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Presentación

L

a Universidad de Salamanca ha sido la anfitriona del XXIII Congreso Nacional de Historia del Arte,
organizado por el Comité Español de Historia del Arte (CEHA). Decana de las universidades hispánicas, las scholas Salamanticae, germen de la actual Universidad de Salamanca, fueron fundadas
en 1218 por Alfonso IX de León. Actualmente atesora un importante patrimonio material en forma
de edificios históricos y espacios emblemáticos que aún se encuentran en uso, destacando especialmente las Escuelas Mayores con su “fachada rica”, la Biblioteca General Histórica con cerca de
3.000 manuscritos, 500 incunables y más de 60.000 volúmenes impresos entre los siglos xvi y xviii,
las Escuelas Menores —que alberga el conocido “Cielo de Salamanca”—, el colegio del arzobispo
Fonseca y el de Anaya. Sobresale también su patrimonio inmaterial, ligado a numerosas ceremonias
de la vida universitaria
Nuestra Universidad fue también una de las primeras de España en establecer una cátedra de
Historia del Arte. En principio sería la Cátedra de Teoría de la Literatura y las Artes, ganada por Elías
Tormo en 1902; Ángel de Apraiz (1911-1919 y 1941-45), Antonio García Boiza, quien desempeñó la
cátedra vacante entre 1920 y 1925, Antonio Gallego Burín (1926) y con posterioridad, de manera ya
ininterrumpida, desde hace 94 años con Camón Aznar en el curso 1927-1928. La creación del Departamento de Historia del Arte data del 16 de diciembre de 1966, en la época en la que ejerció como
catedrático Rafael Laínez Alcalá.
El Congreso se ha inscrito dentro del ámbito de la actuación académica del CEHA que, desde
hace más de cuatro décadas y de forma bienal, viene convocando congresos nacionales. Ha tenido
como título marco ‘UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO’ . Su celebración, prevista inicialmente
en 2020, a manera de colofón a las celebraciones del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, tuvo que ser aplazada como consecuencia de la pandemia padecida a nivel mundial y finalmente
adaptarse a la modalidad virtual.
Ha respondido a planteamientos tan amplios y universales como su título, vinculados a líneas de
investigación emergentes en algunos casos y, en otros, a la condición particular de la ciudad sede:
Salamanca, puente con Iberoamérica y Portugal y Ciudad Patrimonio de la Humanidad. En función
de lo anterior, ha estado articulado en siete mesas ‘Imagen, memoria e ideología’, ‘Mutaciones del
audiovisual. Siglos xix-xxi’, ‘Arte y transferencias. Caminos de ida y vuelta’, ‘Relaciones artísticas.
España y Portugal en un contexto global’, ‘Ciudades Patrimonio de la Humanidad’, ‘Patrimonio Histórico-Artístico’ y ‘Tesis, redes, grupos, proyectos de investigación y proyectos de innovación docente’.
A lo largo del congreso se han expuesto un total de ciento cincuenta comunicaciones y pósteres, de
procedencia nacional e internacional, seleccionados por el Comité Científico entre los más de doscientos sesenta presentados.
La organización agradece la colaboración y ayuda prestada por el Comité Español de Historia
del Arte (CEHA), la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca, así como el inestimable apoyo de
nuestra Universidad y nuestro Departamento (Historia del Arte - Bellas Artes), además del soporte
prestado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, gratitud que hacemos extensiva
a los miembros del Comité Científico, ponentes, miembros de mesa, comunicantes, etc. por su participación y contribuciones.
M. Teresa Paliza Monduate, Antonio Casaseca Casaseca y Ana Castro Santamaría
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Salamanca patrimonio de la humanidad:
balance entre lo perdido y lo restaurado
Alfonso Rodríguez G. de Ceballos

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Resumen: Salamanca perdió durante la Guerra de la Independencia una parte importante de su patrimonio monumental y artístico, acaso una cuarta parte, situada en una zona tan sensible como era el barrio universitario, poblado por
colegios mayores y menores y conventos y monasterios de órdenes religiosas y militares. Pese a todo, la abundancia,
riqueza y representatividad de lo que la conservado la hace digna de su nominación como Patrimonio de la Humanidad.
Y ese brillante núcleo ha sido objeto de importantes y decisivas restauraciones llevadas a cabo en muchos casos con
recursos del Gobierno, pero también de las autoridades regionales, como la Junta de Castilla y León, municipales, cual el
Ayuntamiento de la ciudad y la Diputación Provincial, y de empresas particulares que generosamente han contribuido a
la conservación del que todavía es uno de los más abundantes y representativos de toda España. No en vano Salamanca,
junto a Toledo, Santiago de Compostela y pocas ciudades más, es considerada como uno de los núcleos ciudadanos que
contiene un número muy considerable de incomparables monumentos no solo artísticos sino de valor histórico nacional.
Palabras clave: Salamanca, Patrimonio de la Humanidad, conservación, restauración, destrucción.
Abstract: During the War of Independence, Salamanca lost a significant part of its monumental and artistic heritage,
almost a quarter of it, located in the fragile area known as the university district, populated by the colegios mayores
and menores and convents and monasteries of religious and military orders. In spite of everything, the sheer abundance,
richness and representativeness of what has been preserved makes the city worthy of its nomination as a World Heritage Site. Moreover, this outstanding nucleus has been the object of important and decisive restorations carried out in
many cases thanks to government funding. However, regional authorities, such as the Regional Government of Castile
and Leon, municipal authorrities, such as the City Council and the Provincial Council and private companies have also
generously contributed to the conservation of this area which is still one of the most expansive and representative sites
in all of Spain. It is not in vain that Salamanca, together with Toledo, Santiago de Compostela and a few other cities, is
considered one of the main city centres that contain such a considerable number of unique monuments, not only artistic
but also of national historical value.
Keywords: Salamanca, World Heritage Site, conservation, restoration, destruction.

En diciembre de 1988, diez años después de que la UNESCO comenzase a recopilar datos a través
de ICOMOS para realizar el catálogo de “Ciudades Patrimonio de la Humanidad”, declaró como tal
a la “ciudad vieja de Salamanca” en consideración a su relevante conjunto monumental, surgido a
consecuencia de haberse convertido desde el siglo xiii, a raíz de la fundación de su Universidad, en
uno de los centros docentes más señalados de Europa. Cuando se aborda la cuestión de cómo se ha
gestionado Salamanca declarada Patrimonio de la Humanidad, creo que es preciso fijar como período temporal del análisis el que ha transcurrido desde se declaración en 1988 hasta hoy.
