tassis en la relación 

de sucesos, este elemento jeroglífico 

representa “la última hora de la vida  

en el indispensable término de la 

muerte, pues consumida la porción del 

vaso,  acuerda el tiempo,  y la brevedad  

                                                                                 
iconografía y simbología. Madrid, Cátedra, 2012, 
p. 421.  

 

que la cerca para salir de lo terreno               

y transitorio a vivir, y reinar en lo 

eterno211”. Además, sobre esta imagen 

se cruzan dos trompetas que, 

generalmente, son una expresión de                

la ostentación en los gobernantes, 

representado por aquellos gentiles 

hombres que querían honrar la memoria 

de reyes y capitanes virtuosos. Sin 

embargo, en este caso, la interpretación 

simbólica va en consonancia con un 

aspecto religioso como es la llamada  

del Arcángel San Miguel y los ángeles 

ministros de Dios en el momento del 

Juicio Final, cuando resucitaron todos 

los muertos, como refleja el propio 

autor de la relación de sucesos212. Esta 

agrupación de diferentes elementos 

simbólicos puede enlazarse con la vista 

en el emblema nº IX de las Empresas 

morales de Juan de Horozco y 

Covarrubias, que muestra un jeroglífico 

compuesto por Calavera, reloj de arena 

alado, vela y sepulcro, lo que puede 

evocar a la combinación de atributos 

iconográficos presente en el frente 

principal del segundo cuerpo del 

conjunto funerario de María Luisa                    

de   Orleans,  donde  se  representa  esta  

                                                            
211 VERA TASSIS Y VILLAROEL, J. de, Op. cit., 
p. 148.  
212 Ídem.  
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imagen alusiva a la brevedad de la vida 

y esta como presencia constante de la 

muerte.  

 

Emblema Calavera, reloj de arena alado, vela, 

sepulcro. Fuente: Bernat Vistarini y Cull, 1999: 163. 

 

 

Túmulo de María Luisa de Orleans                                 

en el convento de la Encarnación de Madrid.   

Detalle clave del túmulo, combinación                   

de atributos iconográficos (1689).                       

Fuente: Vera Tassis y Villarroel, 1689: 145. 

 

Se trata de un pensamiento 

materializado por Juan de Horozco y 

Covarrubias siguiendo la filosofía del 

autor clásico Séneca en su Libro III, 

Epistulae morales, 24, 19-20:  

“El tiempo vuela como el 

pensamiento, huye la vida sin parar               

un punto, todo está en un continuo 

movimiento, el nacer del morir está                

tan junto: que de vida segura no hay 

momento, y aún el que vive en parte                 

ya es difunto. Pues como vela ardiendo 

se deshace, comenzando a morir desde 

que nace213”.  

Además, esta representación 

iconográfica correspondiente a la 

calavera, el reloj de arena alado y                 

las velas es vinculada por el autor con    

el lema quotidie morimur, que afirma 

como “diariamente morimos”, en un 

contexto histórico marcado por lo 

efímero de la vida terrenal. Esta 

cuestión se refuerza en el catafalco 

madrileño por la presencia de la figura 

mitológica superior que sostiene el 

reloj, subrayando la importancia de                 

este instrumento como marcador del 

curso vital de este mundo terreno y 

superfluo, lo que permite una analogía  

                                                            
213 HOROZCO Y COVARRUBIAS, J. de: 
Empresas morales, Lib. 2, Emb. 9, Madrid, 
1589, p. 17.  
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entre el tiempo, la vida y la muerte.                

Así se manifiesta en el comentario 

realizado por Bernat Vistarini y John 

Cull a este emblema de Horozco y 

Covarrubias: 

“Toda la vida del hombre es                   

una vanidad (…) nuestra vida es un 

vapor que dura muy poco (…) quien 

considera el apresurarse las horas, 

llegarse a la noche y venir la mañana;  

y levantarse el sol con tanta prisa                   

para llegar al mediodía y que allí                     

no para dándose la misma prisa a 

cerrar  el día, no puede dejar de                    

echar de ver, que esa misma prisa le                

va dando la vida (…) que cuanto el  

tiempo fuere dejando atrás de esta  

vida, tanto se acorta el termino de                 

ella (…) que cada día morimos,                           

y cada día se nos va quitando parte                  

de la vida214”. 

Finalmente, la arquitectura 

efímera está rematada con una esfera 

que simboliza el mundo abrazado por  

la Muerte. Esta se presenta cabalgando 

sobre el globo terráqueo en actitud                 

de segar las ramas de la vida con la 

guadaña que le acompaña.  

                                                            
214 BERNAT VISTARINI, A.; CULL, J. T.: 
Enciclopedia de emblemas españoles ilustrados. 
Madrid, Akal, 1999, p. 163. 

 

 

Túmulo de María Luisa de Orleans                                  

en el convento de la Encarnación de Madrid. 

Detalle del remate (1689).                                         

Fuente: Vera Tassis y Villarroel, 1689: 145. 

 

Esta imagen podría referirse al 

jeroglífico del tiempo, compuesto                    

por un viejo alado con guadaña y                

hacha encendida que, generalmente,                 

se muestra con una pierna de madera215.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
215 HOROZCO Y COVARRUBIAS, J. de, Op. 
cit., Lib. 3, Emb. 29,  p. 159, sin identificar la 
fuente original clásica del emblemista. 
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Emblema tiempo.                                           

Fuente: Bernat Vistarini y Cull, 1999: 766. 

 

Este icono del tiempo se 

acompañaba del lema Omnia revelo,                 

es decir, el tiempo todo lo descubre                   

y de él nadie se puede escapar, como               

se podía contemplar en la subscriptio  

de este emblema:  

“quien se atreve fiado del secreto 

a lo que no lo siendo no hiziera si a 

caso supo por algun respeto las cosas 

de otros atender deviera que a no 

menor peligro está sujeto, y en esso 

claramente conociera su engaño, pues 

tan mal el mal se encubre que al fin              

el tiempo todo lo descubre216”.  

Aunque la significación de este 

emblema deja ver la importancia de 

mostrar la verdad, siempre descubierta 

por el paso del tiempo, también hace 

alusión  a  cómo nadie puede escapar de  

                                                            
216 Ídem.  

 

la guadaña, ya que esta lo destruye                

todo a su paso. Así se muestra en                      

esta figura alegórica que, siempre 

triunfadora, se sitúa en la cubierta 

arquitectónica del túmulo, a su vez 

rematada por una flor de lis como 

recuerdo del linaje de María Luisa                  

de Orleans, cuyo alma debe emprender 

su vuelo desde el solio regio, donde 

reposaba su cuerpo, hacia lo más alto  

de su túmulo, donde se disponía su 

alma, para alcanzar la inmortalidad                    

en  el orbe celestial, como refleja el 

interesante conjunto arquitectónico 

funerario. 

En el programa ornamental de 

este túmulo se observa una gran 

cantidad de alusiones iconográficas                    

a la muerte a través del uso de                         

“las molduras que le orlaban, eran                

de oro, como también los adornos                     

y perfiles de tallas que contenía 

exceptos los huesos cruzados,   

calaveras coronadas, esqueletos y 

demás figuras de escultura que eran de 

plata217”.  

 

 

 

                                                            
217 BERNAT VISTARINI, A.; CULL, J. T., 1999, 
Op. cit., p. 146.  



ArtyHum 80                                                                                   
www.artyhum.com 

157 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 80, Vigo, 2021.  

 
 

 

Además, la relación de sucesos 

nos narra cómo los materiales 

empleados alternaban piezas imitando 

mármol negro y blanco, observando en 

esta antítesis cromática un paralelismo 

con los dos estados humanos presentes 

en la simbología del catafalco como  

son la vida y la muerte, cuyo eje 

vertebrador es el tiempo, quién todo lo 

consume acabando en el morir que es 

igual a todos:  

“Así de la humana vida/ el reloj 

espejo es digno/ pues se compone de 

polvo/ y se ostenta quebradizo218”.  

Se trata de un hecho en el que 

insiste la literatura de la época y, 

concretamente, las propias tarjas de la 

máquina fúnebre, que mencionan el 

paso de la vida como un tránsito                

natural que fluye a gran velocidad.                 

De este modo lo expresa el programa 

decorativo del túmulo, donde se 

desarrolló un ornamento compuesto                 

por la calavera con huesos cruzados, 

que nos remite al emblema de                       

fray Antonio de Lorea219, cuyo                      

lema   Mor(t)ibus  impero  se  refiere  al   

                                                            
218 COLOMA, E.: Obras póstumas de poesía 
escritas por el Señor D. Eugenio Coloma. 
Madrid, 1701, fol. 70. 
219 LOREA, A. de: David pecador, empresas 
morales, político cristianas. Madrid, 1674.  

 

gobierno sobre la muerte, en tanto                  

que esta es poderosa e igualitaria,                     

de ahí que se repita constantemente  

este motivo iconografico como parte de 

las alegorías empleadas en la máquina 

fúnebre.  

 

 

Emblema calavera, coronas, hueso.                           

Fuente: Bernat Vistarini y Cull, 1999: 160. 

 

Al igual que en sus textos,                          

si se analizan los mensajes de las                  

tarjas colocadas en el catafalco nos 

daremos cuenta de la presencia                          

de algunos tópicos literarios como                     

fugit irreparabile temps, ubi sunt? o 

memento mori, que fueron cuestiones 

fundamentales en la filosofía de                   

este contexto que, por consiguiente, 

quedaron reflejadas en el código visual 

del túmulo erigido a María Luisa de 

Orleans en Madrid. 
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Análisis del mensaje simbólico 

recogido en las tarjas del catafalco 

regio. 

No se puede concluir el análisis 

del lenguaje simbólico del túmulo 

cortesano dedicado a María Luisa de 

Orleans sin atender a los versos 

recogidos en sus tarjas. Estas forman 

parte del ornato expuesto en dicha obra 

efímera, que presenta gran importancia 

dentro del discurso simbólico de                      

las honras fúnebres celebradas en la 

primavera de 1689.  

Desde la fachada hasta la pira 

fúnebre se suceden once inscripciones 

en verso sobre tarjas doradas. En ellas 

se pueden entrever las virtudes y 

emociones que suscitaba la reina en                  

su reino, así como la presencia de los 

tópicos literarios de la época en estos 

mensajes de despedida hacia sus 

gobernantes. Entre ellos destacamos 

también la influencia ejercida por la 

obra de Calderón, El gran teatro del 

mundo, en este tipo de celebraciones  

del poder y su materialización 

arquitectónico-simbólica de carácter 

efímero220.  

                                                            
220 Como bien expone en su estudio PRIETO 
HAMES, P.: “El Theatro del Sentimiento. 
Interpretación de las inscripciones y emblemas 
elaborados para las Exequias Fúnebres de 

 

Así, en los diferentes versos se 

hallarán temas antitéticos como son                

la muerte y la vida o el olvido y el 

recuerdo.  

En la primera inscripción se 

muestra cómo, a pesar del fallecimiento 

de María Luisa de Orleans -tratada 

como flor en el poema-, perviviría en su 

reino gracias a sus diversas virtudes, 

que serán las que le permitan alcanzar  

la gloria inmortal en el acto de                     

morir. De este modo, solo se está 

produciendo un cambio de gobierno, 

pues si antes gobernaba en la tierra,                

tras su muerte lo hará también en el 

cielo. Además, el hecho de asemejar                  

a la difunta con una flor presenta                     

un doble simbolismo. Por un lado,                           

el lirio identifica a la reina fallecida                  

con su linaje Borbón y, por otro,                 

evoca a cómo las flores se marchitan 

rápidamente, al igual que ocurriese                  

con María Luisa de Orleans, a                      

quien le sobrevino la muerte tan 

tempranamente. Unos versos vinculados 

a la figura literaria ruit hora, es decir,  

el tiempo es efímero y, por ende, la vida  

 

                                                                                 
María Amalia de Sajonia en la Catedral de 
Barcelona (1761)”, ArtyHum Revista Digital de 
Artes y Humanidades, Nº 68, Vigo, 2020, p. 144. 
Disponible en línea: www.artyhum.com  

http://www.artyhum.com/
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nos precipita a una muerte repentina e 

irremediable221.  

En la otra tarja se vuelve a                

incidir en cómo hay que evitar que                      

la difunta caiga en el abandono, pues                 

la muerte es igual al olvido, pero el  

acto de morir puede ser temporal si el 

recuerdo permanece. Por eso, su reino 

exige que no se robe de sus corazones                

a su reina, al igual que la vida se le  

robó a ella. El pueblo llora el hurto                 

de  la consorte -y el dolor que esto                  

deja en su aún rey Carlos II-, pero no  

su muerte, porque si el alma de                   

María Luisa de Orleans es venerada y 

recordada por sus súbditos, aún tras su 

fallecimiento, ella permanecerá eterna 

gracias a la memoria de sus virtudes                  

y buenos actos con respecto a su                  

reino. Así, se vuelven a impregnar                  

las palabras poéticas de tópicos                    

como flamma amoris, en tanto que                  

los corazones desconsolados de sus 

súbditos piden la salvación de su                 

reina y, a su vez, de ellos mismos                    

por  llorarla. Resalta cómo concluye                 

la inscripción latina: “¿Cuándo 

daremos muerte a la muerte?”,                          

que  prueba  la  consciencia  cultural del  

                                                            
221 OLLERO BAÑUELOS, A.: Figuras literarias, 
métrica y tópicos literarios. Madrid, Quiasmo, 
2009, p. 70.  

 

memento mori u omnia mors aequat,               

ya que la muerte está presente en la  

vida cotidiana de todos los vasallos, 

independientemente de su estatus social.  

Ambos mensajes estaban 

expuestos en las cartelas de la fachada 

del templo conventual. Junto a ellas, 

nueve tarjas más se suceden entre el 

solio regio y los ocho estípites del 

primer cuerpo del túmulo. Todos                 

ellos estaban encabezados por D.O.M. 

(“Para Dios el mejor y más grande”),  

y se iban distribuyendo en la máquina 

fúnebre porque, como adelantamos, 

funcionaban como una baliza en el 

camino de la muerte, alumbrando                       

al difunto hacia la Gloria eterna,                             

al igual que estas arquitecturas efímeras 

actúan como elevadores del alma de                 

la difunta hacia Dios, acelerando el 

proceso de ascensión con la erección                

de estos artefactos y, por supuesto,                

con sus respectivas rogativas, misas                  

y exequias celebradas tras su muerte.  

En la primera inscripción se                 

cita a María Luisa de Orleans como 

mediadora, un tema iconográfico muy 

recurrente. En la tradición cristiana 

suelen ser los santos quienes se 

comunican directamente con la  Virgen,  
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y ella a su vez con Dios, para                 

conseguir la salvación de los fieles.               

Sin embargo, en este túmulo funerario 

se presenta, en una de sus tarjas, a la 

propia reina como intercesora, en tanto 

que los vasallos hispánicos la adoraron 

como si fuese “divina” y anhelaban  

que ella, por su condición de reina 

difunta, pudiera interceder entre el  

reino y Dios: “María Luisa elevadora 

de sus súplicas”. Este no es un hecho 

extraordinario, ya que numerosos                

reyes han sido divinizados y algunos, 

incluso, santificados, como Fernando 

III de Castilla o Luis IX de Francia. 

Sin embargo, con esta reina no                   

ocurre este proceso de canonización 

como bien reflejan los textos y                          

las representaciones iconográficas, en                

este mensaje latino de su catafalco 

simplemente se pretende engrandecer  

su autoridad también en el cielo, 

tratando de santificar a la difunta. En 

relación a esto, nuevamente se observa 

el tópico flamma amoris, ya que                

dentro del ceremonial de vasallaje a                 

su reina era común el lamento por su 

pérdida irreparable.  

 

 

 

 

En la siguiente tarja se enumeran 

algunas de sus virtudes envueltas en  

una joven y bella flor como metáfora  

de su estado vital cuando feneció,  

hecho que se incrementa por su motivo 

heráldico: la flor de lis. Nuevamente, 

como en las inscripciones de la  

fachada, se relaciona el vivir con no 

dejar a la persona fallecida en el olvido:  

“viva en nosotros, mientras 

vivamos / la que gozará en la eternidad 

si tenemos salud222”.  

Esta referencia alude a cómo la 

fallecida debía ser consciente de las 

honras y el amor recibidos tras                         

su muerte, lo que Dios observará, 

concediendo a los súbditos salud por  

los buenos deseos hacia su reina en el 

amor post mortem que le profesan.  

En la tercera inscripción del 

túmulo, probablemente la colocada                   

en la pira, se detalla quién fue                    

María Luisa de Orleans, junto a su 

ascendencia y el carácter virtuoso de la 

misma. Si hubiera tenido descendencia 

también se hubiera reflejado, ya que 

este tipo de textos son muy recurrentes 

en las ceremonias fúnebres al contribuir 

a la legitimación de una dinastía.  

                                                            
222 VERA TASSIS Y VILLARROEL, J. de,                   
Op. cit., p. 154. 
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En este texto poético se cita la 

urna que contiene a Su Majestad,                    

pero realmente el solio regio albergaba 

el alma de la difunta, que ascendía al 

cielo favorecida por este tipo de actos. 

Así, no se exhibía su cuerpo, sino la 

corona y el cetro, atributos regios 

identificativos de su figura e identidad 

como gobernante.  

La cuarta tarja relata el papel 

conciliador de María Luisa de Orleans, 

quien gracias a su matrimonio aunó a 

dos potencias enfrentadas: España y 

Francia. El reino considera que,                     

aún en la otra vida, seguirá luchando 

por mantener esa paz, máxime porque 

ella ya la alcanzó para siempre. De 

hecho, en el poema se le adjudica el 

papel de la diosa Iris, conocida como 

mensajera entre los vasallos y los  

dioses en la antigüedad. Ahora, María 

Luisa de Orleans, tomará el relevo o 

ejemplo de dicha figura mitológica, 

encargándose de velar por su reino 

desde el cielo, como hicieron desde el 

Olimpo los dioses clásicos.  

En la siguiente inscripción                  

vuelve a enfatizarse el papel ejercido 

por la urna en todo el ceremonial,              

pues  en  ella permanece María Luisa de  

 

 

Orleans, quien como ave fénix renace 

de sus cenizas “en las lágrimas de                 

los españoles y el fuego (…) la que                  

mejor reinará, no muerta, sino 

renaciendo223”. Esta cuestión permite 

destacar el papel de la resurrección en  

la salvación de las almas y el recuerdo 

eterno para “no morir”, donde el reino 

juega un papel protagonista en las 

exequias fúnebres, puesto que son los 

súbditos los encargados de rendir 

pleitesía a la figura gubernamental y, 

con el recuerdo eterno, conseguir que 

perviva la vida del difunto.   

En la sexta tarja se vuelve a 

comparar a la difunta con la flor,  

siendo la más destacada entre todas.                 

A pesar de quedar en la sombra, es 

decir, a pesar de que la muerte la  

recoja, seguirá presente en el corazón  

de todos gracias a sus cualidades y 

virtudes. En los versos se recuerda                    

la necesidad de venerar a la difunta                    

para así conservar su legado en la 

monarquía, en tanto que su recuerdo 

permitirá el favor de la reina con su 

pueblo, ya que si ella está satisfecha  

con su reino hará todo lo posible, 

gobernando desde el cielo, para que sea 

dichoso. 

                                                            
223 Ibídem, p. 160. 
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Las tres últimas tarjas anuncian 

que en la máquina fúnebre yace el ser 

de María Luisa de Orleans, ya que la 

estructura arquitectónica se dedica a                  

su memoria, debido a la importancia 

que el homenaje y recuerdo de un 

gobernante tiene para el porvenir de su 

reino.   

La primera de ellas, séptima del 

túmulo, reseña nuevamente el poder                 

de la urna, considerándose pequeña  

para el ser tan grande que acoge, pues 

se trata de la representación espiritual 

de María Luisa de Orleans. Ella queda 

nuevamente legitimada a través de su 

ascendencia y, también, se alude a la 

importancia de su recuerdo afirmando:  

“para nosotros desapareció,                  

no murió” / en realidad permanecerán 

para siempre las alabanzas y su 

nombre224”.  

La octava tarja se fundamenta en 

la potestad de María Luisa de Orleans 

por ser descendiente Borbón y esposa 

de Austria. En ella se funde el poder                

de dos grandes linajes europeos del 

siglo XVII. Además, se le considera 

prototipo de amor y concordia, 

reiterando la idea de conceder la “paz”  

                                                            
224 Ibídem, p. 162. 

 

entre ambas dinastías enfrentadas,  

como destacan las numerosas biografías 

conservadas. Esta “unión” fue posible 

únicamente durante 9 años, ya que 

murió antes de lo previsto “Muriendo 

inmadura”, lo que recuerda al tópico 

literario del fugit irreparabile temps,               

un concepto literario y filosófico 

presente en la simbología interpretada                

a partir de las imágenes del catafalco 

regio de la Encarnación.  

La última inscripción refleja  

todas las virtudes poseídas por esta 

reina fenecida: noble, piadosa, 

honorable, anunciadora de paz, hermosa 

y de buen espíritu, compendio de las 

múltiples competencias virtuosas de  

una correcta gobernante. Salvando las 

distancias temporales, y el método 

descriptivo del poema, podría recordar  

a aquellos versos cortesanos dirigidos 

por los poetas a sus damas, es decir,               

la descriptio puellae. Sin embargo,                  

en este caso, es el reino quien honra            

las cualidades de su reina.   

En definitiva, la máquina fúnebre 

no solo representa las virtudes y actos 

de su reina, sino que también nos                

narra un mensaje a través de sus               

textos. En ellos se recogen versos que, 

en  su  significado,  muestran  mensajes  
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simbólicos compuestos por              

interesantes figuras literarias como 

metáforas, antítesis, símiles, hipérboles, 

personificación y alegorías para 

enaltecer la figura de María Luisa                   

de Orleans en sus exequias, celebradas 

en la iglesia de la Encarnación de 

Madrid.  

 

Conclusiones. 

A modo de síntesis, se 

referenciarán aquellas conclusiones 

extraídas de la interpretación simbólica 

de esta arquitectura efímera a partir              

del análisis de las imágenes presentes  

en su programa ornamental, compuesto 

por alegorías del tiempo, la muerte y              

la virtud regia, acompañado de los 

numerosos tópicos literarios recogidos 

en las tarjas del túmulo. 

Durante el siglo XVII se retornó, 

a partir de un nuevo género pictórico 

conocido como Vanitas, al gusto por              

la representación gráfica de la muerte. 

Este género procede del mundo 

eclesiástico y representa la vanidad de 

las glorias y los placeres terrenales,                

que responden a la perfección a la 

espiritualidad barroca, marcada por el 

pasaje bíblico Vanitas vanitatum, omnia 

vanitas.  

 

Así, estas obras pictóricas no                

sólo representan calaveras o esqueletos, 

sino también otros atributos que 

conducen a la reflexión sobre la vida                 

y la muerte. Destacan Las Vanidades  

de Valdés Leal en el Hospital de la 

Caridad (Sevilla), muy recurrente en                

la relación entre Literatura y Arte                    

de la época225. En este sentido, se 

observa cómo desde el gótico, con                  

sus Danzas macabras, el esqueleto                   

se ha empleado reiteradamente para 

manifestar la estética fúnebre. Con la 

llegada de la época Moderna, a esta 

figura se asociarán otros atributos 

iconográficos como las alas y el                    

reloj de arena, característicos de un                  

subtipo iconográfico de la alegoría                

del tiempo. En definitiva, el ornato                

del catafalco no será casual al                   

tratarse de una materialización de                   

los tópicos literarios como Fugit 

irreparabile temps, Memento Mori                     

o Vanitas Vanitatum, u otros como 

Flamma Amoris, los cuales se 

representan a través de figuras 

escultóricas,    motivos   decorativos   y  

                                                            
225 Vid.  REVILLA, F., Op. cit., p. 768;              
REVENGA DOMÍNGUEZ, P.: "Artificio, 
elocuencia expresiva y percepción visual: el 
protagonismo de la luz en la pintura barroca".  
En SÁENZ GONZÁLEZ, O.: Palas y las Musas. 
Diálogos entre la Ciencia y el Arte, Vol. 2 
Barroco, México, Siglo XXI Editores, 2016,                 
pp. 130-131. 
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tarjas con mensajes dirigidos a                     

María Luisa de Orleans, tratando de                 

conseguir su gloria inmortal a través                 

de la palabra o la imagen para                       

legar su recuerdo eterno entre los 

súbditos.  

A partir de la lectura iconográfica 

de todos los elementos que confieren 

valor simbólico al catafalco regio,                    

se puede afirmar que el lenguaje 

configurado que subyace en el túmulo 

no es la sucesión de virtudes y 

cualidades presentes en la personalidad 

de María Luisa de Orleans, como si 

ocurre en otros catafalcos de la 

difunta226. Ese lenguaje configurado 

será el de los temas literarios y 

culturales que rodearon a la Monarquía 

Hispánica en este contexto histórico:                

la muerte repentina, la teatralidad de la 

vida o el paso veloz del tiempo. Si en                  

siglos anteriores la muerte otorgaba  

luz, en este período marcado por                     

las epidemias, la decadencia y la  

mortandad se retornará al concepto 

medieval de oscurantismo y pesimismo 

a  la  hora  de   “entender   la   muerte”,  

                                                            
226 Véase el estudio de CEJAS RIVAS, D.,                  
Op. cit. donde se demuestra la importancia de 
las virtudes poseídas por la difunta para 
conseguir la salvación de su alma a través de la 
celebración de honras y la erección de un 
túmulo, con una fuerte carga simbólica a partir 
de las esculturas representadas. 

 

presentando no solo un gran                        

temor hacia ella, sino rescatando                                

del imaginario colectivo la idea                              

de fugacidad terrenal, donde                 

existe un triunfo de la muerte que                    

llega en un “abrir y cerrar de ojos”. 

Muestra de todo ello serán los 

numerosos textos, imágenes, oraciones 

y demás manifestaciones artísticas en 

torno a la muerte que se integrarán en  

el discurso simbólico presente en                     

las arquitecturas efímeras y, también,                     

en el ornato de la solemne celebración 

en el templo. Los funerales y las 

exequias reales solo contribuyeron con 

su boato y fastuosidad a acentuar                     

lo pasajero por medio de lo que no                 

dura, es decir, a través de estructuras 

efímeras que justifican la solemnidad 

triunfal de la liturgia y son una 

“máquina macabra con la cual celebrar 

la muerte227”.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
227 BONET CORREA, A.: “La arquitectura 
efímera del Barroco en España”, Norba: revista 
de arte, Nº 13, 1993, pp. 37-38. 
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Resumen. 

En la primera mitad del siglo 

XVIII se reedificó la iglesia de Santa 

Marina, en Fernán Núñez. El nuevo 

templo fue decorado en sus paredes, 

cúpulas y presbiterio, entre otros 

lugares. Especial atención merece, por 

parte de la iconografía musical, el 

conjunto de ángeles músicos que 

adorna la cúpula del presbiterio. 

Aunque no están dispuestos a la manera 

de un grupo concertístico, sí reflejan 

algunos de los principales instrumentos 

de la época, en especial los  

cordófonos. El presente artículo trata 

hacer visible al mundo académico                

este conjunto iconográfico. También 

pretende describir la presencia y 

tipología de estos ángeles músicos                  

y relacionarlos con el mensaje que 

simbolizan. El autor de las imágenes, 

Martín Morales, representó una 

glorificación de la Eucaristía y lo                   

hizo de manera que el mundo celestial 

(los ángeles) se uniese al terrenal                 

(los instrumentos) y lo elevase a una 

superior significación. 

Palabras clave: Ángeles músicos, Barroco, 

cordófonos, Iconografía musical,                             

iglesia de Santa Marina de Fernán Núñez. 

 

Abstract. 

In the first half of the 18th  

century was rebuilt the Church of  

Santa Marina (Fernán Núñez). The new 

temple was decorated in its walls, 

domes and presbytery, among other 

places. Deserves special attention by 

musical iconography, the set of angels 

musicians adorning the dome of the 

presbytery. Although they not arranged 

in the manner of a concert group, do 

reflect some of the main instruments in 

his time, especially the chordophones. 

This article tries to make visible to                 

the academic world this iconographic 

set. It also aims to describe the  

presence and type of these angels 

musicians and relate them with the 

message that symbolize. The author of 

the images represented a glorification 

of the Eucharist and made it so that             

the heavenly world (angels) joined                

the earthly world (instruments) and 

elevate it to a higher significance. 

 

 

Keywords: musical angels, Baroque, 

chordophones, Musical Iconography,                  

church of Santa Marina de Fernán Núñez.  
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Introducción. 

El uno de Enero de 1740 se                 

abrió al culto la renovada iglesia                       

de Santa Marina de Aguas Santas,                       

en la localidad cordobesa de Fernán 

Núñez. Ese día ya adornaba la                  

bóveda de su presbiterio una cohorte              

de ángeles con instrumentos musicales. 

¿Fueron conscientes los fieles que,                  

en tal fecha y sucesivas, asistieron a   

los cultos del tesoro iconográfico 

musical que figuraba sobre sus cabezas? 

Probablemente, no. La mayoría se 

limitaría a admirar su colorido y el  

lugar preeminente que ocupaban las 

figuras en una zona noble, por así 

decirlo, del tempo. Otros, los más 

entendidos, comprenderían que se 

trataba de una gloria de ángeles,                  

como las de otras iglesias y catedrales, 

cuya misión era glorificar, valga la 

redundancia, la Eucaristía y demás 

momentos litúrgicos que tuviesen                 

lugar a sus pies. Pasados los años,                      

es posible que algunos de los devotos 

que asistiesen a Santa Marina o                

alguno de los estudiosos que prestaron  

atención a sus monumentales trazas                 

y adornos, comprendiese el valor 

musicológico  de  lo  allí  expuesto, pero  

 

 

su opinión no se recogió por escrito o 

nos ha sido sustraída por los avatares 

del tiempo. 

Quienes sí fijaron su atención                 

en esos ángeles músicos fueron el 

profesor Antonio Garrido Hidalgo y                

el cronista Francisco Crespín Cuesta.               

En Abril de 1983, en un exhaustivo                   

y documentado artículo228, Garrido 

ofreció las claves para entender el 

patrimonio artístico de dicha iglesia,                 

al tiempo que incluyó un apartado  

sobre los personajes celestiales que 

glorificaban con música al sacramento 

de la Eucaristía. En agosto de ese 

mismo año, Crespín (cronista oficial                 

de la Villa de Fernán Núñez en esos 

momentos), presentó unas primeras 

conclusiones sobre el valor artístico del 

templo barroco que aquí tratamos229. En 

cuanto al valor artístico de la iglesia de                  

Santa Marina puede consultarse el 

catálogo que, bajo los auspicios de la 

Diputación  Provincial,  se realizó sobre  

                                                            
228 GARRIDO HIDALGO, A.: “Santa Marina de 
Aguas Santas”, Axerquía, Abril de 1983, pp. 9-
19; GARRIDO HIDALGO, A.: “Iglesia de Santa 
Marina de Aguas Santas”, Revista de Feria 
1989, s/p; Revista de Feria 1990, pp. 47-52. 
Ayuntamiento de Fernán Núñez, 1989-1990. 
229 CRESPÍN CUESTA, F.: “La iglesia de Santa 
Marina de Aguas Santas de Fernán Núñez en el 
Barroco andaluz”, Conferencias del I Curso de 
Verano [agosto de 1983] de la Universidad de 
Córdoba sobre “El Barroco en Andalucía”, T. II, 
Córdoba, Universidad de Córdoba y Diputación 
Provincial, 1984, pp. 237-245. 



ArtyHum 80                                                                                   
www.artyhum.com 

170 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 80, Vigo, 2021.  

 
 

 

los monumentos de Córdoba230. En el  

año 2005, el tema volvió a tratarse                  

en otra obra colectiva, esta vez con 

fotografías actualizadas y de gran 

detalle sobre el asunto que nos                  

ocupa231. Para conocer la importancia 

de la iconografía de ángeles músicos, 

deben señalarse los estudios de la 

doctora Candela Perpiñá, en especial 

su tesis doctoral232, así como mi                   

artículo sobre los ángeles músicos                         

en la obra de El Greco233. No obstante,               

la más completa recopilación de                

escritos sobre iconografía musical                

se puede localizar en el artículo que                

la profesora Cristina Bordas realizó              

para la revista AEDOM234. 