Sin embargo lo primero que se me ocurre respecto a la mencionada declaración de la UNESCO
es que resulta un tanto imprecisa, por cuanto habría que discutir qué entendía el organismo internacional por “ciudad vieja” de Salamanca. Pienso que como tal podría abarcar fundamentalmente el
llamado casco antiguo, es decir el contenido dentro del recinto de la antigua muralla. El plano más
antiguo de Salamanca, realizado en 1784 por el arquitecto municipal Jerónimo García de Quiñones y
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conservado en el Archivo Histórico Nacional (Estado), muestra la ciudad contenida dentro de la muralla, cuando aún se conservaba intacto todo el barrio universitario, situado al suroeste y atravesado
por el arroyo llamado de “Los Milagros”. Se percibe que son muy pocos y pequeños los barrios periféricos, situados al otro lado del recinto amurallado en el sur, a un lado y otro del río Tormes, donde
estaban enclavados algunos edificios monumentales, como el Colegio de San Andrés de Carmelitas
Calzados y el monasterio de Premostratenses. El primero de ellos, enorme, era conocido como “El
Escorial de Salamanca”, estaba flanqueado por cuatro torrecillas y contenía una iglesia de planta de
cruz griega. El arquitecto diocesano don Joaquín de Vargas Aguirre, que aún pudo contemplar sus
ruinas a finales del siglo xix, tuvo la feliz idea de hacer un dibujo reconstructivo de su fachada, como
el de otros monumentos de la ciudad desaparecidos, dibujos que no han sido publicados hasta 1974.
Además de estos, existían entonces “extra muros” algunos otros de cierta entidad artística o histórica. Al oeste se hallaban el Colegio de San Bernardo, frente a la puerta de la muralla de ese nombre, con una extensa fachada coronada por una galería y dividida, en dos mitades desiguales, por el
cuerpo saliente de la iglesia; en su interior vio Juan Caramuel la primera escalera cuya balaustrada
observaba el orden oblicuo. Este Monasterio dependía jurídicamente del de Valparaíso, situado en
Zamora, muy cerca del límite que separa la Provincia de Zamora de la de Salamanca.
Pues bien, en el Monasterio de Valparaíso nació Fernando III el Santo, cuando su padre Alfonso
IX de León, se dirigía a guerrear contra a los musulmanes que ocupaban el sur de la Península. El
Monasterio salmantino de San Bernardo estaba ubicado estratégicamente frente a la puerta que
llevaba su nombre. Por ella se salía, por el oeste, hacia el camino que conducía al monasterio franciscano de El Calvario. Por esta razón, cuando se derribó tal monasterio, al Campo de Fútbol que se
abrió en el solar inmediato a él, se le llamó “El Calvario”.
También se encontraba, un poco más allá, en el actual Paseo de las Carmelitas, el convento de
Carmelitas Descalzas, fundado por Santa Teresa, edificio, como el anterior, hoy desaparecido. Únicamente se conserva la iglesia, aislada y solitaria, levantada por Juan Moreno, discípulo de Juan Gómez
de Mora, y dentro de ella un notable retablo, debido a Antonio González Ramiro, en cuyas hornacinas, las imágenes de la Virgen del Carmen y de Santa Teresa, me parecen obra del notable escultor
salmantino Antonio de Paz. Las Carmelitas, como se sabe, se trasladaron a vivir fuera de Salamanca,
en el camino que conduce a La Flecha, el idílico huerto donde Fray Luis de León iba a descansar de
sus fatigas junto a la fuente de la que manaba agua cristalina y desde el que divisaba el molino de la
aceña que había enfrente sobre el río Tormes.
Al este de la ciudad de Salamanca radicaban el Colegio Menor de la Concepción y el Monasterio
de Jesús, de monjas cistercienses de San Bernardo. El primero, fue “el Manicomio” (así se le llamaba
cuando yo era niño), interiormente modificado para acomodarlo a su nueva función. Ahora es la
Facultad de Pedagogía de la Universidad. Su magnífica fachada es, sin duda, obra de Rodrigo Gil de
Hontañón. Por lo que hace al Monasterio de monjas de San Bernardo, cuya iglesia y claustro, magníficos, fueron edificados también por Rodrigo Gil, afortunadamente se conservan, pero ambos no
son visibles y difícilmente visitables, escondidos, como están, detrás el moderno Colegio de Escolapios que vergonzosamente los engloba y los tapa. Por cierto, la fachada de la antigua iglesia de San
Bernardo era de las mejores de las muchas que Rodrigo Gil dejó en Salamanca, por ejemplo la de la
Casa de la Salina, ahora Diputación Provincial.
Este maestro de cantería, aunque de raíces cántabras, fue en la ciudad de Salamanca donde dejó
sus más destacadas obras. Bien merecería que el Ayuntamiento de la ciudad le dedicara, agradecida,
una calle o cualquier otro signo que recordara a los salmantinos su memoria. Cabe en este momento
mencionar que el primer tratado de arquitectura que se compuso en España fue suyo, el titulado
Compendio de Architectura y simetría de los templos conforme a la medida del cuerpo humano con
algunas demostraciones de geometría. Descubierto en 1681 por un tal Simón García, architecto
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natural de Salamanca, lo escribió Rodrigo Gil y suyos son, también, los dibujos que en él aparecen
para demostrar gráficamente sus argumentaciones.
Por fortuna Rodrigo Gil de Hontañón ha tenido recientemente muchos novios, como suele decirse, que se ha interesado por su vida y su obra. Primeramente el profesor Antonio Casaseca redactó
su tesis doctoral sobre ese tema con el título Rodrigo Gil de Hontañón (Rascafría, 1500-Segovia,
1577), publicada en 1998 por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. Posteriormente
el norteamericano John D. Hoag ha dedicado también una excelente monografía a este arquitecto
con el título Rodrigo Gil de Hontañón, Gótico y Renacimiento en la arquitectura española del siglo
xvi. Madrid: Xarait Ediciones, 1985. Por otro lado, el Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid realizó, en 1991, una estupenda y lujosa edición en facsímil del Compendio de Architectura y Simetría de
los Templos, acompañada por un segundo volumen en donde diferentes autores analizan la figura y
obra de Rodrigo Gil y lo que significó para la historia de la tratadística arquitectónica, el Compendio
de Rodrigo Gil.
Otro ejemplar estudio ha sido el que realizó Sergio L. Sanabria, titulado “La nave de la Catedral
Nueva de Salamanca”, en el cual relacionó muy apropiadamente ésta nave y, sobre todo, la extraordinaria fachada occidental de la Catedral Nueva de Salamanca con obras de los alemanes Juan y
Simón de Colonia, que trabajaron en la Catedral de Burgos y, en la particular, con la singular fachada
de la iglesia de Santa María en Aranda de Duero con la que tanto tiene que ver la fachada de la nave
central de la Catedral Nueva salmantina. El artículo de Sergio L. Sanabria fue publicado dentro del
libro Salamanca en la Edad de Oro, cuyo coordinador fue Conrad Kent, el profesor norteamericano
en la Universidad Wesleyan, en Ohio, enamorado de Salamanca.