 

                                                            
230 VV.AA.: Catálogo artístico y monumental de                
la provincia de Córdoba. Diputación Provincial, 
T. III, 1985, pp. 228-237.  
231 VV.AA.: Guía artística de Córdoba y su 
provincia. Fundación José Manuel Lara y 
Ayuntamiento de Córdoba, 2005, pp. 371-374. 
232 PERPIÑÁ GARCÍA, C.: Los ángeles músicos: 
estudio iconográfico. Tesis doctoral, Universidad 
de Valencia, 2017. 
233 ROSAL, F.: “Instrumentos terrenales, 
músicos celestiales. Representaciones 
musicales en la obra de El Greco”. En 
ALMARCHA, E.; MARTÍNEZ-BURGOS, P.; 
SAINZ, E.: El Greco en su IV Centenario: 
patrimonio Hispánico y diálogo intercultural. 
Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-
La Mancha, 2016,                   pp. 983-994. 
234 BORDAS, C. (con la colaboración de Pepe 
Rey y Alfonso de Vicente): “Addenda I al artículo 
"Bibliografía sobre iconografía musical 
española”, Boletín de AEDOM, 1, Nº 1 (Enero-
Junio 1994), pp. 9-56. Localización: AEDOM: 
Boletín de la Asociación Española de 
Documentación Musical, Vol. 2, Nº 1, 1995, pp. 
81-90. 

 

El templo y el artista. 

El 7 de Octubre de 1724 

comenzaron las obras de la que sería                  

la nueva iglesia de Santa Marina de 

Aguas Santas. El trabajo, con carácter 

de urgencia, vino motivado por el                

mal estado que presentaba la iglesia 

existente, cuya debilidad en los 

elementos sustentantes presagiaba una 

cercana catástrofe para los fieles que  

allí asistiesen235. Cuestiones técnicas y, 

sobre todo, dinerarias, complicaron el 

proceso de construcción. Hubo que 

recurrir a la ayuda del conde de                 

Fernán Núñez y otros nobles, así como 

del obispado de Córdoba. Cuando                

las obras parecían tomar buen ritmo                 

y encaminarse a la culminación del 

templo, otra desgracia vino a suceder: 

en 1735 se hundieron las bóvedas del 

cuerpo de la iglesia236. 

Todo este enorme esfuerzo 

mereció la pena, en lo religioso y                     

en lo artístico. En el resultado                         

final “sorprende la monumentalidad,  

riqueza decorativa y proporciones                  

del conjunto”, hasta  el  punto de que se  

                                                            
235 Para conocer con detalle el proceso de 
construcción, véanse los Libros de fábrica 
conservados en el Archivo de la Iglesia de Santa 
Marina, así como los trabajos citados de Antonio 
Garrido y Francisco Crespín. 
236 GARRIDO HIDALGO, A., Op. cit., 1989, s/p. 
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ha considerado como uno “de                         

los monumentos barrocos mejor 

compuestos y armónicos237”. 

En el largo proceso de  

edificación debe señalarse una fecha 

muy importante para el asunto de                 

este artículo: el 31 de Octubre de                

1734 se nombró a Martín Morales 

como maestro dorador y pintor. A su 

pericia se deben la gloria de ángeles 

músicos, la bóveda de la nave central               

o las capillas. Estos trabajos le 

mantuvieron en Fernán Núñez hasta el  

6 de Febrero de 1740, cuando el                

templo ya se había abierto al culto.                 

Las fechas exactas de inicio y final                  

de las pinturas de los ángeles                  

músicos se desconocen. Para satisfacer 

económicamente sus desvelos, se le 

asignaron ocho reales diarios de paga238. 

Sobre el origen de este artista,                   

se sabe que “nació en Fernán Núñez              

pero era vecino de La Rambla239”. Su 

traslado a la cercana localidad alfarera 

se debió a necesidades laborales, 

aunque más bien podría decirse de 

conveniencia laboral.  

 

                                                            
237 VV.AA., Op. cit., 1985, p. 230. 
238 Sobre este asunto, GARRIDO HIDALGO, A., 
Op. cit., 1989, s/p. 
239 Ídem. 

 

Así se recoge en las escasas 

noticias que sobre su persona recogió 

Francisco Crespín: 

“Fue hijo de D. Martín de 

Morales y de Dª. Catalina de 

Antequera. Su residencia en la villa 

vecina obedecía a la dependencia               

que tenía respecto del convento de 

religiosos de la Santísima Trinidad,                 

de la misma, que le proporcionaba 

trabajo en las diversas iglesias de                    

la comarca. (…) Debió ser hombre               

de acrisolada honradez, digno de                

toda confianza, cuando el mayordomo 

de la iglesia y obrero de la fábrica,                  

D. Juan Antonio Centella y Atencia,  

no dudaba en entregarle grandes  

sumas de dinero y enviarle a Córdoba, 

Sevilla o Granada, a adquirir cuanto 

necesitaba para sus trabajos. Ya fuera 

por su categoría artística, o quizás                 

por su sangre, en los libros 

parroquiales se le da tratamiento de 

“don”, cosa que no ocurre con los 

Aguilares, López Madueño, Estepas,  

ni ningún otro240”. 

Tras la consulta personal de los 

citados Libros de fábrica, es posible 

confirmar los siguientes detalles a 

través de lo allí consignado.  

                                                            
240 CRESPÍN CUESTA, F., Op. cit., p. 242. 
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El pintor Morales comenzó a 

trabajar el día 1 de Noviembre de 1734. 

Se le asignó un sueldo de 8 reales                      

al día241. Por tanto, si se le nombró                  

como pintor y dorador con fecha 31             

de Octubre, su dedicación al trabajo 

encomendado fue inmediata. Es posible 

que previamente se hubiese apalabrado 

su contratación, de ahí la cercanía de  

las fechas y la aparente premura entre 

ser contratado y comenzar las tareas, 

pero tal hecho no consta. La última 

anotación sobre los pagos que se le 

efectuaron tiene fecha de 18 de 

Diciembre de dicho año. 

Su trabajo se vio interrumpido  

por el gravísimo problema del 

hundimiento de las bóvedas del cuerpo 

de la iglesia, en 1735242. Por ello no                 

se localiza su nombre en los libros                   

de cuentas hasta el 17 de Diciembre de 

1736 cuando vuelve a figurar como 

trabajador a cargo de la parroquia.                      

El sueldo era el mismo: 8 reales  

diarios. La última anotación sobre su 

presencia tiene fecha de 5 de Diciembre  

 

                                                            
241 Archivo Parroquial de Santa Marina (en 
adelante, A.P.S.M). Cuaderno de la obra de la 
Iglesia Parroquial de esta villa de Fernán Núñez, 
empieza en septiembre de 1734, s/p. 
242 Sobre ese hundimiento, véase también 
VV.AA., Op. cit., 1985, p. 228. 

 

de 1738243. Tras otro paréntesis, no se 

sabe si para satisfacer encargos en                 

otras localidades o por necesidades de  

la obra de la iglesia, Martín Morales 

vuelve a figurar en los libros de                 

fábrica el 21 de Abril de 1739.                        

En esta ocasión se le cita como               

sanador y cobraba 7 reales de sueldo 

más 2 reales de comida. En este año de 

1739 trabajó de manera intermitente y 

se da la paradójica situación de que, 

durante varios días de agosto, su 

nombre fue el único anotado en las 

cuentas244. La presencia de Martín 

Morales en Santa Marina se cierra                 

con fecha 21 de Enero de 1740. Ese                

día “se fue a La Rambla y se alquiló 

una mula y un mozo en 3 reales245”,                

que pagó el sacerdote obrero Centellas. 

No se han localizado recibís del                      

pintor en los libros de fábrica. La 

bibliografía consultada refiere la fecha 

de 6 de Febrero para su desvinculación 

con Santa Marina y no la citada                       

del 21 de Enero; no ha sido posible 

averiguar el motivo de esa diferencia. 

                                                            
243 A.P.S.M. Cuaderno de la obra de la Iglesia 
Parroquial de esta villa de Fernán Núñez. 
Empieza el día 1 de enero de 1736, s/p. 
244 A.P.S.M. Cuaderno de la obra de la Iglesia 
Parroquial de esta villa de Fernán Núñez. 
Empieza el día 1 de enero de 1739 s/p. 
245 A.P.S.M. Cuaderno de la obra de la Iglesia 
Parroquial de esta villa de Fernán Núñez. 
Empieza el día 1 de enero de 1740, s/p. 
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Los ángeles músicos. 

Desde el centro de la nave de 

Santa Marina, la visión de las                    

pinturas de los ángeles músicos en                     

la bóveda del presbiterio es,  

sencillamente, espectacular246. Queda 

reforzada por la presencia de una 

grandiosa cúpula, igualmente decorada. 

Esos ángeles, aunque ofrecen variadas 

formas, deben entenderse como un 

conjunto:  

“[se trataría de] una gloria                     

de ángeles, 109 en total, unos de                  

cuerpo entero, otros de medio cuerpo                

y algunos sólo la cabeza, portando 

instrumentos musicales o flores,                 

como si quisieran dar gloria a la 

Eucaristía247”.  

El autor utilizó la técnica del 

temple para su trabajo. 

Esta presencia de ángeles músicos 

sirve para un doble cometido. Por                 

un lado, marca la glorificación de la 

Eucaristía mediante seres celestiales.  

 

                                                            
246 Incluso hoy día, los fotógrafos que realizan 
instantáneas a las diferentes imágenes de 
Semana Santa conservadas en Santa Marina, 
procuran que quede como fondo dicha gloria de 
ángeles músicos, lo que dota de mayor 
monumentalidad a estas representaciones de la 
Pasión. 
247 GARRIDO HIDALGO, A., Op. cit., 1990, p. 
50. 

 

Por otro, señala la armonía                     

del mundo celestial, que tiene su 

relación con la teoría de la armonía                 

de las esferas pitagórica248. Con los 

ángeles músicos, pues, se consigue la 

unión de lo celestial (el ser etéreo) y                  

lo mundano (el instrumento). Los fieles, 

incluso, pueden ver a dichos seres 

celestiales como más cercanos a ellos, 

al utilizar los mismos objetos que se 

empleaban para amenizar las fiestas, 

acompañar las cantatas, etc.  

También sería, por tanto, una 

forma de conjuntar la grandiosidad de 

las manifestaciones celestiales con la 

particularidad de las manifestaciones 

humanas, acercando el mensaje de                       

la Iglesia a quienes no sabían leer                        

ni escribir en su mayoría. Dicho                 

mensaje no sería otro sino el de la 

Contrarreforma, cuya presencia en los 

templos cordobeses fue muy señalada, 

en temas como “la exaltación del 

Santísimo Sacramento, la glorificación 

de la Virgen y el culto de los santos  

con una especial atención a los 

locales249”. 

                                                            
248 Así lo vio entre otros, Matilde Battistini.               
Véase BATTISTINI, M.: Símbolos y alegorías. 
Barcelona, Electa, 2004, p. 154. 
249 RIVAS CARMONA, J.: “El Barroco cordobés  
y el impacto de la Contrarreforma”. En 
RODRÍGUEZ MIRANDA, M. del A.; PEINADO 
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No se puede hablar, por la 

disposición de los instrumentistas, de 

una formación para el concierto u otro 

empleo. Así se había dispuesto, por 

ejemplo, en los cuadros del Greco250. 

Aquí, no. Los ángeles músicos de                

Santa Marina están diseñados para 

ocupar un espacio físico, no para  

formar una orquesta o grupo de                

cámara. Están distribuidos a lo largo                 

y ancho del techo del presbiterio,                     

sin que aparezcan huecos notables              

entre las figuras, en una especie de 

superación del célebre horror vacui. 

 

 

Panorámica de la bóveda del presbiterio                    

con los ángeles músicos.                                           

Fotografía: Isabel Rosal Moral. 

                                                                                 
GUZMÁN, J. A.: El Barroco: universo de 
experiencias. Córdoba, Asociación Hurtado 
Izquierdo, 2017, p. 110. 
250 Véase ROSAL, F., Op. cit. 

 

En ese afán de ocupar todo                      

el espacio disponible, el pintor                 

decidió ubicar los ángeles músicos 

entremezclados con otros seres 

celestiales de diferentes tamaños y 

aspecto, y todos sostenidos por nubes. 

En los extremos de cada vértice                

colocó una figura de gran tamaño.                    

El actual estado de conservación de                 

las pinturas solo permite aseverar que  

el del ángulo inferior derecho (según                

el observador) tañe una viola da  

gamba. El artista ha sido fiel a la                  

hora de representar la forma del 

instrumento, las cuerdas, el puente y  

los oídos con forma de C (a diferencia 

de las ƒ de los cordófonos de la familia 

del violín). La mano izquierda, 

encargada de dar las notas sobre el 

mástil, aparece correctamente colocada. 

En cuanto al clavijero, la imagen  

parece ofrecer una disposición algo 

curvada hacia atrás, típica de estos 

cordófonos. También son realistas los 

hombros, caídos en la familia de las 

violas a diferencia de los más rectos               

del violonchelo, por ejemplo. Sin 

embargo, la manera de sujetar el arco  

no es la correcta, pues aparece oblicuo  

a las cuerdas.  
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Por tanto, se puede lanzar la 

hipótesis de que el pintor conocía estos 

instrumentos, bien en persona bien                

por tratados o pinturas de su tiempo,  

aunque no debió de fijarse bien en la 

manera de tañerlos. Sin embargo,                

esto es solo una hipótesis incompleta: 

los podría haber conocido en concierto 

y no quiso representar, por el motivo 

que fuese, su forma exacta de  

ejecución.  

En el ángel de la esquina              

superior izquierda, la pintura ha 

sucumbido a los estragos del tiempo y 

solo permite vislumbrar lo que parece 

un arpa. En cuanto a los dos ángeles de 

los extremos que quedan por nombrar, 

parecen no tañer ningún instrumento, 

con lo que el pintor habría dotado de 

simetría a su obra: dos músicos en las 

esquinas diagonalmente contrapuestas  

y otros dos no músicos en las puntas              

de la otra diagonal. Por lo que respecta 

a las figuras celestiales que no tañen 

instrumentos, es muy arriesgado afirmar 

que sean cantores; la nitidez de las 

imágenes no permite asegurarlo y, 

cuando se ha hecho, ha sido sin la total 

confirmación. 

 

 

 

 

Detalle. Ángel con viola da gamba. 

 

Si se divide la bóveda en dos 

grandes mitades, tomando como centro 

la cúspide del retablo, queda la 

siguiente disposición de ángeles 

músicos: 

1) (Zona izquierda, de arriba  

hacia abajo y de izquierda a derecha): 

ángel con arpa recta de pie -arpa                      

con columna o arpa de marco-;                      

ángel que tañe una viola da gamba; 

ángel que sostiene sin tocar una 

trompeta recta; ángel que tañe una  

viola da gamba; angelito que toca                  

una especie de cuerno; ángel que                    

tañe vihuela; ángel que tañe un arpa                

de pie; angelito que toca una viola                     

da braccio. 
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2) (Zona izquierda, de arriba  

hacia abajo y de izquierda a derecha): 

ángel que tañe una viola da braccio; 

angelito que toca una trompeta recta; 

angelito que toca una viola da                  

braccio; angelito que toca un cuerno; 

ángel que toca una vihuela; ángel                    

que toca una trompeta recta; ángel               

que tañe una vihuela; ángel que toca 

una viola da gamba. 

En total, las imágenes disponibles 

y el estado de conservación de                      

las pinturas permiten reconocer la  

presencia de 12 ángeles y 5 angelitos 

músicos. Todos tocan de todo, sin 

existir instrumentos propios de los 

ángeles o de los angelitos. 

En cuanto a los instrumentos, 

aparecen: 3 violas da gamba, 3 

trompetas rectas, 2 cuernos, 3 vihuelas              

y 2 arpas de pie. No figura ningún 

instrumento de percusión; tampoco de 

teclado. Esto último es llamativo pues 

eran instrumentos muy de uso en la 

época -además, no hay que olvidar                   

que se trata de pinturas en un templo-                

y ya habían formado parte de anteriores 

representaciones de ángeles músicos, 

como en los famosos cuadros del  

Greco. 

 

 

 

Detalle. Ángel con viola da braccio. 

 

 La preeminencia de 

instrumentos de cuerda en el presbiterio 

se debe a la mayor presencia de estos  

en el mundo cultural del Barroco,                    

por lo que es posible que el autor                 

los hubiese conocido personalmente. 

Sin embargo, también es posible que                  

se esté limitando a reproducir otras 

iconografías musicales de sus cercanías 

o las recogidas en algún tratado.                     

En este caso concreto de los 

instrumentos de cuerda frotada, llama  

la atención de que, en la época de                     

la decoración de Santa Marina, no se 

empleasen imágenes de los cordófonos 

de la familia del violín, en rápido                

auge tras las mejoras de Stradivarius, 

por ejemplo, mientras que sí aparecen 

los de la familia de la viola, ya en 

retroceso en esa época. 
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En cuanto al arpa, es posible que 

el autor la haya utilizado bien por 

conocerla, bien por ser el instrumento 

representativo del rey David, al que                 

en tantas catedrales y cuadros se ha 

recurrido. No obstante, aquí aparece              

un arpa de suelo mientras que en las 

representaciones del rey tañedor se 

utilizaba un arpa de menor tamaño y 

que se apoyaba sobre las piernas. 

 

 

Detalle. Ángel arpista. 

 

La vihuela también era un 

instrumento en claro retroceso en el 

primer tercio del siglo XVIII, tras                      

su época dorada del Renacimiento 

español. Y, sin embargo, Martín 

Morales recurrió a ella para 

representarlo en esta gloria. 

 

 

Las trompetas, por su parte, 

simbolizaban las llamadas y las   

órdenes, sobre todo en el mundo  

militar, pero también figuraron en 

multitud de textos religiosos, incluida  

la Biblia. Ellas son el símbolo de los 

cuatro jinetes del Apocalipsis, quienes 

las hacen sonar para representar el 

Juicio Final. Baste escuchar cómo las 

utilizaron compositores cercanos en el 

tiempo, como Verdi en su Requiem. 

Además, “las grandes trompetas rectas 

suelen ser recurrentes en la imagen               

de la asunción y coronación de la 

Virgen251”. No es tal su cometido              

aquí. Más bien representan la música 

cortesana, a nivel de corte celestial                   

en este caso, que se interpretaba para  

las grandes ocasiones y los grandes 

señores. Si Martín Morales las pintó               

en el Barroco, nada debe de extrañar 

que recogiese la tradición de las 

agrupaciones de viento metal al  

servicio de reyes, aristócratas y alto 

clero. De esta manera, consciente o 

inconscientemente, el artista haría 

buena la idea de que, “durante el                   

siglo XVII y la primera mitad del  

XVIII,  la  música de los cielos aparece  

                                                            
251 PERPIÑÁ GARCÍA, C.: Los ángeles músicos: 
estudio iconográfico. Tesis doctoral, Universidad 
de Valencia, 2017, p. 404. 
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asociada, más que nunca, al poder                   

de la Iglesia oficial y de la monarquía 

absoluta252”. 

 

 

Detalle. Angelito con trompeta. 

 

Conclusiones. 

La gloria de ángeles músicos del 

presbiterio de Santa Marina (Fernán 

Núñez, Córdoba) debe considerarse               

una joya de la iconografía musical 

andaluza, aunque nada impide que 

pueda ser tenida como tal en toda 

España. El pintor, Martín Morales, 

reflejó una imagen donde se producía la 

unión del mundo celestial con el 

terrenal. Al mismo tiempo, elevó de 

categoría los instrumentos musicales al 

hacerles ascender de nivel, no solo en el 

sentido literal de que pasaban de la 

tierra  al  cielo, sino también porque sus  

                                                            
252 Ibídem, p. 94. 

 

tañedores eran seres de otra dimensión, 

más puros y excelsos que los simples 

músicos mortales. De este modo, el 

pintor convirtió la música terrenal en 

arte celestial. La idea del autor no era 

reflejar una escena musical propia de la 

época en que fue pintada (como sí había 

hecho, por ejemplo, El Greco), ni 

siquiera ofrecer una escena musical 

posible en su tiempo ni la disposición 

de una orquesta preparada ya para                   

la interpretación. Los instrumentos 

aparecen colocados, sobre todo los de 

mayor tamaño, en sitios puntuales del 

espacio pictórico, lo cual significa que 

sirven más a intereses de la pintura que 

a motivos estrictamente musicales. 

Incluso recurrió a instrumentos en                

claro retroceso a principios del siglo 

XVIII, como la vihuela. Sin embargo, 

en las imágenes de mayor tamaño y 

realización, Martín Morales sí tuvo el 

cuidado de dotarlas con variados  

efectos realistas, como la forma de                    

asir el arco o la forma con que el 

intérprete utiliza el instrumento, así 

como la forma de los instrumentos de 

cuerda. Por desgracia, estas pinturas se 

han ido deteriorando por el paso de                  

los años y los problemas arquitectónicos  
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del templo, lo que urge a buscar 

soluciones para que tal riqueza 

iconográfica no desaparezca. Este 

artículo ha querido resaltar el  valor 

artístico e musicológico de tales 

imágenes; también ha querido ser                   

una llamada de atención para evitar 

daños irreparables a una obra de arte 

única. 
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Resumen. 

A lo largo de esta investigación, 

hemos analizado si los futuros docentes 

de Educación Primaria de Andalucía, 

están recibiendo algún tipo de 

formación específica relativa al 

patrimonio LGTBI, y su importancia 

como constructo para el desarrollo                 

de las igualdades. Dentro del objeto               

de estudio, hemos utilizado dos tipos               

de fuentes, por un lado, la Memoria 

Verifica de los Grados de Educación 

Primaria en Andalucía y, por otro,               

las Guías Docentes de las asignaturas 

de Didáctica del Patrimonio de esas 

titulaciones. Los documentos objeto                

de estudio, se han analizado al 

completo, teniendo en cuenta cuestiones 

tales como los diferentes tipos de 

competencias, los objetivos, los 

temarios, la bibliografía, etc. Se han 

analizado las 11 universidades que 

componen el Distrito Único Andaluz,  

de las cuales 9 imparten el Grado de 

Educación Primaria. El análisis de                  

los textos se ha llevado a cabo 

utilizando dos herramientas incluidas 

en TAPOR: Prototype of Text Analysis 

Tools y List Words.  

 

 

 

Gracias a ellas, hemos podido 

establecer las concurrencias y 

repeticiones de términos, los que nos  

ha permitido conocer el lugar y el 

sentido que ocupan las categorías                  

de análisis establecidas (Género,               

sexo, identidad, sexualidad, diversidad 

sexual, homosexualidad, LGTBI.              

Desde el punto de vista metodológico, 

se ha llevado a cabo una investigación 

de carácter cualitativo. Entre las 

principales conclusiones establecidas, 

hemos podido constatar la casi total 

ausencia de alusiones a las categorías 

de análisis, y ninguna al patrimonio 

LGTB o la homosexualidad. Esta 

cuestión llama la atención ya que 

aunque en la actualidad existe una 

escasa bibliografía relacionada con               

el patrimonio LGTBI, si es abundante  

la relativa al género y el patrimonio, 

detectándose una mínima presencia             

de esta categoría tanto en la guías 

como en las menorías. 

 

Palabras clave: Educación Primaria, 

Diversidad sexual, LGTBI, Patrimonio, 

Universidad. 



ArtyHum 80                                                                                   
www.artyhum.com 

183 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 80, Vigo, 2021.  

 
 

 

Abstract. 

Throughout this research, we 

have analyzed whether future teachers 

of Primary Education in Andalusia                

are receiving some type of specific 

training related to LGTBI heritage,               

and its importance as a construct for 

the development of equality. Within                 

the object of study, we have used                   

two types of sources, on the one hand, 

the Verify Report of the Degrees of 

Primary Education in Andalusia and, 

on the other, the Teaching Guides                     

of the Heritage Didactics subjects of 

these degrees. The documents under 

study have been fully analyzed,                  

taking into account issues such as                 

the different types of competences, 

objectives, syllabi, bibliography, etc. 

The 11 universities that make up the 

Unique Andalusian District have                   

been analyzed, of which 9 teach                  

the Degree in Primary Education.                   

The analysis of the texts has been 

carried out using two tools included                  

in TAPOR: Prototype of Text Analysis 

Tools and List Words.  

 

 

 

 

Thanks to them, we have been 

able to establish the concurrences                  

and repetitions of terms, which                   

have allowed us to know the place                           

and meaning of the established                    

categories  of analysis (Gender, sex,                        

identity, sexuality, sexual diversity, 

homosexuality, LGTBI. Methodological 

point of view, a qualitative research  

has been carried out. Among the                  

main conclusions established, we have 

been able to verify the almost total 

absence of allusions to the categories  

of analysis, and none to the                       

LGTB heritage or homosexuality.                

This question calls the Attention,                

since although there is currently a 

scarce bibliography related to LGTBI  

heritage, the literature on gender                

and heritage is abundant, detecting                 

a minimal presence of this category             

both in guides and in minorities. 

 

Keywords: Primary Education,                               

Sexual diversity, LGTBI, Heritage,                

University. 
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Introducción. 

En la actualidad, en muchos 

países se están dando pasos muy 

importantes en los que respecta a                        

la legislación que aboga por los                 

derechos y libertades de los colectivos 

de Lesbianas, Gais, Bisexuales y 

Transgénero (LGTBI), proponiendo 

medidas en contra de la discriminación, 

a favor del matrimonio, la adopción,                

la revisión de los códigos penales, etc. 

Si bien, ésta es una realidad presente, 

también es cierto que muchas personas, 

fuera y dentro de España253, reciben 

algún  

                                                            
253 En España se ha aprobado las siguientes 
leyes autonómicas de Igualdad LGTBI: 
Comunidad Valenciana. Ley 23/2018, de 29 
de Noviembre, de igualdad de las personas 
LGTBI.BOE Ley 8/2017, de 7 de Abril, integral 
del reconocimiento del derecho a la identidad y 
a la expresión de género en la Comunitat 
Valenciana. Boletín Oficial del Estado. 
Comunidad foral de Navarra. Ley Foral 
8/2017, de 19 de Junio, para la igualdad social 
de las personas LGTBI+. Boletín Oficial del 
Estado. Andalucía. Ley 8/2017, de 28 de 
diciembre, para garantizar los derechos, la 
igualdad de trato y no discriminación de las 
personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. 
Boletín Oficial del Estado. Comunidad de 
Madrid.  Ley 3/2016, de 22 de Julio, de 
Protección Integral contra LGTBIfobia y la 
Discriminación por Razón de Orientación e 
Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 
Boletín Oficial del Estado. Murcia. Ley 8/2016, 
de 27 de Mayo, de igualdad social de lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales, transgénero e 
intersexuales, y de políticas públicas contra la 
discriminación por orientación sexual e identidad 
de género en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Boletín Oficial del Estado. 
Islas Baleares. Ley 8/2016, de 30 de Mayo, 
para garantizar los derechos de lesbianas,  
gays, trans, bisexuales e intersexuales y para 

 

tipo de discriminación por su 

orientación sexual, tanto nivel social, 

familiar como laboral254. La mayoría                 

de las miradas críticas, han puesto su 

atención en estas situaciones, olvidando 

otras, que, probamente sean uno de                 

los pilares básicos para la construcción 

de sociedades igualitarias y tolerantes. 

Entre éstas, el gran desconocido, 

olvidado y perjudicado, es el patrimonio 

histórico-artístico       LGTBI255,      que   

                                                                                 
erradicar la LGTBIfobia. Boletín Oficial del 
Estado. Extremadura. Ley 12/2015, de 8 de 
abril, de igualdad social de lesbianas, gais, 
bisexuales, transexuales, transgénero e 
intersexuales y de políticas públicas contra                    
la discriminación por orientación sexual e  
identidad de género en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Boletín Oficial del Estado. 
Cataluña. Ley 11/2014, de 10 de Octubre, 
para garantizar los derechos de lesbianas, gays, 
bisexuales, transgéneros e intersexuales y para 
erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. 
Boletín Oficial del Estado. Galicia. Ley 2/2014, 
de 14 de Abril, por la igualdad de trato y la no 
discriminación de lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales e intersexuales en Galicia. Boletín 
Oficial del Estado.  
254 Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 
Transexuales y Bisexuales (FELGTB): Acpsp 
escolar (y riesgo de suicidio) por orientación 
sexual e identidad de género: Fracaso del 
SIstema Educativo. Madrid, Federación Estatal 
de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales 
(FELGTB), 2013.  
255 “Podríamos definir el patrimonio LGTB como 
un conjunto de testimonios materiales e 
inmateriales que evidencian la participación e 
importancia de los homosexuales, lesbianas, 
hermafroditas, travestis, etc., en las sociedades 
históricas, amén de manifestar, igualmente, los 
procesos de discriminación que estos han 
sufrido a lo largo de los tiempos y cuyo análisis 
nos permite reconstruir el pasado de una forma 
más exacta y aproximada a las cosmovisiones 
propias del mundo de cada momento. La 
recuperación, análisis y protección de los 
testimonios materiales e inmateriales de estas 
subculturas son igualmente constructos de 
equidad y progreso social y emocional”. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-281
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-281
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-281
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8527
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8527
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8527
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-1549
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-1549
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-1549
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-1549
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-5015
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-5015
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-5015
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-5015
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-5015
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-5015
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-5015
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11990
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11990
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11990
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11990
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-5488
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-5488
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-5488
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-5488
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existe, pero que es una realidad 

invisible256 y 257.  La cara opuesta                        

a esta situación, sería la conciencia 

generalizada de la necesidad de  proteger 

la herencia patrimonial de las mujeres a 

lo largo del tiempo258, denotándose 

multitud de proyectos e iniciativas, tanto 

públicas como privadas, que pretenden  

promover y evidenciar las aportaciones 

de ese colectivo en los campos del Arte, 

la Cultura, el Patrimonio, etc.259. Esta 

situación, es prácticamente inexistente  

en lo relativo al patrimonio LGTBI260, 

que carece de una categorización, mapeo 

y protección.  

                                                                                 
FERNÁNDEZ PARADAS, A. R.: “Patrimonios 
invisibles. Líneas de investigación desde la 
perspectiva de género y la recuperación de la 
memoria LGTB”, Vivat Academia, Nº 141, 2017, 
pp. 115-137. 
256 BROWN, K.; MAIRESSE, F.: “The definition of 
the museum through its social role”, Curator: The 
Museum Journal, 61, Nº 4, 2018, pp. 525-539. 
257 GAY AND LESBIAN EQUALITY NETWORK 
[GLEN]: Being LGBT in School. A Resource for 
Post-Primary Schools to Prevent Homophobic 
and Transphobic Bullying and Support LGBT 
Students. Dublín, GLEN=, 2016.  
258 MUJERES, F.: Educar en Igualdad, 2000. 
Educar en Igualdad. Disponible en línea: 
http://www.educarenigualdad.org/herramientas-
didacticas/ [Fecha de consulta: 02/11/2020]. 
259 Al respecto, véase: DÍEZ BEDMAR, M. del 
C.: “Educación patrimonial, intergeneracinalidad 
e interseccionalidad desde una perspectiva de 
género: Experiencia y conclusiones para la 
formación inicial del profesorado”, Investigación 
en la escuela, Nº 100, 2020, pp. 55-70.                  
DÍEZ BEDMAR, M. del C.: “Paisajes culturales 
urbanos con perspectiva de género. Revisión 
bibliográfica y repercusión para la didáctica de 
las Ciencias Sociales”, UNES: Universidad, 
escuela y sociedad, Nº 4, 2020, pp. 60-77.  
260 FERNÁNDEZ PARADAS, A. R.: “Patrimonios 
invisibles. Líneas de investigación desde la 
perspectiva de género y la recuperación de la 
memoria LGTB”, Vivat Academia, Nº 141, 2017, 
pp. 115-137.  

 

Las principales aportaciones                   

en relación al patrimonio LGTBI                           

se han realizado desde la Historia                          

del Arte261 y desde el patrimonio 

bibliográfico, en especial desde 

asociaciones y fundaciones que han 

compilando la amplia producción 

literaria, bibliográfica y documental 

emanada  del colectivo262 y 263.  

En fechas recientes se han 

producido una serie de hechos 

históricos que están abogando por la 

reivindicación netamente patrimonial, 

en detrimento de la visión histórico-

artística264 y 265, de las manifestaciones 

culturales y patrimoniales emanadas de 

los colectivos LGTBI.  