Otro arquitecto estrechamente vinculado con Salamanca fue Juan de de Ybarra, mejor conocido
por Juan de Álava, en razón de la tierra de donde procedía su linaje, quien, siendo aún mozo y por
casar, se había venido a Castilla y entre Salamanca y Extremadura realizó casi toda su obra. Su intervención en la Catedral Nueva, en el Convento de San Esteban, en el Monasterio de las Úrsulas, en
la Casa de las Muertes, en el Colegio de del Arzobispo Fonseca, le convierten en uno de los artífices
más acreditados de la introducción en nuestra ciudad de la arquitectura renacentista que podríamos
calificar de plenitud. A su vida y obra ha dedicado un excelente y completo estudio la profesora Ana
Castro Santamaría, con el título Juan de Álava arquitecto del Renacimiento, publicado en 2001 por
Caja Duero.
En el plano de Jerónimo García de Quiñones no se percibe, por encontrarse alejado de la vieja
muralla, el antiguo Monasterio de la Victoria, de monjes Jerónimos, pero sí en el plano, trazado en
1804 por Juan Marcelino de Sagarbinaga. Este Monasterio desapareció en el xix y, en lo que fue su
solar, se levantó una fábrica de abonos químicos El excelente estudio sobre este Monasterio, realizado en 1990 por José María Martínez Frías, nos permite conocer muchos aspectos de su fundación,
que suponía el asentamiento en Salamanca de la Orden Jerónima, a la que protegieron los Reyes
Católicos por ser netamente hispana y a la que Felipe II encomendó la custodia del Real Monasterio de El Escorial. También este profesor reconstruyó su aspecto externo a base del extraordinario
dibujo de la vista de Salamanca, realizado por Anton van den Wyngaerde, en 1470, y por el grabado
hecho por Cabracán.
A propósito del mencionado plano de Salamanca, dibujado por Sagarbinaga, tengo que mencionar la excelente monografía que ha dedicado a este importante arquitecto de origen vizcaíno, pero
que trabajó activamente en Salamanca y Ciudad Rodrigo a finales del siglo xviii, el profesor Eduardo
Azofra con el título La obra del arquitecto Juan de Sagarbinaga en la ciudad de Salamanca, publicada
en 2010 por el Centro de Estudios Salmantinos. A él se debe, entre otras muchas cosas, la cúpula de
la Catedral Nueva, que sustituyó al cimborrio que en su lugar había levantado Joaquín de Churriguera, el cual quedó tan deteriorado y a punto de desplomarse a causa del tremendo vaivén producido
en la Catedral Nueva por el célebre terremoto de Lisboa en 1755, que obligó a los canónigos, que
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estaban celebrando en ella la misa solemne de la festividad de Todos los Santos, a salir por pies acogotados por el pánico, pues así lo atestiguan las Actas Capitulares de aquel día.
En efecto, la onda expansiva de este terremoto afectó igualmente a la torre de la catedral, en la
que aparecieron enormes grietas y resquebrajaduras en sus paredes. Cundió el pánico de que pudiera desplomarse y afectar con ello al edificio contiguo de la Universidad. Juan de Sagarbinaga realizó
un dibujo de la torre mostrando las tremendas grietas verticales que afloraron en su zona inferior,
por debajo de los campanarios, que fue enviado a Madrid para que lo examinaran los arquitectos
de la Corte. Pedro de Ribera, llamado a consulta desde Madrid, efectuó un precioso dibujo en el que
exponía el remedio que, según su criterio, debía aplicarse, pero fue rechazado por lo muy costosa
que sería su ejecución. Más drástico fue don Ventura Rodríguez Tizón, el cual propuso derribar la
torre, pues no tenía remedio posible, y levantar, en su lugar, dos torres gemelas a los lados de la
cabecera del templo. Finalmente, el ingeniero francés, Baltasar Dreveton, que ya había reparado del
mismo mal, sufrido por las torre de la catedral-mezquita de Córdoba, zunchó con cadenas la parte
baja de la torre de Salamanca y cubrió el zunchado con parapetos de piedra en plano ligeramente
inclinado. Escribí sobre todos estos avatares de la torre de la Catedral Nueva de Salamanca un artículo en la revista Anales del Seminario de Arte y Arqueología, de la Universidad de Valladolid, que
luego Yolanda Portal Monge amplió en un libro, en el que publicó toda lo documentación de archivo
referente sobre el asunto: La Torre de las Campanas de la Catedral de Salamanca, Universidad de
Salamanca, 1998.
Finalmente, al norte, más allá de las puertas de Toro y Zamora, no había más que el Colegio de
los Mínimos de San Francisco de Paula, por lo visto de poco interés artístico, también perdido, razón,
acaso, por la que no se hizo ninguna estampa grabada que nos permitiese saber ahora cómo fue
su aspecto externo. Ni Bernardo Dorado en su Compendio Histórico de la ciudad de Salamanca, de
1763, ni su reedición en 1836 por Manuel del Barco, dan cuenta de este Colegio. Tampoco lo hacen
ni Manuel Villar y Macías, en su Historia de Salamanca, de 1887, quien, al fin y al cabo, tiene como
una de sus principales fuentes el libro del mencionado Bernardo Dorado, ni Fernando Araujo en La
reina del Tormes. Guía histórico-descriptiva de la ciudad de Salamanca, publicada en 1884. El único
que atestiguó la existencia en Salamanca de un Colegio de Mínimos de San Francisco de Paula fue Gil
González de Ávila, en su Historia de las Antigüedades de la ciudad de Salamanca, publicada en 1606,
pues dice que en su iglesia estaba establecida una Congregación de sastres.
En el plano levantado por el coronel Francisco Coello en 1867 para ilustrar el artículo dedicado
a la ciudad por don Pascual Madoz en el Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico, se advierte
algo digno de notarse. Ha desaparecido una parte fundamental del barrio de la Universidad: a saber
el monasterio benedictino de San Vicente, el Colegio clara explicación histórica. Ocupada a intervalos la ciudad por los franceses durante la Guerra de la Independencia y considerando éstos que,
por su proximidad a la frontera con Portugal, era puesto estratégico clave para impedir la entrada
en España del ejército anglo-portugués, trataron de convertirla en una plaza fuerte inexpugnable,
cuando antes Salamanca no había tenido ni un solo cuartel por haberlo impedido la Universidad.. El
ejército francés de ocupación eligió como eje de las fortificaciones el antiguo colegio benedictino de
San Vicente por hallarse enclavado al suroeste de la ciudad de la Merced, el Trilingüe, el del Rey de
la Orden Militar de Santiago, los Colegios Mayores de Oviedo y de Cuenca, el Colegio Menor de La
Magdalena, el Convento de los Agustinos Calzados, el de San Cayetano de clérigos Teatinos y otros
más, dejando un inmenso hueco vacío, plagado de ruinas.