 

 

                                                            
261 NGUYEN, T.: Queering Australian Museums: 
Management, Collections, Exhibitions, and 
Connections (Tesis doctoral). University of 
Sydney, 2018.  
262 SCHUH, A.: Queer Representation and 
Inclusion within U.S. Museums (Tesis de 
Master). University of Oregon.  
263 VENEGAS, M.; FERNÁNDEZ-CASTILLO, A. 
De la iguald Schuh, A. (2017). Queer 
Representation and Inclusion within U.S. 
Museums (Master’s Thesis). University of 
Oregon, United States of America.ad de               
género a la igualdad sexual y de género: 
reflexiones educativas y sociales. Madrid, 
España, Dykinson, 2018.  
264 BARENDREGT, L.: Queering the Museum. 
How do queering strategies in museums change 
the representation of queer people? (Trabajo fin 
de Máster). University, the Netherlands, 2017.  
265 SANTORO, P., GABRIEL, C.; CONDE, F.:                 
El respeto a la diversidad sexual entre jóvenes y 
adolescentes. Una aproximación cualitativa. 
INJUVE, Madrid, Instituto de la Juventud, 2010.  

http://www.educarenigualdad.org/herramientas-didacticas/
http://www.educarenigualdad.org/herramientas-didacticas/
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Así, el 24 de Junio de 2016266                  

el Comité de Preservación de Sitios 

Históricos protegió y declaró el 

Stonewall de Nueva York y sus 

alrededores como monumento nacional. 

También cabe destacar un interesante 

fenómeno que se está dando en la 

actualidad en España, donde tanto                     

en las leyes de memoria histórica                 

como en las de igualdad LGTBI,                     

se están introduciendo alusiones a la 

recuperación de la memoria histórica 

LGTBI y su reparación267. Al amparo                

de estas leyes, se han aprobado en 

España dos propuestas no de ley268 que 

abogan por la protección, conservación 

y puesta en valor del Pasaje Begoña                

de   Torremolinos,   donde  en  1971,  se  

                                                            
266 ANÓNIMO: “Obama designa primer 
monumento nacional LGBT de EE.UU.”,                      
La Información, 4 de Noviembre de 2017. 
Disponible en línea: 
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-
espectaculos/monumentos-y-patrimonio-
nacional/Obama-monumento-nacional-LGBT-
EEUU_0_929008986.html                                          
[Fecha de consulta: 02/11/2021].  
267 FERNÁNDEZ PARADAS, A. R.: “Patrimonio 
y memoria LGTBI en las leyes autonómica en 
España”, El profesional de la Información, 29,  
Nº 1, 2020, pp. 1-15.  
268 El 25 de Mayo de 2018 se publicó en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía,                 
Nº. 705, la Proposición no de Ley en Comisión 
relativa a recuperación de la memoria histórica y 
democrática del Pasaje Begoña (Torremolinos) 
como cuna de los derechos LGTBI en Andalucía 
y España. Posteriormente, el 13 de Febrero de 
2019, la Comisión de Cultura del Congreso de 
los Diputados declaró mediante una Proposición 
no de Ley la recuperación e impulso de dicho 
lugar, como lugar de memoria histórica y cuna 
de los derechos LGTBI.  

 

vivió una redada similar a la producida 

en el Stonewall. En el Pasaje Begoña,  

se fundó, en 1962, el Toni’s bar,                      

el primer bar gay en suelo español y                 

el Pourquoi pas? (1968), el primero                   

para lesbianas. En la actualidad                         

está pendiente de la aprobación del                

Consejo de la Memoria para su 

inclusión y categorización como                  

Lugar de la Memoria Histórica y  

Democrática de Andalucía, protegido 

patrimonialmente al amparo de la Ley 

2/2017/, de 28 de Marzo, de Memoria 

Histórica y Democrática de Andalucía 

y de las nuevas figuras patrimoniales 

que emanan que se incluyeron en 

ellas269.  

 

 

Estado original del Pasaje Begoña antes                        

de la redada. Fuente: Diario Sur. 

https://www.diariosur.es/costadelsol/pasaje-

sufrio-redada-20180504220457-nt.html   

 

 

                                                            
269 FERNÁNDEZ PARADAS, A. R., Op. cit., 
2020, pp. 1-15.  

http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/monumentos-y-patrimonio-nacional/Obama-monumento-nacional-LGBT-EEUU_0_929008986.html
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/monumentos-y-patrimonio-nacional/Obama-monumento-nacional-LGBT-EEUU_0_929008986.html
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/monumentos-y-patrimonio-nacional/Obama-monumento-nacional-LGBT-EEUU_0_929008986.html
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/monumentos-y-patrimonio-nacional/Obama-monumento-nacional-LGBT-EEUU_0_929008986.html
https://www.diariosur.es/costadelsol/pasaje-sufrio-redada-20180504220457-nt.html
https://www.diariosur.es/costadelsol/pasaje-sufrio-redada-20180504220457-nt.html
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Estado del Pasaje Begoña, previo                                      

a las intervenciones de conservación                              

que se han realizado en la actualidad.  

Fuente: Málaga Hoy. 

https://www.malagahoy.es/provincia/Resurgir-

Pasaje-Begona-

Torremolinos_0_1313868923.html 

 

Todo este incipiente proceso de 

protección del patrimonio LGTBI270,                

si bien, es enormemente positivo,               

muestra su limitación al proteger                  

sólo aquellos patrimonios históricos, 

artísticos, bibliográficos, etc., relativos  

a la  Guerra Civil, el Franquismo y la 

Transición, obviando todas aquellas 

manifestaciones históricas anteriores a 

esos periodos históricos, por lo que la 

visión que se está dando es netamente 

reduccionista, ya que, por ejemplo,                

la presencia de la homosexualidad es 

consustancial a la propia historia del  

ser humano.  

                                                            
270 MIDDLETON, M.: “The Queer-Inclusive 
Museum”, Journal Exhibition, 36, Nº 2, 2017,  
pp. 79-84.  

 

La falta de conciencia sobre                    

la existencia y plena realidad del 

patrimonio LGTBI tiene un gran calado 

en la educación271, donde no sólo el 

patrimonio emanado de estos colectivos 

está totalmente invisibilizado, sino que 

los docentes272, además, “cuando un/a 

profesor/a desea tratar la diversidad 

afectivo-sexual con sus alumnos y 

alumnas, debe recurrir, de forma casi 

inevitable, a materiales de elaboración 

propia. A la falta de libros de texto                  

que trabajen la educación sexual, se le 

une también la falta de referencias 

bibliográficas en las bibliotecas de los 

centros escolares273”.  

En relación a esta falta de 

materiales, Warwick, Chase, Aggleton  

y Sanders, y Russell proponen lo 

siguiente: “3. Introducir en el currículo 

temas   LGTB   e   información   acerca                     

                                                            
271 AMERICAN PSYCHOLOGICAL 
ASSOCIATION: Key Terms And Concepts In 
Understanding Gender Diversity and Sexual 
Orientation Among Students. 2015, 19-22. 
Disponible en línea: 
https://www.apa.org/pi/lgbt/programs/safe-
supportive/lgbt/key-terms.pdf  
[Fecha de consulta: 02/11/2021]. 
272 CRISOL MOYA, E.: “Hacia una educación 
inclusiva para todos. Nuevas contribuciones”, 
Profesorado: Revisa de currículum y formación 
del profesorado, 23, Nº 1, 2019, pp. 1-9.  
273 MORENO, O.: “Profesores LGTB: 
Invisibilidad, falta de formación y escasez de 
materiales”, Homofobia en el sistema educativo. 
Investigación, COGAM, 2005, p. 106. Disponible 
en línea: 
https://eprints.ucm.es/35733/1/1437_es_Homofo
bia%20en%20el%20Sistema%20Educativo%20
2005.pdf [Fecha de consulta: 01/11/2021]. 

https://www.malagahoy.es/provincia/Resurgir-Pasaje-Begona-Torremolinos_0_1313868923.html
https://www.malagahoy.es/provincia/Resurgir-Pasaje-Begona-Torremolinos_0_1313868923.html
https://www.malagahoy.es/provincia/Resurgir-Pasaje-Begona-Torremolinos_0_1313868923.html
https://www.apa.org/pi/lgbt/programs/safe-supportive/lgbt/key-terms.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/programs/safe-supportive/lgbt/key-terms.pdf
https://eprints.ucm.es/35733/1/1437_es_Homofobia%20en%20el%20Sistema%20Educativo%202005.pdf
https://eprints.ucm.es/35733/1/1437_es_Homofobia%20en%20el%20Sistema%20Educativo%202005.pdf
https://eprints.ucm.es/35733/1/1437_es_Homofobia%20en%20el%20Sistema%20Educativo%202005.pdf
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de las diferentes orientaciones afectivo-

sexuales y expresión de género. 

Sensibilización y formación del 

alumnado en diversidad afectivo-

sexual; 4. Disponibilidad de fuentes de 

información y apoyo para todo el 

alumnado y sobre todo para los 

estudiantes LGTB274”.  

 

 

Inclusión de contenidos LGTBI                           

en el currículo: Fuente: Dos Manzanas. 

https://www.dosmanzanas.com/2011/07/californ

ia-incorporara-los-principales-hitos-de-la-

historia-lgtb-en-los-libros-de-texto.html     

 

Objetivos. 

El objetivo de esta investigación, 

parte precisamente las dos cuestiones 

anteriormente mencionadas. Por un 

lado, queremos saber si los alumnos                  

de Didáctica del Patrimonio de                        

los   Grados  andaluces  de  Educación  

                                                            
274 Citado por MARTXUETA PÉREZ, A.; 
ETXEBERRIA MURGIONDO, J.: “Claves para 
atender la diversidad afectivo-sexual en el 
contexto educativo desde un enfoque global 
escolar”, Revista Española de Orientaciçon y 
Psicopedagogía, 25, Nº 3, 2014, pp. 124-126.  

 

Primaria275  están recibiendo algún tipo 

de formación curricular en estas 

asignaturas, y, por otro, si existe               

alguna evidencia del uso del patrimonio 

histórico LGTBI como fuente histórica 

de información276.  

 

Método, muestra e instrumentos. 

Desde el punto de vista de la 

metodología, se han analizado las                    

11 Universidades que componen el  

Distrito Único Andaluz, diez públicas 

(Universidad de Almería, Universidad 

de Cádiz, Universidad de Córdoba, 

Universidad de Granada, Universidad 

de Huelva, Universidad Internacional  

de Andalucía, Universidad de Jaén, 

Universidad de Málaga, Universidad 

Pablo de Olavide, Universidad de 

Sevilla), y una privada, la Universidad 

de Loyola, integrada en el Distrito 

Único Andaluz. De las diez públicas, 

cabe señalar que la Universidad                  

Pablo de Olavide no imparte                              

el Grado de Educación Primaria                                

y  que  la  Universidad  Internacional de  

                                                            
275 POBAL: More Than a Phase. A resource 
guide for the inclusion of young lesbian,                     
gay, bisexual and transgender learners. 
Understanding the Issues. Dublin, Pobal, 
Supporting Communities, 2006.  
276 ESHACH, H.: “Bridging In-school and Out-of-
school Learning: Formal, Non-Formal, and 
Informal Education”, Journal of Science 
Education and Technology, 16, Nº 2, 2007,                 
pp. 171-190. 

https://www.dosmanzanas.com/2011/07/california-incorporara-los-principales-hitos-de-la-historia-lgtb-en-los-libros-de-texto.html
https://www.dosmanzanas.com/2011/07/california-incorporara-los-principales-hitos-de-la-historia-lgtb-en-los-libros-de-texto.html
https://www.dosmanzanas.com/2011/07/california-incorporara-los-principales-hitos-de-la-historia-lgtb-en-los-libros-de-texto.html
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Andalucía no imparte programas de 

Grado, por lo que la muestra final quedó 

configurada por 9 instituciones en las 

que se enseña el Grado de Educación 

Primaria277.  

A la hora de compilar los datos, 

hemos excluido los centros adscritos                 

a las universidades, tales como el               

Centro Universitario María Inmaculada 

de Antequera, adscrito a la Universidad               

de Málaga, o el homónimo de la ciudad                

de Granada, adscrito a su Universidad. 

Tales centros presentan la misma 

Memoria Verifica que la institución 

universitaria con la que se vinculan, 

compartiendo la programación de la 

asignatura. 

Por cada Universidad se han 

analizado dos documentos diferentes: 

por un lado, la Memoria Verifica de 

cada Grado de Educación Primaria y, 

por otro, la Guía de la asignatura 

Didáctica del Patrimonio, como 

denominación más generalizada pues  

en algunas Universidades dispone de 

alguna matización en el título278.  

                                                            
277 ORTEGA SÁNCHEZ, D.; PAGÈS BLANCH, 
J.: “Género y formación del profesorado: 
Análisis de las guías docentes del Área de 
Didáctica de las Ciencias Sociales”, Contextos 
Educativos, Nº 21, 2018, pp. 53-65.  
278 El análisis realizado nos ha permitido poner 
de manifiesto la diversidad de denominaciones 
utilizadas y cómo la naturaleza de una                 

 

Hemos tenido en cuenta la 

Memoria Verifica de los Grados de 

Educación Primaria, porque son el 

documento marco de los mismos y 

queríamos establecer cuál es el espacio 

que ocupa la diversidad afectivo-sexual 

en la formación de los futuros docentes 

de Primaria andaluces.  

En relación a la Memoria Verifica 

de cada Grado, se han comprobado               

las competencias básicas, generales, 

transversales y específicas de los 

diferentes Grados, y todas y cada una  

de las posibles referencias relativas a               

la diversidad sexual, el patrimonio y                 

la memoria histórica LGTBI. De 

manera específica, se han analizado 

concienzudamente las Guías del Curso 

2019/2020 de las nueve Universidades 

propuestas (8 públicas y 1 privada).                 

De las Guías se ha analizado el temario 

que compone la asignatura.  

El análisis de los textos                        

se ha llevado a cabo utilizando                             

dos herramientas incluidas en 

TAPOR279:  

 

 

                                                                                 
misma asignatura cambia de un Grado a otro, 
incluyéndose estas asignaturas como optativas 
u obligatorias.  
279 Herramienta diseñada para realizar 
investigaciones léxico-textuales.  
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Prototype of Text Analysis Tools y              

List Words280.  

Gracias a ellas, hemos podido 

establecer las concurrencias y 

repeticiones de términos281, pero 

también las ausencias. En función de las 

informaciones obtenidas durante los 

procesos realizados, se establecieron 

una serie de categorías de análisis: 

género, sexo, identidad, sexualidad, 

diversidad sexual, homosexualidad, 

LGTBI (aplicadas tanto a las Memorias 

como las Guías). En caso de la Guías, 

las categorías de análisis se pusieron en 

relación con el patrimonio.  

Conformadas las categorías objeto 

de estudio, se ha llevado a cabo un 

análisis cualitativo. El análisis de 

concordancias, nos ha permitido ubicar 

los términos seleccionados en sus 

pertinentes contextos, esto es, en sus 

párrafos y oraciones. Por su parte,                  

las co-ocurrencias, ponen de manifiesto 

el número de veces que dos palabras 

aparecen en la misma oración o  

párrafo.  

 

                                                            
280 Por medio de esta herramienta, pudimos 
contabilizar el número de repeticiones por 
palabras.  
281 Por motivos de espacio, no incluimos los 
resultados aquí.  

 

Resultados. 

- La formación afectivo-sexual en las 

memorias verificas. 