Antes de que el ejército anglo-portugués, al mando de Lord Wellington, liberase a Salamanca de
la presencia de los franceses, éstos destruyeron con minas las iglesias y edificios universitarios antes enumerados. Sólo el Colegio del Rey, iniciado por Rodrigo Gil de Hontañón y finalizado por Juan
Gómez de Mora, de cuya mano se conserva un precioso dibujo de la fachada en el Archivo Histórico
Nacional, necesitó de ocho minas, aplicadas en dos sesiones, para hacer desplomar su capilla. Los

Salamanca patrimonio de la humanidad: balance entre lo perdido y lo restaurado

colegios mayores del Salvador de Oviedo y de Cuenca, famosos por sus claustros de filigrana plateresca, fueron dinamitados en abril de 1812. Además, cuando se retiraron de la ciudad sus ocupantes
franceses, dejaron una guarnición en el fuerte de San Vicente, que fue cañoneado con obuses por el
ejército de Wellington, una vez ocupada la ciudad, hasta lograr su rendición. Por si fuera poco, retirados del fuerte los proyectiles del ejército napoleónico que allí estaban depositados y trasladados
a un almacén, se incendiaron por un descuido de los centinelas, produciendo destrozos inmensos,
que acabaron por desplomar todo lo que aún quedaba en pie. Un plano de la serie de fortificaciones
dispuestas por los franceses en el cerro donde se entraba el Monasterio benedictino de San Vicente
fue reproducido en el libro Journal of the Sieges undertaken by the allies in Spain in the years 1811
and 1812 Spain in the years 1811 and 1812, publicado en Londres el año 1814. Este grabado ha sido
reproducido en la edición crítica realizada Ricardo Robledo del Libro de noticias de Salamanca que
empieza a rejir en el año de 1796, escrito por Joaquín Zaonero, como también en el álbum que con
el título de Estampas de la Guerra de la Independencia en la Provincia de Salamanca, ha escrito
Conrad Kent y ha sido lujosamente publicado por la Diputación Provincial de Salamanca en 2010.
También es menester mencionar, en este momento, el concienzudo estudio que ha dedicado don
Enrique García Catalán al cenobio benedictino de San Vicente, que publicó Caja Duero, en 2005, con
el título El Monasterio de San Vicente de Salamanca.
También fortificaron los franceses, como baluartes subsidiarios, los colegios de San Cayetano y
de La Merced Calzada. No contentos con ello arrasaron todos los edificios de los alrededores que
podían quitar vista a estos fuertes, según lo consigna puntualmente el mencionado libro de Joaquín
Zaonero, cuyo manuscrito se conserva en Biblioteca de la Universidad, quien concluye que, al retirarse los franceses de Salamanca, dejaron la ciudad hecha un amasijo de ruinas, particularmente
sensible en el antiguo recinto universitario, donde estaban situados varios Colegios Mayores y algunos monasterios y conventos de Órdenes religiosas, como el de los Agustinos recoletos, donde
probablemente redactó Fray Luis de León su Tratado de los nombres de Cristo y, casi seguro, sus
maravillosas poesías. A este Colegio agustino pertenecía el huerto, que fuera de la ciudad y a la vera
del río Tormes, servía de sitio de esparcimiento y recreo a sus moradores. A este huerto, que todavía
existe y que tenía un manantial o fuente de agua cristalina, acudía para relajarse y descansar Fray
Luis. Desde él contemplaba extasiado el molino de agua sobre el río Tormes que desde el huerto se
divisaba, cuyas aguas, al caer estrepitosamente, revueltas por el giro de la rueda del molino, rimaban con el agua mansa que surgía de la fuente del huerto.
Ramón de Mesonero Romanos, que visitó de niño con su padre, que era oriundo de ella, la
ciudad de Salamanca poco después de la batalla de los Arapiles (22 de julio de 1812), escribió lo
siguiente en Memorias de un setentón: “Aquí, nos decía nuestro padre, era el magnífico monasterio
de San Vicente; aquí el de San Cayetano; allá los de San Agustín, la Merced, la Penitencia y San Francisco; estos fueron los espléndidos colegios mayores de Cuenca, Oviedo, Trilingüe, y Militar del Rey
y por aquí cruzaban las calles Larga, de los Ángeles, de Santa Ana, de la Esgrima, de la Sierpe y otras
que habían desaparecido del todo. Tanta desolación hacía estremecer al buen patricio y sus llanto y
sus gemidos nos obligaban a nosotros a gemir y llorar también. La verdad es que esta antiquísima y
monumental ciudad de Salamanca ha sucumbido casi en su mitad, como si un inmenso terremoto,
semejante al de Lisboa a mediados del siglo pasado, la hubiese querido borrar del mapa”.
Precisamente cuando en marzo de 1887 fue delineado el mencionado plano de Salamanca hecho
por Coello, en que todavía figura la antigua muralla con sus 12 puertas, el gobierno de Madrid dio
permiso al Ayuntamiento para que procediese al derribo de lo que quedaba de ella por encontrarse
casi desmoronada y en peligro de producir algún accidente. Parece como si, con este permiso, se
hubiese alentado al derribo de una gran parte de los conventos que se encontraban fuera del recinto
amparados por aquella muralla. Entre ellos, como ya advertí, los del convento de San Andrés de Carmelitas Calzados y el de San Bernardo de monjes Cistercienses. Al primero de ellos vino a estudiar,

29

30

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

desde Medina del Campo, San Juan de la Cruz. El Convento de San Andrés, adosado a la muralla, era
muy grande y debía encontrarse ya en ruinas cuando fue totalmente demolido.
De él, al menos, se respetó la capilla de la Orden Tercera del Carmen, edificada según proyecto
de Joaquín de Churriguera. Su historia , al menos, ha sido estudiada y publicada por Balbino Velasco
Bayón en el librito titulado El Colegio Mayor Universitario de Carmelitas de Salamanca, publicado
1978 por el Centro de Estudios Salmantinos. Igualmente es de rigor recordar la reconstrucción imaginaria que de este Monasterio carmelitano el que fuera arquitecto de la Diputación Provincial, don
Joaquín de Vargas Aguirre, en el tomito titulado Dibujos Salmantinos. Aunque sus reconstrucciones
de este y de otros monumentos salmantinos desaparecidos sean en exceso imaginativas, todavía
hay que agradecer el esfuerzo que hizo para intentar su reconstrucción y publicar sus dibujos en una
modesta publicación, de la que nos hemos servido muchos investigadores.