Con el fin de aproximarnos a la 

realidad que manifiesta la Memoria 

Verifica de los Grados de Educación 

Primaria andaluces en materia de 

formación en patrimonio LGTBI282, 

hemos realizado un amplio análisis 

cualitativo que ha partido de las 

concurrencias de diversos términos 

(género, sexo, identidad sexualidad, 

diversidad sexual, homosexualidad, 

LGTBI). Las concurrencias de estos 

términos se han contextualizado en las 

memorias verificas, lo que nos ha 

permitido tener una visión muy 

específica sobre el uso de los mismos                

y sus contextos. Con el objetivo de                  

dar amplitud a este trabajo, hemos 

tenido en cuenta la presencia del 

género, lo que nos ha posibilitado 

denotar la alusiones que éste tiene                    

en  las memorias, en detrimento de                       

la diversidad afectivo sexual,  que como  

                                                            
282 GARCÍA TERUELO, C.: The Artistic and 
Cultural Heritage in the Teaching of History.                   
A Review of the Patrimonial Subject in                        
the Secondary and Baccalaureate Curricular 
Materials [El Patrimonio Artístico y Cultural en la 
Didáctica de la Historia. Una Revisión del Sujeto 
Patrimonial en los Materiales Curriculares de 
Secundaria y Bachillerato] (Tesis doctoral). 
Univesidad Complutense de Madrid, 2019.  
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veremos a continuación, es totalmente 

inexistente (Maru, 2017). De los                    

siete términos analizados, destacan 

sobremanera las concurrencias             

relativas al género283, apareciendo en 

competencias, asignatura, y en las 

menciones a organismos que velan por 

la inclusión del género y su aplicación 

gramatical. Si comenzamos por las 

competencias, se repiten las mismas                

en todas las memorias analizadas 

(posteriormente las veremos en las 

guías docentes). La concurrencia género 

está presente en las competencias de               

las Guías Docentes de la siguiente 

manera:  

 Granada.  

o 1 Competencia general.  

o 2 Competencias específicas.  

 Málaga.  

o 2 Competencias específicas.  

 Cádiz. 

o 1 Competencia general.  

 Huelva.  

o 1 Competencia específica.  

 

                                                            
283 Se han descartado las concurrencias que 
tienen que ver con los “géneros” literarios.  

 

 Sevilla.  

o 2 Competencias.  

 Córdoba.  

o 1 Competencia específica.  

o 1 Competencia modular.  

 Jaén.  

o 1 Competencia general.  

 Almería. No aplica.  

 Loyola. 

o 1 Competencia general.  

o 2 Competencias específicas.  

La realidad anteriormente 

señalada se reduce a tres opciones que 

se repiten continuamente, bajo diversos 

nombres284, y una única aportación 

nueva que realiza la Universidad de 

Sevilla. Las competencias mencionadas 

son las siguientes:  

 “CG27 - Diseñar y gestionar 

espacios e intervenciones educativas en 

contextos de diversidad que atiendan                          

a la igualdad de género, la equidad y el 

respeto a los derechos humanos como 

valores de una sociedad plural”. Esta 

se repite en Granada y Sevilla.  

                                                            
284 Una misma competencia para una 
universidad es general, mientras que para otra 
es específica o modular.  
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 “C4 - Diseñar y regular 

espacios de aprendizaje en contextos  

de diversidad  y que atiendan a la 

igualdad de género, a la equidad y al 

respeto a los derechos humanos  que  

conformen  los valores de la formación 

ciudadana”. La podemos encontrar bajo 

diversas denominaciones en Granada, 

Huelva, Córdoba y Loyola.  

 “CDM3.4 - Analizar e 

incorporar de forma crítica las 

cuestiones más relevantes de la 

sociedad actual que afectan a la 

educación familiar y escolar: impacto 

social y educativo de los lenguajes 

audiovisuales y de las pantallas; 

cambios en las relaciones de género e 

intergeneracionales; multiculturalidad 

e interculturalidad; discriminación                    

e inclusión social y desarrollo 

sostenible”. Esta tercera competencia, 

se repite en Granada, Málaga, Cádiz, 

Córdoba, Jaén y Loyola.  

Los datos mencionados 

anteriormente permiten evidenciar el 

caso de la Universidad de Granada                  

en la que de las 36 competencias 

generales que aparecen en la Memoria 

Verifica, solo hay 1 que hace alusión                

al género, mientras  que  de  las  más  de  

 

ochenta competencias específicas que 

aparecen en el grado, sólo hay 2 que 

introducen el vocablo género en su 

articulado.  

Dentro de la mencionada 

concatenación de repeticiones, la única 

aportación diferente es la que se             

realiza dentro de las competencias de              

la Universidad de Sevilla, donde se 

menciona lo siguiente:  

“GM21 Fomentar y garantizar                

el respeto a los Derechos Humanos y                

a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación  

y los valores democráticos y de la 

cultura de la paz. Que debe ser 

adscrita, al menos, al módulo de 

prácticas y trabajo de trabajo fin de 

grado y en todo caso a las asignaturas 

que contemplen contenidos de igualdad 

de género y/o derechos humanos,                

caso de que estén presentes en el plan 

de estudios”. 

En ninguno de los amplios 

listados de competencias, generales, 

específicas, modulares, etc., hay 

ninguna referencia, a la diversidad 

afectivo-sexual, a la homosexualidad o 

a los colectivos LGTBI, lo que pone             

de manifiesto su total ausencia en la 

Menorías Verifica.  
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Si nos aproximamos a la carga 

docente a la que se alude en la Memoria 

Verifica, en lo que respecta al género, 

las asignaturas que incluyen alguna 

alusión, lo hacen bajo dos categorías,  

en los contenidos y en los resultados                 

de aprendizaje. El total de asignaturas 

que incluyen alusiones al género de 

alguna de las dos maneras mencionadas, 

son las siguientes:  

 Granada: 6 

o Didáctica de las Ciencias 

Experimentales. I. Contenidos285.  

o Didáctica de las Ciencias 

Experimentales. II. Contenidos. 

o Didáctica de la cultura de la 

lengua extranjera. 

Contenidos286. 

o Religión, cultura y valores. 

Resultados de aprendizaje287.  

o El mensaje cristiano (Ceuta). 

Resultados de aprendizaje.  
                                                            
285 “Diseño de unidades didácticas para la 
enseñanza de las ciencias y la tecnología con 
enfoques dirigidos a la atención a la diversidad, 
igualdad de género, sostenibilidad, y cultura de 
paz en el aula de educación primaria”. Este 
enunciado se repite en la siguiente asignatura.  
286 “Los sistemas de género y sexualidad en los 
países de la LE”.  
287 “Diseñar y regular espacios de aprendizaje 
en contextos de diversidad que atiendan a las 
singulares necesidades educativas de los 
estudiantes, a la igualdad de género, a la 
equidad y al respeto a los Derechos Humanos”. 
El enunciado se repite en la siguiente 
asignatura.  

 

 Málaga: 3 

o Historia de la escuela. 

Contenidos288. 

o Sociología de la educación. 

Contenidos289. 

o Trastornos de la 

comunicación y el lenguaje. 

Contenidos290.  

 Cádiz: 2 

o Diseño y desarrollo del 

currículo II. Contenidos291.  

o Sociología de la educación. 

Contenidos292 y resultados de 

aprendizaje293. 

 Huelva: 1 (módulo). Módulo 3. 

Sociedad, familia y escuela (12 

créditos)294. 

                                                            
288 “La inclusión social de aquellos sectores más 
discriminados por razón cultural o de género”. 
289 “Género y sexualidad”.  
290 “Diferencias individuales y colectivas: 
conocimiento, reconocimiento y equidad (edad, 
género, etnia, idioma, discapacidad/diversidad 
funcional, trayectorias educativas, etc.)”.  
291 “Espacios de aprendizaje, en contextos de 
diversidad, que atiendan a la igualdad (género, 
cultura, etc.), a la equidad y al respeto a los 
derechos humanos como valores clave en la 
formación ciudadana”.  
292 “Fracturas sociales: género, movilidad 
intergeneracional, sociedad multicultural 
interculturalidad. Economía y Desarrollo”.  
293 “Conocer los debates sociales que afectan a 
la educación familiar y escolar: género, 
inmigración, violencia, inclusión/exclusión dentro 
de los grupos sociales y desarrollo sostenible”.  
294 “analizándose factores claves para la 
construcción de una ciudadanía democrática 
como son los relativos al género, 
multiculturalidad, inclusión social, etc.”. 
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 Sevilla: 0 

 Córdoba: 1 

o Sociología/Sociología de la 

educación. Contenidos295.  

 Jaén: 2 

o Educación familia. Contenidos.  

o Didáctica de las Ciencias 

Sociales II. Educación histórica 

y Ciudadanía. Una Perspectiva 

de Género. Contenidos.  

 Almería. No aplica.  

 Loyola: 0 

Salvo en el caso de Granada,                 

con 6 asignaturas, que realizan alusión 

al género, su presencia en el resto de               

la carga curricular de todos los Grados 

de Educación Primaria de Andalucía,  

se reduce a una, dos o tres, asignaturas, 

incluso 0 en la Universidad de Sevilla               

y en la Universidad Loyola296. Las                    

15 asignaturas, del total de Grados                   

de Educación Primaria de Andalucía,            

que aluden de alguna manera al género,  

                                                            
295 “Educación y género: La construcción social 
del género: género y acceso a los estudios. 
Feminización del alumnado en el sistema 
educativo español; Contribución de la escuela                
a la interiorización de los roles de género;  
Códigos de género en el sistema de enseñanza: 
actitudes del profesorado, libros de texto”.  
296 Entendiendo siempre que los datos relativos 
a las memorias verificas.  

 

lo hacen especialmente en asignaturas 

relativas a las didácticas específicas               

de lengua, sociales, experimentales o 

religión297. En segundo lugar, destacan 

aquellas en las que se realizan en 

relación a la sociología de la educación, 

y finalmente, otras que tienen que ver 

con el currículo o la familia. De todo el 

panorama curricular andaluz de los 

Grados de Educación Primaria, llama              

la atención que, de las 9 Universidades 

estudiadas, solo encontramos 1 en la 

que hay una asignatura específica 

relativa al género, se trata de la 

asignatura “Didáctica de las Ciencias 

Sociales II. Educación histórica y 

Ciudadanía. Una Perspectiva de 

Género”, impartida por la Universidad 

de Jaén. Esto se debe a que en esa                

área de conocimiento hay un ponente 

grupo de especialistas en tema de 

género que han dejado su impronta en  

la maya curricular del grado. En 

contraposición, en esta asignatura, hay 

una total ausencia de referencias a                     

la diversidad afectivo-sexual, según lo  

que se puede concluir de lo enunciado 

en las guías298.  

                                                            
297 Todas las alusiones en Granada, son dentro 
de las didácticas específicas.  
298 Téngase en cuenta siempre estas 
afirmaciones como relativas, ya que las guías 
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Esta situación se extiende al 

conjunto de todas memorias verificas 

analizadas.  

Para finalizar, en relación al 

género, cabe mencionar que 4299 de                

las 9 Memorias analizadas realizan 

alusiones a organismos y programas 

específicos que velan por el buen 

cumplimiento de los valores de género. 

Así, por ejemplo, Cádiz menciona un 

“programa de atención a la diversidad 

de género”, pero ninguno relativo a la 

diversidad afectivo sexual, ni sobre                

los colectivos LTBI; Huelva, por su                 

parte, menciona a la Unidad de  

Igualdad de Género300, pero adolece de 

la misma cuestión que la anterior; 

Sevilla afirma que las garantías de 

igualdad de género serán supervisadas 

por la Unidad para la Igualdad,                       

y, por tercera vez, constatamos una                     

total ausencia de referencias a unidades  

                                                                                 
docentes, no tiene un desarrollo minucioso del 
temario a tratar.  
299 Son Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba. Hay 
que tener en cuenta que los comentarios aquí 
realizado,  son alusiones directas en la 
memorias verificas de los grados de educación 
primaria, y que este tipo de organismos están 
presente en todas las instituciones.  
300 “Con esta Unidad la Universidad pretende 
contar con un centro de información y 
asesoramiento sobre género que persigue 
promover y visibilizar las actividades y acciones 
actualmente en curso, y otras futuras. Informe 
de diagnóstico para detectar desigualdades de 
género dentro de la universidad. Formación 
sobre cuestiones de género a diversos 
colectivos universitarios”. 

 

relativas a la diversidad afectivo-sexual; 

y, finalmente, Córdoba menciona    

varios mecanismos para garantizar la 

igualdad de género301, pero ninguna    

para las cuestiones objeto de análisis              

en esta investigación.  

En relación a la segunda categoría 

analizada, la palabra sexo, de las 9 

Memorias Verifica estudiadas, solo 

encontramos cuatro referencias, dos en 

la Universidad de Granada, relativas al 

uso del lenguaje302. Un uso en Jaén, 

dentro de la signatura anteriormente 

mencionada, Didáctica de las Ciencias 

Sociales II. Educación histórica y 

Ciudadanía. Una Perspectiva de 

Género, donde se propone como 

resultado de aprendizaje la 

“comprensión de la sociedad sin 

discriminaciones por razón de sexo, 

cultura, religión, etc.” Y, un uso                   

en la Universidad Loyola, repitiendo              

el mismo resultado de aprendizaje 

propuesto por Jaén.  

                                                            
301 “1. Promover, fomentar e impulsar la 
aplicación de la perspectiva de género en la 
formación de investigadoras e investigadores y 
en la realización de tesis doctorales y proyectos. 
8. Fomentar la reflexión sobre los contenidos de 
las diversas disciplinas académicas desde               
una perspectiva de género y su consiguiente 
modificación curricular”.  
302 Las dos se repiten: “se utilizarán 
indistintamente en género gramatical masculino 
o femenino, según el sexo del titular que los 
desempeñe”.  
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Las apreciaciones relativas al 

concepto de “identidad” realizadas en 

las memorias verificas, a pesar de                      

ser la segunda categoría con más 

concurrencias, son mínimas. Cinco de 

las nueve universidades señaladas,                

no realizan ninguna alusión a la 

identidad303, mientras que la otras  

cuatro, Granada, Cádiz, Córdoba y  

Jaén, las incluyen en la mayoría de los 

casos en relación a las asignaturas y               

sus contenidos. En todos los casos, 

menos en la asignatura “Psicología de 

los Grupos”, de la Universidad de 

Córdoba, se trata de asignaturas 

vinculadas a las didácticas específicas, 

especialmente aquellas referidas a la 

identidad andaluza y las relacionadas 

con la DECA y la formación del 

profesorado en religión. Las asignaturas 

que mencionan cuestiones identitarias, 

son:  

 Granada: 

o Didáctica de las artes 

visuales. Contenidos304.  

o La audición musical en la 

escuela. Contenidos305. 

                                                            
303 Son, Málaga, Huelva, Sevilla, Almería y 
Loyola.  
304 “El arte y la cultura como factor de identidad 
y cohesión social”.  
305 “Identidades sociales y audición musical”. 

 

o Didáctica de la cultura                       

de la Lengua extranjera. 

Contenidos306. 

o El entorno social y cultural               

y su concreción en Andalucía. 

Contenidos307 

 Cádiz:  

o Didáctica de las Ciencias 

Sociales I. Contenidos308. 

o Cultura andaluza. 

Contenidos309.  

 Córdoba:  

o Psicología de los grupos. 

Contenidos310.  

o La Iglesia, los Sacramentos             

y la Moral. Contenidos311.  

 

Las asignaturas con alusiones                 

al término identidad, lo hacen en la 

mayoría de los casos al determinar 

como por medio de la Música, el Arte, 

la lengua o la cultura andaluza se crean  

                                                            
306 “Conceptos matrices en el estudio de la 
Cultura: cultura, civilización, identidad, etc.”. 
307 “El arte y la cultura andaluza como factor de 
identidad y cohesión social”.  
308 “Elementos que confirman la identidad 
cultural de Andalucía”.  
309 “Aproximación al concepto de Cultura e 
Identidad andaluza”.  
310“El camino hacia la identidad; El grupo no es 
una falacia”.  
311 “La enseñanza de la religión católica es una 
opción confesional cuya identidad garantiza la 
Iglesia”.  
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caracteres   vinculantes   que   permiten 

configurar una identidad propia 

diferenciada del resto312. En ninguna de 

las memorias verificas analizadas 

hemos podido constatar alguna alusión 

a las identidades sexuales, ni siquiera  

en la asignatura “Psicología de los 

grupos”, de la Universidad de  

Córdoba. Este análisis nos lleva a  

tomar conciencia de la total falta de 

consideración de que los futuros 

maestros de primaria tengan una 

formación sólida en relación a la 

importancia que tienen las identidades 

sexuales, especialmente las no binarias, 

en los alumnos andaluces de 6 a 12 

años.  

Las siguientes cuatro categorías 

de análisis son: la sexualidad, la 

diversidad sexual, la homosexualidad               

y los colectivos LGTBI. Las 

concurrencias de los términos en las 

Memorias verifica son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

                                                            
312 En ninguna de las asignaturas se mencionan 
expresamente los marcadores identitarios.  

 

 

Tabla I. Concurrencias de términos en las 

memorias verificas. 

 

Universidad Sexualidad Diversidad 

sexual 

Homosexualidad LGTB 

Granada 1 0 0 0 

Málaga 1 0 0 0 

Cádiz 0 0 0 0 

Huelva 0 0 0 0 

Sevilla 0 0 0 0 

Córdoba 0 0 0 0 

Jaén 0 0 0 0 

Almería    0 

Loyola 0 0 0 0 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Según se deprende de la                      

tabla anterior, los futuros maestros 

andaluces313, de nueve Universidades 

diferentes, no contemplarán entre                    

sus futuros alumnos y alumnas de                      

6 a 12 años la enseñanza de la                  

diversidad sexual, homosexuales y  

otros representantes de los colectivos  

LGTBI, a pesar de que los estudios 

ponen de manifiesto que “es una 

realidad social con igualdad de 

derechos legales; porque alrededor del  

                                                            
313 ACCIARI, L.: Education beyond the Straight 
and Narrow. LGBT students’ experience in 
higher education. London, UK, National union of 
students (nus), 2014.  
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10% del alumnado es homosexual, 

bisexual  o transexual y otro gran 

porcentaje se cuestiona su identidad y 

orientación; porque existen hijos/as de 

familias homoparentales en los centros 

escolares314”. Por tanto, los docentes 

dejarán de lado los preceptos emanados 

en el artículo 9 de la Ley Orgánica 

2/2010, de 3 de Marzo, de salud sexual 

y reproductiva y de interrupción del 

embarazo, donde se menciona de 

manera específica que: 

“El sistema educativo 

contemplará la formación en salud 

sexual y reproductiva, como parte del 

desarrollo integral de la personalidad y 

de la formación en valores, incluyendo 

un enfoque integral que contribuya a: 

a) La promoción de una visión de 

la sexualidad en términos de igualdad  

y corresponsabilidad entre hombres y 

mujeres con especial atención a la 

prevención de la violencia de género, 

agresiones y abusos sexuales.  

b)  El reconocimiento y 

aceptación de la diversidad sexual.  

c)  El desarrollo armónico de                 

la sexualidad acorde con las 

características de las personas jóvenes. 
                                                            
314 SÁINZ, M. S.: “Formación del profesorado 
para la atención a la diversidad afectivo-sexual”, 
La formación del profesorado para la atención a 
la diversidad. Madrid, España, CEP, S. L., 2010.  

 

d)  En la incorporación de la 

formación en salud y salud sexual y 

reproductiva al sistema educativo, se 

tendrán en cuenta la realidad y las 

necesidades de los grupos o sectores 

sociales más vulnerables, como el                 

de las personas con discapacidad 

proporcionando, en todo caso, a este 

alumnado información y materiales 

accesibles, adecuados a su edad315”. 

 

4.1. La formación en patrimonio 

LGTBI en las asignaturas de didáctica 

del patrimonio. 

El vaciado de las Memorias 

Verifica de los Grados de Educación 

Primaria andaluces, nos ha permitido 

contextualizar cómo se expresan los 

nueve Grados analizados en clave de 

género y diversidad sexual, ofreciendo 

un escaso margen de actuación para              

el desarrollo de las Guías Docentes                  

de Didáctica del Patrimonio316.                            

El panorama de la enseñanza del 

patrimonio en los Grados de Educación 

Primaria andaluces, es el siguiente:  

 

 

                                                            
315 Es cita literal. 
316 TOSSO, M. P.: Formación del profesorado 
en la atención a la diversidad afectivo-sexual. 
(Memoria de Doctorado). Universidad 
Complutense de Madrid, 2012.  
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Tabla II. Categorización de las asignaturas de Didáctica del Patrimonio. Fuente: Elaboración propia. 

Universidad Denominación Curso Carácter Total de 

créditos 

ECTS 

Cuatrimestre Total de 

asignaturas 

Universidad 

de Granada 

- El patrimonio 

Histórico Cultural 

y Su Didáctica 

- El entorno social 

y cultural y su 

concreción en 

Andalucía 

1º 

 

 

 

4º 

Obligatoria 

 

 

 

Optativa 

6 

 

 

 

6 

2º 

 

 

 

1º 

2 

Universidad 

de Málaga 

Didáctica del 

Patrimonio y la 

Cultura Andaluza 

4º Optativa 6 2º 1 

Universidad 

de Cádiz 

No presenta      

Universidad 

de Huelva 

Proyectos integrados 

para enseñar 

conocimiento                     

del medio social                   

y cultural 

4º Obligatorio 3  1 

Universidad 

de Sevilla 

No presenta      

Universidad 

de Córdoba 

- El conocimiento 

del medio social                 

y cultural 

- Medio social                    

y cultural español: 

Geografía, 

instituciones                   

y pensamiento 

1º 

 

 

 

 

4º 

Obligatoria 

 

 

 

 

Optativa 

6 

 

 

 

 

6 

  

Universidad 

de Jaén 

Descubrir y valorar 

el patrimonio 

histórico-artístico                   

y la diversidad 

cultural 

3º-4º Optativa 6 2º  

Universidad 

de Almería 

No presenta.                    

Se ha tenido en 

cuenta el catálogo 

de optatividad317 

     

Universidad 

Loyola de 

Andalucía 

No presenta      

                                                            
317 La Universidad de Almería, aunque no presenta una asignatura propia de Didáctica del Patrimonio, 
ofrece tres asignaturas procedentes de otras titulaciones como optativas para el grado de educación 
primaria. Son las siguientes: Gestión del patrimonio cultural; Historia de la Cultura Artística Universal;                    
y, Historia del Arte en el mundo contemporáneo.  
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Lo primero que llama la atención 

de la tabla anterior, es la desigualdad  

en la distribución de los datos, las 

denominaciones y los tipos de 

asignaturas, quedando bastante lejos 

cualquier tipo de uniformidad buscada 

en los planes de Bolonia. De las nueve 

universidades analizadas, cuatro de ella, 

Cádiz, Sevilla, Almería y Loyola, no 

presentan asignaturas relacionadas con 

la Didáctica del patrimonio. Aunque                 

se han mencionado dos asignaturas                  

de Córdoba, en realidad, estas están 

destinadas a formar en conocimientos 

geográficos, históricos y sociales, pero 

no en patrimonio. Por lo que sólo  

cuatro universidades, Granada, Málaga, 

Jaén y Huelva, disponen de asignaturas 

relacionadas con estos menesteres. 

Aunque no hemos podido establecer 

una relación causa efecto, tanto Málaga 

como Jaén, antes de conseguir su 

independencia como entes autónomos 

estuvieron adscritas a la Universidad            

de Granada, lo que podría justificar la 

presencia de estas asignaturas.  

 La naturaleza de estas 

asignaturas, no puede ser más diversa. 

Granada presenta 1 obligatoria y otra 

optativa. La de Málaga es optativa.  

 

La de Huelva es obligatoria, 

mientras que la de Jaén es optativa. 

Todas las asignaturas analizadas tienen 

una cara lectiva de 6 créditos, menos 

Proyectos integrados para enseñar 

conocimiento del medio social y 

cultural, impartida en Huelva, que             

tiene 3.  

El panorama que presentan las 

siete categorías analizadas, no puede ser 

más desolador. A pesar de existir 

numerosas publicaciones que estudian 

en profundidad las relaciones entre el 

patrimonio, el género y la sexualidad,  

es un asunto que pasa totalmente 

desapercibida en las guías docentes 

analizadas. No existe ninguna referencia 

a sexualidad, diversidad sexual, 

homosexualidad o el patrimonio de               

los colectivos LGTBI. Véanse las 

siguientes tablas 
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Tabla III. Concurrencias de términos en las memorias en las guías de didáctica del 

patrimonio. Fuente: Elaboración propia.  

Universidad Sexualidad Diversidad 

sexual 

Homosexualidad LGTB 

Granada 0 0 0 0 

Málaga 0 0 0 0 

Cádiz 0 0 0 0 

Huelva 0 0 0 0 

Sevilla 0 0 0 0 

Córdoba 0 0 0 0 

Jaén 0 0 0 0 

Almería    0 

Loyola 0 0 0 0 

 

Tabla IV. Concurrencias de términos en las memorias en las guías de didáctica del patrimonio.                

Fuente: Elaboración propia. 

Universidad Género Sexo Identidad 

Granada 0 0 0 

Málaga 2 0 0 

Cádiz 0 0 0 

Huelva 0 1 0 

Sevilla 0 0 0 

Córdoba 0 0 0 

Jaén 0 0 1 

Almería   1 

Loyola 0 0 0 



ArtyHum 80                                                                                   
www.artyhum.com 

202 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 80, Vigo, 2021.  

 
 

 

De las cuatro Universidades que 

ofertan alguna asignatura relacionada 

con la Didáctica del Patrimonio se 

concretan en 5 asignaturas, 2 en 

Granada, 1 Málaga (que aúna las dos 

granadinas, de patrimonio y cultura 

andaluza), 1 en Huelva y 1 Jaén. De las 

cinco asignaturas, solo la del entorno  

de Granada y la de didáctica del 

patrimonio318 realizan una somera 

inclusión de alguna idea que podamos 

relacionar con el objeto de este              

estudio entre sus contenidos. En 

Granada se menciona que la cultura 

andaluza se estudiará “como elemento 

identitario”, mientras que Jaén afirma 

entre sus contenidos el siguiente 

enunciado: “la Didáctica del 

Patrimonio y la diversidad para                     

una educación intergeneracional, 

multicultural e intercultural”, siendo  

en este caso, la única opción que              

podría dar pie a establecer algún tipo               

de relación con el patrimonio y la 

diversidad afectivo sexual.  

                                                            
318 Es interesante mencionar que ante la total 
falta de contenidos relativos al género y la 
diversidad sexual en la guía docente de la 
asignatura “El patrimonio histórico y Cultural y 
Didáctica”, de la Universidad de Granada,                           
a los alumnos de esta asignatura se les 
recomienda el libro Educación y patrimonio 
cultura. Fundamentos, contextos y estrategias 
didácticas, en el que podemos encontrar un 
capítulo completo relativo al género y el 
patrimonio.  

 

Los contenidos de las tres 

asignaturas optativas de otros grados 

ofrecidas en el grado de educación 

primara de la Universidad de Almería, 

no realizan alusión alguna a las 

categorías aquí analizadas.  

En ninguna de las Guías 

analizadas se pone en relación la 

diversidad sexual con el patrimonio.  

Las escasas alusiones a la diversidad 

que se realizan en las guías, son                  

las siguientes: Ganada incluye una 

competencia general y específica que 

menciona lo siguiente:  

“capacidad para ejercer como 

maestro de manera crítica y reflexiva  

en una comunidad con diversidad 

cultural y con pluralidad de valores”.  

Por su parte, Málaga, también 

realiza sus alusiones a la diversidad                 

en dos competencias diferentes, una 

general319 y otra específica320. Por                     

su parte, Huelva, incluye la palabra 

diversidad en una referencia 

bibliográfica y Jaén el contenido 

anteriormente mencionado.  

                                                            
319 “1.06. Colaboración, trabajo en grupo y 
respeto a la diversidad ya la discrepancia”. 
320 “2.04. Diseñar y regular espacios de 
aprendizaje en contextos de diversidad y que 
atiendan a la igualdad de género, a la equidad               
y al respeto a los derechos humanos que 
conformen los valores de la formación 
ciudadana”. 
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La Universidad de Huelva 

incorpora entre sus competencias 

transversales, la CT6, la que 

probablemente sea la alusión más 

cercana al objeto de estudio de este 

estudio, mencionando que se buscará 

“promover, respetar y velar por los 

derechos humanos, la igualdad                       

sin discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión,  

opinión u otra circunstancia personal               

o social, los valores democráticos,                  

la igualdad social y el sostenimiento 

medioambiental”.  

Pensamos que esta competencia 

permitirá incluir contenidos 

relacionadas con el patrimonio LGTBI 

y la diversidad sexual.  

 

 

Fig. 4. Ejemplos de la presencia del patrimonio 

LGTBI en el urbanismo madrileño.  

Fuente: Público.   

https://www.publico.es/politica/orgullo-2018-

ruta-historica-orgullo-madrid.html 

 

En cuanto a los resultados de 

aprendizaje propuestos por las Guías, 

solo tres instituciones, Granada, Jaén                 

y Almería, realizan alguna alusión que 

podríamos vincular con el patrimonio 

LTGB y la diversidad sexual. Granada 

en la asignatura El entorno social                     

y cultural, menciona el siguiente 

resultado de aprendizaje: “Cooperar, 

convivir y ejercer la ciudadanía 

democrática en una sociedad plural,  

así como comprometerse a contribuir 

en su mejora”; Jaén, por su parte, 

incluye dos resultados de aprendizaje:  

 “Resultado. R38. Saber 

interpretar el patrimonio histórico 

artístico y cultural como un producto  

de la identidad de los distintos grupos 

sociales y culturales”.  

 “Resultado R40. Saber diseñar 

recursos y actividades formativas e 

interdisciplinares para promover el 

desarrollo de las competencias cultural 

y artístico, social y ciudadana”. 

Nos interesa especialmente el 

primero, ya que menciona al patrimonio 

como la base para la construcción de  

las identidades, a los que podríamos 

añadir las identidades sexuales.  

 

https://www.publico.es/politica/orgullo-2018-ruta-historica-orgullo-madrid.html
https://www.publico.es/politica/orgullo-2018-ruta-historica-orgullo-madrid.html
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Finalmente, la asignatura Gestión 

del patrimonio cultural ofrecida como 

optativa en el grado de educación 

primaria de Almería, y procedente de 

otros grados, incluye los dos siguientes 

resultados de aprendizaje:  

 “UAL10. Competencia y 

ciudadanía universal. Respetar los 

derechos fundamentales y de igualdad 

entre hombres y mujeres, los derechos 

humanos, los valores de una cultura de 

paz y democrático, los principios 

medioambientales y de cooperación                

al desarrollo que promuevan un 

compromiso ético en una sociedad 

global, intercultural, libre y justa”.  

 “OPT01.Valorar el Patrimonio 

como generador de identidades”.  

En el vaciado completo que 

hemos realizado de las Guías, se han 

analizado también las bibliografías 

recomendadas. En el total de Guías 

analizadas, hemos podido constar seis 

referencias al algún tipo de relación  

con nuestro estudio. De ellas, cinco 

tienen que ver con el género o con 

mujeres.  

 

 

 

 

Cuatro de estas referencias 

corresponden a la guía de Málaga y               

una a la de Jaén321. Por su parte, la 

referencia propuesta por Huelva,                

alude  a la diversidad322. Como se               

puede observar, en ninguna de las                

cinco asignaturas relacionadas con la 

didáctica del patrimonio se incluye 

alguna referencia relativa al patrimonio 

o al arte emanado de los colectivos 

LGTBI.  

 

 

 

                                                            
321 En Málaga se citan las siguientes 
publicaciones: TRIVIÑO CABRERA, L.: Ellas 
también pintaban. El sujeto femenino artista en 
el Cádiz del siglo XIX. Sevilla, Alfar, 2011.  
TRIVIÑO CABRERA, L.: “Cómo abordar la 
enseñanza de la historia del arte desde                       
una perspectiva de género: el movimiento 
impresionista como ejemplo”, Dossiers 
feministes, Nº 19, 2014. TRIVIÑO CABRERA, 
L.: “Propuesta didáctica para una educación 
patrimonial a través de la biografía de la pintora 
Anselma, Alejandrina de Gessler y Shaw (Cádiz, 
1831-París, 1907)”, Reflexionar desde las 
experiencias. Una visión complementaria entre 
España, Francia y Brasil. Madrid, IPCE/OEPE, 
2014, pp. 1111-1120. TRIVIÑO CABRERA, L.: 
“Las mujeres también pintaban. Recursos para 
visibilizar otras historias del arte”, Una 
enseñanza de las ciencias sociales para el 
futuro: Recursos para trabajar la invisibilidad de 
personas, lugares y temáticas. Extremadura, 
Universidad de Extremadura, 2015, pp. 333-343. 
La publicación citada por Jaén es la siguiente: 
JAÉN MILLA, S.; RUEDA PARRAS, C.: Un 
patrimonio cultural inmaterial con identidad 
femenina. Los lavaderos públicos.  Editorial 
Asociación Universitaria de Profesorado de 
Didáctica de las Ciencias Sociales.  
322 OJEA RÚA, M.: “Los proyectos de trabajo: 
una alternativa educativa como modelo de 
atención a la diversidad”, Revista Española de 
Pedagogía, 58, Nº 215, 2000, pp. 137-143.  
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Conclusiones. 