No cabe achacar, en exclusiva, a los franceses los destrozos ocasionados durante la Guerra de la
Independencia a nuestro patrimonio monumental. Fueron los propios gobiernos liberales españoles, durante el siglo xix, quienes dañaron quizá más que los ejércitos de Napoleón ese patrimonio
mediante las sucesivas exclaustraciones y desamortizaciones eclesiásticas, decretada la primera por
José Álvarez Mendizábal en 1836, y la segunda en 1855 por Pascual Madoz. Muchos monasterios y
conventos en despoblados se fueron desmoronando paulatinamente hasta desaparecer por completo o convertirse en un montón de ruinas, cantera de que se beneficiaron muchas veces los vecinos de los pueblos limítrofes para sustituir sus casas de abobe por otras de mampostería. En las
ciudades se salvaron las iglesias, afectadas generalmente a las parroquias, pero los domicilios de los
religiosos exclaustrados o fueron demolidos o se destinaron a usos que los desfiguraron totalmente.
Concretamente en la ciudad de Salamanca desaparecieron, además de los dichos, los monasterios o conventos de San Francisco, de San Antonio, de Canónigos regulares de San Agustín, de
Agustinos Recoletos, de monjes de San Basilio, de Mercedarios Descalzos, de Trinitarios Descalzos,
de Carmelitas Descalzos, de Clérigos menores... y casi otros tantos de religiosas. Uno se imagina, por
citar un solo caso, lo que debió ser el solar de la actual plaza de Colón, a la vera de la calle de San
Pablo, camino que subía desde el río Tormes hacia la Plaza Mayor, donde se acumulaban en unos
centenares de metros cuadrados, junto a los palacios de Orellana, de la Salina y la Torre del Clavero,
que por fortuna se conservan, el convento de Trinitarios Descalzos (ahora malamente reconvertidas
sus ruinas en edificio de los Juzgados), el colegio de San Carlos Borromeo de Clérigos menores y la
iglesia de San Adrián, estos dos últimos desaparecidos.
De este desaparecido Colegio de San Carlos Borromeo lo único que se ha conservado providencialmente es el inmenso cuadro, debido a los pinceles del pintor madrileño del siglo xvii, Francisco
Camilo, que representa a San Carlos Borromeo conjurando la terrible peste a asoló la ciudad de Milán en el siglo xvii, cuadro que mencionan elogiosamente, como su obra maestra, tanto Lázaro Díaz
del Valle, como Antonio Palomino y Agustín Ceán Bermúdez. Hoy en día está colgado a gran altura
en el testero izquierdo del crucero de la Catedral Nueva. Bien merecería que se descolgase de ese
inconcebible lugar y el Cabildo mandase limpiarlo y exponerlo debidamente en el Museo Diocesano
de las Catedrales o en el sitio que considere oportuno.
Por consiguiente, entre lo que se perdió a consecuencia de la Guerra de la Independencia, del
desmonte de la muralla y, ya intramuros, de las dos desamortizaciones eclesiásticas mencionadas, se
puede asegurar, sin ningún género de dudas, que Salamanca, ha perdido mucho más de cincuenta
por ciento de su patrimonio artístico e histórico, es decir una cifra que está por encima de la que
calculó en 1812 don Ramón de Mesonero Romanos.
Y no acabó el proceso de demoliciones con el siglo xix sino que solapadamente se continuó durante el xx, afectando en este período acaso más al patrimonio civil que eclesiástico. Se derribaron
las parroquias románicas de Santa Eulalia, de Santo Tomé y de San Justo, que venían del tiempo de
la repoblación de la ciudad en el siglo xii, para abrir unas esmirriadas plazas. Se echaron abajo los
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conventos de Las Franciscas y de las Carmelitas Descalzas para convertir sus solares en colmenas de
viviendas. Se demolieron las casonas señoriales de los Tejeda (antiguo Gobierno Civil), el palacio de
los Marqueses de Castellanos (reciclado ahora como hotel de lujo), el de la Marquesa de Almarza
(éste en 1967), el caserón del marqués de Coquilla, el de los Rodríguez de las Varillas , y un largo
etcétera. Don Miguel de Unamuno, que admiró tanto las viejas piedras de la ciudad, en las cuales
adivinaba el azaroso transcurso de la “intrahistoria” nacional, escribía con enojo en 1914: “Aquí en
esta ciudad de Salamanca, en que vivo y trabajo, me he esforzado siempre por evitar que se ‘descaracterice’, que se le arranque su alma tradicional, encarnada en sus gloriosos monumentos dorados
por los soles seculares. Me duele el que se derribe o siquiera se desfigure una de esas severas fachadas de las viejas casas solariegas, con su escudo en un limpio paramento con sus enormes dovelas”.
La desaparición, a fines del siglo xix, de muchas de esas casonas señoriales que todavía ennoblecían a Salamanca, como lo expuso claramente Carlos Gutiérrez de Ceballos Aparicio en una conferencia publicada por la Diputación Provincial en 1990 (“Salamanca a finales del siglo diecinueve”)
contribuyó a que la ciudad ofreciera al espectador la impresión de que no era ya la famosa ciudad
universitaria por excelencia que había sido, sino la de un poblacho, con la mayoría de sus calles sin
empedrar, sin aceras y saturadas de lodo e inmundicia, y unas casas que muchas de ellas no eran de
piedra, sino de ladrillo, con no más de dos pisos de altura, y desprovistas de todo asomo de elegancia y decoro.
Se ha llegado a paradojas como la siguiente: después del derribo de la parroquia de Santa Eulalia
para abrir la plaza del mismo nombre, acabó construyéndose en ella el edificio de Correos y Telégrafos, obra magnífica hecha con la piedra dorada de Villamayor, diseñada en 1917 por el arquitecto navarro don Fermín Yárnoz Larrosa, en la cual combinó rasgos platerescos y barrocos por considerarlos
los estilos que habían marcado principalmente el carácter arquitectónico de la ciudad. Pues bien fue
demolido hace un par de décadas para poder construir en su lugar un aparcamiento subterráneo.
El patio interior de operaciones con su pandas de arcos en los dos pisos fue vendido a un particular
y hoy luce en una finca de los alrededores de Salamanca. Frente al lado del edificio de Correos se
encontraba la casa familiar de dos pisos, que en 1918 comenzó a edificar mi abuelo materno Carlos
Gutiérrez de Ceballos Cruzada, según proyecto del arquitecto más prestigioso entonces de la ciudad,
Santiago Madrigal (Díez Elcuaz, J. I. (2003). Arquitectura y urbanismo en Salamanca, 1890-1939. Salamanca: Colegio Oficial de Arquitectos de León, Delegación de Salamanca, 295-296).