Gracias a la presente 

investigación, hemos podido tomar                

una amplia conciencia de la presencia 

que tienen tanto el género, como                      

la diversidad afectivo-sexual y el 

patrimonio LGTBI en las memorias 

verificas de los grados de educación 

primaria andaluces y en las guías                      

de las asignaturas de Didáctica del 

Patrimonio323. En total, hemos 

analizado nueve universidades que 

ofertan este grado. En cuanto a las 

asignaturas,               solo 5, en los 9 

grados, están relacionadas con la 

didáctica del patrimonio. En los dos 

tipos de documentos analizados, las 

Memorias Verifica y las Guías, se han 

examinado y contextualizado 

cualitativamente  siete categorías 

(género, sexo, identidad, sexualidad, 

diversidad sexual, homosexualidad y 

LGTBI).  

En cuanto a las Memorias,                

hemos estudiado en profundidad                        

la presencia del género entre sus                  

páginas, denotándose que es la  

categoría   que   más   veces   se   repite,  

                                                            
323 SÁINZ, M. S.: “Formación del profesorado 
para la atención a la diversidad afectivo-sexual”, 
La formación del profesorado para la atención a 
la diversidad. Madrid, España, CEP, S. L., 2010.  

 

aunque en la mayoría de los casos la 

cuestión se resuelve con la repetición  

de tres competencias continuamente.  

En las Memorias Verifica, existe una 

total ausencia de referencias a la 

sexualidad, la diversidad sexual, la 

homosexualidad y a los colectivos 

LGTBI.  

El análisis de las guías docentes, 

ha reflejado una situación similar a lo 

reflejado en las Memorias Verifica. 

Hemos podido constatar la desigualdad 

de denominaciones en cuanto a                    

las asignaturas relacionadas con la 

didáctica del patrimonio y sus diversas 

concepciones como obligatorias u 

optativas en la carga curricular. Las 

asignaturas vienen a reflejar la misma 

casuística que las memorias, y por  

tanto, hay una total ausencia de 

referencias a la sexualidad, diversidad 

sexual, homosexualidad y a los 

colectivos LTGBI y sus patrimonios. 

Las únicas vinculaciones que hemos 

detectado se dan por medio de la 

inclusión del concepto de diversidad, 

los objetivos o los resultados de 

aprendizaje, donde se aboga por 

construir sociedades igualitarias.  
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Finalmente, en el estudio de                      

la bibliografía recomendada en las                       

guía docentes, sólo existen 6  

referencias útiles, de las cuales 4               

están relacionadas con el género y                  

las mujeres.  

Todo este panorama, evidencia 

que la diversidad afectivo-sexual y el 

patrimonio emanado de ella, no tiene 

cabida en los documentos marcos                     

de los nueve grados de educación                  

primera de Andalucía, tampoco en las 

guías docentes de las asignaturas de 

didáctica del patrimonio, lo que nos 

hace pensar que los futuros maestros                

de Andalucía324, están recibiendo                   

una formación que no se ajusta a las 

realidades que se encontrarán en                      

el ejercicio de la profesión, 

invisibilizando, además, los patrimonios 

no hetero-normativos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
324 GENERELO, J.: “La Diversidad Sexual y de 
Género en el Sistema Educativo: ¿qué sabemos 
sobre ella?”, Revista de Estadística y Sociedad, 
Nº 66, 2016, pp. 29-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 80                                                                                   
www.artyhum.com 

207 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 80, Vigo, 2021.  

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

ACCIARI, L.: Education beyond the Straight 

and Narrow. LGBT students’ experience in 

higher education. London, UK, National union 

of students (nus), 2014.  

BARENDREGT, L.: Queering the Museum. 

How do queering strategies in museums change 

the representation of queer people? (Trabajo              

fin de Máster). University, the Netherlands, 

2017.  

BROWN, K. & MAIRESSE, F.: “The definition 

of the museum through its social role”,  

Curator: The Museum Journal, 61, Nº 4, 2018, 

pp. 525-539. 

CAMBIL HERNÁNDEZ, Mª. E., TUDELA 

SANCHO, A. (Eds.): Educación y patrimonio 

cultural. Fundamentos, contextos y estrategias 

didácticas. Madrid, Pirámide, 2017.  

CRISOL MOYA, E.: “Hacia una educación 

inclusiva para todos. Nuevas contribuciones”, 

Profesorado: Revisa de currículum y              

formación del profesorado, 23, Nº 1, 2019,               

pp. 1-9.  

DÍEZ BEDMAR, M. del C.: “Educación 

patrimonial, intergeneracinalidad e 

interseccionalidad desde una perspectiva de 

género: Experiencia y conclusiones para                     

la formación inicial del profesorado”, 

Investigación en la escuela, Nº 100, 2020,                  

pp. 55-70.  

DÍEZ BEDMAR, M. del C.: “Paisajes culturales 

urbanos con perspectiva de género. Revisión 

bibliográfica y repercusión para la didáctica de 

las Ciencias Sociales”, UNES: Universidad, 

escuela y sociedad, Nº 4, 2020, pp. 60-77.  

 

ESHACH, H.: “Bridging In-school and Out-of-

school Learning: Formal, Non-Formal, and 

Informal Education”, Journal of Science 

Education and Technology, 16, Nº 2, 2007,              

pp. 171-190. 

Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 

Transexuales y Bisexuales (FELGTB): Acpsp 

escolar (y riesgo de suicidio) por orientación 

sexual e identidad de género: Fracaso del 

SIstema Educativo. Madrid, Federación Estatal 

de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales 

(FELGTB), 2013.  

FERNÁNDEZ PARADAS, A. R.: “Patrimonio 

y memoria LGTBI en las leyes autonómica en 

España”, El profesional de la Información, 29, 

Nº 1, 2020, pp. 1-15. 

FERNÁNDEZ PARADAS, A. R.: “Patrimonios 

invisibles. Líneas de investigación desde la 

perspectiva de género y la recuperación de la 

memoria LGTB”, Vivat Academia, Nº 141, 

2017, pp. 115-137. 

GARCÍA TERUELO, C.: The Artistic and 

Cultural Heritage in the Teaching of History.               

A Review of the Patrimonial Subject in the 

Secondary and Baccalaureate Curricular 

Materials [El Patrimonio Artístico y Cultural en 

la Didáctica de la Historia. Una Revisión del 

Sujeto Patrimonial en los Materiales 

Curriculares de Secundaria y Bachillerato] 

(Tesis doctoral). Universidad Complutense de 

Madrid, 2019.  

GAY AND LESBIAN EQUALITY 

NETWORK [GLEN]: Being LGBT in School. A 

Resource for Post-Primary Schools to Prevent 

Homophobic and Transphobic Bullying and 

Support  LGBT Students. Dublin, GLEN=, 2016 



ArtyHum 80                                                                                   
www.artyhum.com 

208 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 80, Vigo, 2021.  

 
 

 

GENERELO, J.: “La Diversidad Sexual y de 

Género en el Sistema Educativo: ¿qué sabemos 

sobre ella?”, Revista de Estadística y Sociedad, 

Nº 66, 2016, pp. 29-32. 

GLSEN: Safe Space Kit. A Guide to Supporting 

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 

Students in Your School. New York, NY: 

GLSEN, 2016.  

MARTXUETA PÉREZ, A.; ETXEBERRIA 

MURGIONDO, J.: “Claves para atender la 

diversidad afectivo-sexual en el contexto 

educativo desde un enfoque global escolar”, 

Revista Española de Orientaciçon y 

Psicopedagogía, 25, nº 3, 2014, pp. 121-128. 

MARU, G.: “Advocacy for and with LGBT 

Students: An Examination of High School 

Counselor Experiences”, Professional School 

Counseling, 20, Nº 1a, 2017, pp. 38-46.  

MIDDLETON, M.: “The Queer-Inclusive 

Museum”, Journal Exhibition, 36, Nº 2, 2017, 

pp. 79-84. 

NGUYEN, T.: Queering Australian Museums: 

Management, Collections, Exhibitions, and 

Connections (Tesis doctoral). University of 

Sydney, 2018.  

ORTEGA SÁNCHEZ, D.; PAGÈS BLANCH, 

J.: “Género y formación del profesorado: 

Análisis de las guías docentes del Área de 

Didáctica de las Ciencias Sociales”, Contextos 

Educativos, Nº 21, 2018, pp. 53-65.  

POBAL: More Than a Phase. A resource guide 

for the inclusion of young lesbian, gay, bisexual 

and transgender learners. Understanding the 

Issues. Dublin, Pobal, Supporting Communities, 

2006.  

 

RODRÍGUEZ ORTEGA, N. Teoría y 

Literatura artística en la sociedad digital. 

Construcción y aplicabilidad de colecciones 

textuales informatizadas. La experiencia del 

Proyecto Atenea. Asturias, Trea, 2009.  

RODRÍGUEZ ORTEGA, N.: “Similitudes y 

diferencias léxico-semánticas en dos 

descripciones seiscentistas del Real Monasterio 

de San Lorenzo del Escorial (II). 

Consideraciones en torno al devenir del 

vocabulario descriptivo crítico de las artes”, 

Teoría y Literatura artística en la sociedad 

digital. Construcción y aplicabilidad de 

colecciones textuales informatizadas. La 

experiencia del Proyecto Atenea. Asturias,  

Trea, 2009, pp.399-430. 

RODRÍGUEZ ORTEGA, N.: “Similitudes                  

y diferencias léxico-textuales en dos 

descripciones seiscentistas del Real Monasterio 

de San Lorenzo del Escorial (I). Ejemplo de 

exploración lingüístico-computacional de textos 

digitales”, Teoría y Literatura artística en la 

sociedad digital. Construcción y aplicabilidad 

de colecciones textuales informatizadas. La 

experiencia del Proyecto Atenea. Asturias, Trea, 

2009, pp. 355-380. 

SÁINZ, M. S.: “Formación del profesorado para 

la atención a la diversidad afectivo-sexual”,                

La formación del profesorado para la atención 

a la diversidad. Madrid, España, CEP, S.L., 

2010.  

SANTORO, P.; GABRIEL, C.; CONDE, F.:                 

El respeto a la diversidad sexual entre jóvenes y 

adolescentes. Una aproximación cualitativa. 

INJUVE, Madrid, Instituto de la Juventud, 

2010. 



ArtyHum 80                                                                                   
www.artyhum.com 

209 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 80, Vigo, 2021.  

 
 

 

SCHUH, A.: Queer Representation and 

Inclusion within U.S. Museums (Tesis de 

Master). University of Oregon. 

TOSSO, M. P.: Formación del profesorado en 

la atención a la diversidad afectivo-sexual. 

(Memoria de Doctorado). Universidad 

Complutense de Madrid, 2012.  

VENEGAS, M.; FERNÁNDEZ-CASTILLO, 

A.: De la iguald Schuh, A. (2017). Queer 

Representation and Inclusion within U.S. 

Museums (Master’s Thesis). University of 

Oregon, United States of America.ad de género 

a la igualdad sexual y de género: reflexiones 

educativas y sociales. Madrid, España, 

Dykinson, 2018.  

 

WEBGRAFÍA. 

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION: 

Key Terms And Concepts In Understanding 

Gender Diversity and Sexual Orientation 

Among Students, 2015, 19-22. Disponible en 

línea:  

https://www.apa.org/pi/lgbt/programs/safe-

supportive/lgbt/key-terms.pdf                                    

[Fecha de consulta: 01/11/2020]. 

ANÓNIMO: “Obama designa primer 

monumento nacional LGBT de EE.UU.”,                     

La Información, 4 de Noviembre de 2017. 

Disponible en línea:  

http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-

espectaculos/monumentos-y-patrimonio-

nacional/Obama-monumento-nacional-LGBT-

EEUU_0_929008986.html  

[Fecha de consulta: 01/11/2020]. 

 

 

LGBT Youth Scotland: Curriculum Inclusion. 

LGBT Mapping Across Curriculum for 

Excellence, 2018. Disponible en línea: 

https://www.lgbtyouth.org.uk/media/1585/lgbty

s-curriculum-inclusion.pdf                                    

[Fecha de consulta: 02/11/2020]. 

MORENO, O.: “Profesores LGTB: 

Invisibilidad, falta de formación y escasez de 

materiales”, Homofobia en el sistema educativo. 

Investigación, COGAM, 2005, pp, 86-92. 

Disponible en línea:  

https://eprints.ucm.es/35733/1/1437_es_Homof

obia%20en%20el%20Sistema%20Educativo%2

02005.pdf [Fecha de consulta: 01/11/2020]. 

MUJERES, F.: Educar en Igualdad, 2000. 

Educar en Igualdad. Disponible en línea: 

http://www.educarenigualdad.org/herramientas-

didacticas/ [Fecha de consulta: 01/11/2020]. 

 

Láminas.  

Portada.  

Archivo EHGAM. 

Lamina 2. 

https://www.diariosur.es/costadelsol/pasaje-

sufrio-redada-20180504220457-nt.html 

Lámina 3. 

https://www.malagahoy.es/provincia/Resurgir-

Pasaje-Begona-

Torremolinos_0_1313868923.html 

Lámina 4. 

https://www.dosmanzanas.com/2011/07/californ

ia-incorporara-los-principales-hitos-de-la-

historia-lgtb-en-los-libros-de-texto.html 

https://www.apa.org/pi/lgbt/programs/safe-supportive/lgbt/key-terms.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/programs/safe-supportive/lgbt/key-terms.pdf
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/monumentos-y-patrimonio-nacional/Obama-monumento-nacional-LGBT-EEUU_0_929008986.html
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/monumentos-y-patrimonio-nacional/Obama-monumento-nacional-LGBT-EEUU_0_929008986.html
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/monumentos-y-patrimonio-nacional/Obama-monumento-nacional-LGBT-EEUU_0_929008986.html
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/monumentos-y-patrimonio-nacional/Obama-monumento-nacional-LGBT-EEUU_0_929008986.html
https://www.lgbtyouth.org.uk/media/1585/lgbtys-curriculum-inclusion.pdf
https://www.lgbtyouth.org.uk/media/1585/lgbtys-curriculum-inclusion.pdf
https://eprints.ucm.es/35733/1/1437_es_Homofobia%20en%20el%20Sistema%20Educativo%202005.pdf
https://eprints.ucm.es/35733/1/1437_es_Homofobia%20en%20el%20Sistema%20Educativo%202005.pdf
https://eprints.ucm.es/35733/1/1437_es_Homofobia%20en%20el%20Sistema%20Educativo%202005.pdf
http://www.educarenigualdad.org/herramientas-didacticas/
http://www.educarenigualdad.org/herramientas-didacticas/
https://www.diariosur.es/costadelsol/pasaje-sufrio-redada-20180504220457-nt.html
https://www.diariosur.es/costadelsol/pasaje-sufrio-redada-20180504220457-nt.html
https://www.malagahoy.es/provincia/Resurgir-Pasaje-Begona-Torremolinos_0_1313868923.html
https://www.malagahoy.es/provincia/Resurgir-Pasaje-Begona-Torremolinos_0_1313868923.html
https://www.malagahoy.es/provincia/Resurgir-Pasaje-Begona-Torremolinos_0_1313868923.html
https://www.dosmanzanas.com/2011/07/california-incorporara-los-principales-hitos-de-la-historia-lgtb-en-los-libros-de-texto.html
https://www.dosmanzanas.com/2011/07/california-incorporara-los-principales-hitos-de-la-historia-lgtb-en-los-libros-de-texto.html
https://www.dosmanzanas.com/2011/07/california-incorporara-los-principales-hitos-de-la-historia-lgtb-en-los-libros-de-texto.html


ArtyHum 80                                                                                   
www.artyhum.com 

210 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 80, Vigo, 2021.  

 
 

 

Lámina 5. 

https://www.publico.es/politica/orgullo-2018-

ruta-historica-orgullo-madrid.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Campaña de los comerciantes 

LGTB de Barcelona con motivo del cierre de 

sus comercios por la celebración del Mundial 

de Futbol. Se trata de un patrimonio sin espacio 

en lo currículos universitarios. 
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