Todo lo que queda del patrimonio monumental de la ciudad, que, a decir verdad, es todavía
mucho, se concentra en el casco antiguo delimitado por el paseo de circunvalación que sustituyó a
la muralla y sus puertas. En los planos que he mostrado era un verdadero paseo donde se habían
comenzado a plantar, a mediados del xix, alamedas y alineaciones de árboles entreveradas con
fuentes. Hoy , a un lado y a otro. se levantan, a raíz del alocado “boom” constructivo de la década
de los sesenta, horribles casas-colmenas que, como una densa pantalla opaca, impiden la vista del
“Alto soto de torres” que pudo contemplar todavía don Miguel de Unamuno y mencionó en su famosa “Oda a Salamanca”. Actualmente una vista panorámica de la ciudad antigua, con su pintoresco
escalonamiento de cúpulas y torres que tanto apasionó a los pintores y grabadores extranjeros de
hace dos siglos, sólo es dable contemplarla desde el otro lado del río Tormes.
Pero volvamos al principio. Lo que la UNESCO pretendió con la declaración de Salamanca como
Patrimonio de la Humanidad en su ciudad vieja, fue no tutelar, proteger y conservar debidamente
un monumento particular, como las Catedrales, la Universidad o la Plaza Mayor, sino un conjunto
histórico, el de los barrios antiguos establecidos en torno a la Universidad dentro del antiguo recinto
amurallado, así como también, sin ninguna duda, su entorno natural, en particular el comprendido
por las dos riberas del río Tormes. Creo que puede afirmarse que no sólo el barrio universitario
propiamente dicho, sino todos los demás del antiguo casco amurallado están marcados por un aglutinante común: el haberse establecido en todos ellos, aunque en unos con más densidad que en
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otros, colegios de la Universidad, que, como es sabido, fueron cuatro mayores y veintiocho menores.
Hubo, además, tres colegios de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcántara, y lo que en
otras viejas ciudades-conventos españolas fueron exclusivamente conventos, en Salamanca fueron
más bien colegios de las diferentes órdenes y congregaciones religiosas que, al cobijo de la prestigiosa “Alma Mater”, establecieron allí los centros de formación intelectual de sus religiosos.
La misma Catedral Vieja fue el origen de la célebre Universidad, al haber convertido en ella Alfonso IX de León su escuela catedralicia, cuando aumentó el número de sus cátedras. Y la misma
Catedral Nueva se construyó en el siglo xvi, como lo consignan las crónicas, porque la Vieja sede románica se había quedado pequeña para albergar a los muchos estudiantes que acudían a los cultos.
Sobre esta tema ha publicado, en 2012, un pequeño pero excelente libro quien es uno de los especialista en ella, Eduardo Carrero Santamaría, titulado La Catedral Vieja de Salamanca. Vida capitular
y arquitectura en la Edad Media En su Canónica o casa donde moraban los canónigos, situada en
una de las crujías del actual claustro, moraban, en el siglo xv, nada menos que cuatro arcedianos
y veinte y siete canónigos, y cerca de ella estaba la casa de los niños de coro. En la capilla de Santa
Bárbara, fundada por don Juan Lucero, se celebraba la ceremonia de graduación de los licenciados
por la Universidad, así como también se proclamaba en ella al nuevo Rector de la Universidad. La
capilla de Santa Catalina, la más grande de todas, tuvo como finalidad primigenia la de albergar la librería y también, por su amplitud, hacía de teatro en que las compañías, que actuaban en la ciudad,
representaban su función para los miembros del Cabildo y donde éste les ofrecía una cena. También
servía de aula de música, por lo que aún conserva el órgano que en ella había. Servía, además, de
lugar donde se celebraron bastantes Sínodos Compostelanos. Esas fiestas y costumbres, aunque de
forma y modo diferentes, se han conservado hasta nuestros días y han sido descritas e ilustradas
con muchas fotografías por el profesor don Julián Álvarez Villar en el libro titulado La Universidad de
Salamanca. Arte y Tradiciones.
Por consiguiente fue en estas capillas del claustro donde en realidad comenzó a funcionar la
Universitas Studiorum, al menos hasta que, a mediados del siglo xvi, se construyó el edificio actual,
con la fachada “rica”, gracias a la munificencia de la Reina Juana la Loca, como demostró el profesor
Felipe Pereda en el libro titulado La arquitectura elocuente. El edificio de la Universidad de Salamanca bajo el reinado de Carlos V. Por esta serie de razones Salamanca ha sido reconocida como
“ciudad eminentemente universitaria”, pareja a las antiguas de Oxford, Cambridge, Bolonia, Padua
y Montpellier. Una segunda confirmación de lo mismo fue la elección de Salamanca como “Ciudad
Europea de la Cultura” que tuvo lugar en el año 2002.
Ahora bien, en un “conjunto histórico” no es suficiente conservar, proteger y restaurar los que
podríamos llamar componentes histórico-artísticos primarios, sino también aquellos secundarios
que crean el ambiente en que deber ser aquéllos contemplados y que son como el tejido conjuntivo
que los vincula entre sí. Este importantísimo aspecto fue ya recogido en documentos internacionales
como la carta de Venecia de 1964, pues la de Atenas, de 1931, no lo reconocía aún. Declaraba, pues,
la primera en sus artículos VI y VII: “La conservación de un monumento implica la de sus condiciones
ambientales. Cuando subsista un ambiente tradicional debe ser conservado; por el contrario, deberá
rechazarse cualquier nueva construcción en su lugar que pueda alterar las relaciones de los volúmenes y los colores. El monumento no puede ser separado de la historia de la que es documento ni del
ambiente en que se encuentra...”. Y la Ley Orgánica del Patrimonio Histórico Español, promulgada
en 1988, define en su título II el Conjunto Histórico de la siguiente manera: “Conjunto Histórico es
la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento... representativa de la
evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura”. Y por ello determina que
“La declaración de Conjunto Histórico como Bien Cultural determinará para el Municipio en que
se encontrare la necesidad de redactar un Plan de Protección especial de la zona afectada por la
declaración...”.
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La nominación hecha por la UNESCO de una ciudad en su casco histórico como Patrimonio de la
Humanidad no comporta por parte del organismo internacional ninguna clase de ayuda económica
para su conservación, pues no es más que un distintivo de honor. La gestión y financiación de ese
Patrimonio de la Humanidad corresponde, como es sabido, a las administraciones del Estado, de
las Comunidades Autónomas y locales, según las competencias que a cada una de ellas atañen. En
el caso de Salamanca, la gestión como Patrimonio de la Humanidad pienso que ha sido bastante
buena en lo relativo al primer punto, es decir a la conservación y restauración de muchos de sus
monumentos punteros, pero no así, o no tanto, en lo relativo a preservar el ambiente que los rodea
y en proteger el entorno natural que les sirve de marco. En cuanto lo primero, la conservación de los
monumentos, don Diego Angulo Íñiguez, de visita en la ciudad, acompañado por don Manuel Gómez
Moreno, que entonces tomaba datos para componer su Catálogo monumental de España, Provincia
de Salamanca, alababa sin reservas, en 1957, la labor ejemplar en pro de los monumentos artísticos de Salamanca llevada a cabo por el Gobernador Civil de la ciudad, don Joaquín Pérez Villanueva
(El Museo. Crónica Salmantina I. Centro de Estudios Salmantinos, 1957, 9-16). De todos modos, se
puede crear el engaño de que las distintas administraciones cumplen con su obligación poniendo los
medios necesarios para conservar los grandes monumentos aislados, descuidando, en cambio, los
ambientes formados por edificios de menor entidad, espacios libres y otras estructuras significativas
que, como componentes naturales, los acompañan. Examinemos brevemente esta dicotomía de
luces y sombras que se ha producido en el caso salmantino.
Empecemos por la luces. Los principales logros en la gestión de Salamanca como Patrimonio
de la Humanidad radican, a mi entender y como acabo de decir, en la restauración de algunos edificios y bienes muebles señeros desde 1988. En ello han intervenido tanto el Estado a través de los
organismos competentes del Ministerio de Cultura, como la Junta de Castilla y León por medio del
Instituto del Patrimonio Histórico de Castilla y León y otras muchas instituciones y entidades públicas y privadas. No voy a referir todos los ejemplos de restauración, sino únicamente algunos de los
más respetuosos y acertados. En primer lugar la consolidación de las cubiertas y galerías, limpieza
de los interiores, integración de las vidrieras, y restauración de las fachadas de las dos catedrales,
efectuadas por el equipo del arquitecto don Valentín Berrriochoa, autor del plan director para la restauración integral, requerido por el “Plan Nacional de Catedrales” de 1990. Pienso que ha sido uno
de los mejores efectuados en España, aunque todavía no se ha completado. Dentro de la Catedral
Vieja hay que destacar la limpieza y restauración de la estructura arquitectónica del retablo mayor y
la limpieza y consolidación de sus pinturas en tabla y de la pintura mural del ábside, que realizaron
entre 1999 y 2000 la Fundación del Patrimonio de Castilla y León y la empresa especializada ENUSA.
Importante ha sido la intervención, auspiciada por el Instituto Nacional de Restauración de Bienes Culturales, en la iglesia del antiguo Colegio Real del Espíritu Santo (vulgo Clerecía), cuya cúpula,
por ofrecer una inclinación y grietas peligrosas desde el terremoto de Lisboa de 1755, había sido
adulterada y tapiadas buena parte de las ventanas de su tambor. Se reafirmaron con esta ocasión
sus techumbres, se limpiaron y consolidaron la fachada principal y las dos torres y, en el interior, se
limpiaron también los retablos mayor y colaterales, llevando la dirección de la obra entre 1989 y
1999 el arquitecto don Antonio Fernández Alba. Posteriormente se han consolidado por el arquitecto Valentín Berriochoa las techumbres y galerías del enorme edificio que fue colegio de la Compañía
de Jesús y ahora es sede de la Universidad Pontificia.
La Junta de Castilla y León ha restaurado y limpiado también la iglesia de las Agustinas Recoletas,
principalmente la zona del crucero y de la cúpula ochavada, ya que ésta se encontraba francamente
en mal estado y se habían producido algunos desprendimientos peligrosos. Con este motivo el taller
de restauración del Museo Nacional del Prado procedió a la limpieza, en 1992, de la espléndida pintura de la Inmaculada del retablo mayor, obra de Jusepe Ribera, así como de la de la Anunciación de
Giovanni Lanfranco que ocupa un retablo lateral. Por su parte el taller de restauración de la Junta de
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Castilla y León se ocupó de la limpieza y restauración de las otras importantes pinturas del bellísimo
retablo mayor, originales de Guido Reni, Alessandro Turchi, Orazio Cavedone y Pedro Pablo Rubens,
que fueron regaladas por el conde de Monterrey, con lo que el conjunto ha recuperado toda la luminosidad y todo el esplendor originales.
En este maravilloso Palacio, cuya influencia en la arquitectura ha sido de carácter universal, posee unas impresionantes chimeneas, creo que de origen francés, y unas cresterías que solamente
encuentran comparación con las que coronan el llamado Hospital del Estudio. Son generalmente de
tipo decorativo, pero, a veces encontramos en ellas algún trozo figurativo, como un hombre masturbándose descaradamente en las mencionadas del Hospital del Estudio, la cual forma parte de la plaza que, con la estatua de Fray Luis de León, en el centro, sirve de antesala a la célebre fachada “rica”.
En ella se ubica o casi se esconde una calavera con una rana sobre ella, indudable símbolo de
lo perdurable que es el placer carnal y, aviso, por ello, de navegantes. Por cierto, en las dos puertas de entrada al edificio y patio de la Universidad, los herrajes que hay en ellas están constituidos
por ranas y conchas entreveradas. El programa simbólico de esta increíble fachada, así como el del
balaustre de la escalera en el patio interior, ha sido motivo de interpretaciones sin número, sin que
sepamos a cuál de ellas atenernos. Acaso el que ofrece claves más razonables de explicación ha sido
el profesor Felipe Pereda en el libro mencionado anteriormente.
Capítulo aparte merece la célebre Plaza Mayor. La frágil piedra arenisca de Villamayor, con que
están construidas todas sus fachadas y adornos, se erosiona muy fácilmente por el continuo hostigo de los elementos atmosféricos, sobre todo la afiligranada crestería que constituye su remate;
por ello ya había sido objeto de cuidados en otras muchas épocas. En 1993 el Ministerio de Cultura
aprobó el proyecto presentado por el arquitecto don Antonio Fernández Alba y su estudio de arquitectura para la consolidación de la balaustrada superior y otros elementos ornamentales. Últimamente se ha procedido por la Junta de Castilla y León a poner en ejecución un proyecto integral de
conservación de la Plaza, original del arquitecto Pío García Escudero, gracias al cual se consolidaron
los balcones, se unificó el cierre y color de las ventanas, se restauró y pintó la rejería de los balcones
y se restituyeron los remates de latón de sus esquinas. Queda, sin embargo, por abordar la última
fase para unificar las techumbres de teja árabe en todo el perímetro de la Plaza, para lo que habrá
que proceder a desmontar tantos áticos y buhardillas añadidos por los vecinos de las viviendas a la
obra original de la Plaza dieciochesca.
Se restauraron igualmente los medallones y sus relieves de reyes y capitanes, obra del escultor
Alejandro Carnicero, renunciando a restituir su policromía original, como se propuso en un principio,
y consolidando únicamente los vestigios que aún conservaban, conforme aconsejan las todas las
cartas y documentos internacionales relativas a la restauración. Ha sido un acierto que el Ayuntamiento ordenase finalmente, como tantas veces se le había solicitado, la remoción de los toldos de
las terrazas, que impedían la vista de las medallones y cuyos mechinales, horadados en los muros
para sujetarlos, estaban produciendo grietas y desperfectos alarmantes. Pero sería de desear que
la Corporación Municipal desistiese, de una vez por todas, de promover conciertos populares en la
Plaza, cuya música, emitida por enormes bafles a una potencia intolerable de decibelios, acabará
con su vibración desmigajando las cresterías superiores restauradas. Sobre Alejandro Carnicero ha
publicado Virginia Albarrán Martín una excelente monografía con el título El escultor Alejandro Carnicero entre Valladolid y la Corte (1693-1756). Diputación Provincial de Valladolid, 2012.
Pero no todo han sido aciertos, ni mucho menos, en la tarea de intervención de edificios históricos llevada a cabo en las últimas décadas. Sólo aduzco un ejemplo: el de la célebre Casa de las
Conchas. Su conservación siempre planteó problemas por la debilidad de su cimentación, tanto es
así que en el siglo xviii el arquitecto Simón Gabilán Tomé hubo de cercenar uno de los torreones
casi desplomados y que estaba arrastrando a toda la fachada, y tuvo que sustituir muchas hiladas
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de sillería completamente desgastadas por el tiempo. Cedida por sus propietarios al Ayuntamiento
hace dos décadas, éste la traspasó al Estado, quien decidió destinarla a biblioteca popular.
Para ello, con una garrafal imprudencia, a mi modo de ver, se procedió a vaciarla enteramente
por dentro, durante cuya operación fue desmontado el frágil patio a fin de construir en el subsuelo
los depósitos de la biblioteca. Pero no fue eso todo, sino que los nobles huecos de la fachada principal han sido afeados al sustituir los antiguos batientes de las ventanas y balcones por una especie de
celosías de madera desmontables en que se abren unos ridículos postigos. Y, a propósito del mencionado Simón Gabilán Tomé, es de rigor, también, agradecer a los profesores José Carlos Brasas Egido
y Nieves Rupérez Almajano la primorosa edición de su Cartas serijocosas de Simón Gabilán Tomé Un
manuscrito inédito sobre arquitectura del siglo xviii en Salamanca, publicada en el año 2004 por Caja
Duero. En este manuscrito, entre bromas y en serio, se relatan sucesos que atañen a los principales
monumentos arquitectónicos del estilo barroco en Salamanca y su Provincia, a sus promotores y
autores, así como a otros acontecimientos que tuvieron lugar en la ciudad entre 1751, año en que
traslada su casa y taller en León a Salamanca, hasta 1759, año en el que acaba de escribir su relato.
Falleció en la ciudad de Salamanca en 1780. La obra más notable de Simón Gabilán en Salamanca
fue el retablo de la capilla de la Universidad, terminado en 1767, realizado a base de una mezcla de
mármoles extraídos de diferentes canteras y excelentemente pulimentados, en lo que Gabilán era
especialista.
Vayamos ahora a las sombras. La salvaguardia de edificios de menos entidad artística y de los
ambientes que rodean los grandes monumentos en el casco histórico no ha sido en todos los casos la
apropiada. Se debía haber previsto y garantizado, y no siempre se ha hecho por el Ayuntamiento en
los planes generales o parciales de ordenación urbana, la protección de aquellos edificios o conjuntos de ellos que enmarcan los monumentos, y cuya demolición o sustitución por otros nuevos diferentes en volumetría, altura y tonalidad, desequilibran inevitablemente el paisaje urbano. No puedo
dejar de expresar, sin embargo, que se ha hecho mucho en la conservación y regeneración del barrio
antiguo en torno a las catedrales y al primitivo edificio universitario, incentivando a los propietarios
e inquilinos a restaurar sus viejas viviendas con la concesión de créditos blandos o rebajándoles los
impuestos. Casi todo el barrio aparece hoy limpio, bien pavimentado, iluminado y transitable, cuando no hace mucho tiempo se había convertido en reducto de marginados y drogadictos.
Pero todavía sorprende que se hayan emprendido, después de la declaración de Salamanca
como “ciudad Patrimonio de la Humanidad”, proyectos de envergadura que, de haberse llevado a
cabo como inicialmente se propusieron, hubieran modificado el entorno de la ciudad perjudicando
la vista de su conjunto histórico que ya, desgraciadamente sólo es disfrutable desde el otro lado del
río Tormes. Me refiero a la construcción del nuevo puente del Príncipe de Asturias, entre el antiguo
de Enrique Esteban, levantado en 1898, y el de hierro para el ferrocarril a Portugal. Su necesidad
era innegable para poder comunicar rápidamente la ciudad con los barrios surgidos al otro lado del
Tormes, pero el proyecto presentado era desmesurado en volumen y altura. Finalmente se reformó,
ajustándose a las modificaciones propuestas por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
aunque no sin muchas dilaciones y resistencias, que demoraron la obra durante muchos años.
Otro caso está siendo la ejecución del proyecto arquitectónico del Auditorio de Caja Duero, firmado por los arquitectos Álvaro Siza y Juan Miguel Hernández de León, en una zona, como el solar
del antiguo Convento de las Adoratrices, rodeado de edificios tan monumentales y significativos
como el Palacio de Monterrey, el Monasterio de las Úrsulas, el Convento de las Agustinas Recoletas, la Capilla-ermita de la Vera Cruz y la Capilla de la Orden Tercera del antiguo Monasterio de San
Francisco. Afortunadamente se ha publicado en 2007, por el Centro de Estudios Salmantinos, una
preciosa monografía sobre la Ermita de la Vera Cruz, debida a Francisco Morales Izquierdo (La Ermita
de la Vera Cruz de Salamanca. Arte y Arquitectura). Esta ermita, tan visitada por los devotos salmantinos porque en un receso de ella se encuentra el camarín donde recibe culto la preciosa talla de la
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Virgen de los Dolores, copia es verdad de la de Juan de Juní en Valladolid, pero menos trágica y, por
ello, más, humana. Es tradición que fue trasladada en procesión desde Valencia, donde la esculpió
Felipe del Coral, hasta Salamanca, haciendo parada en muchos pueblos que jalonaban la larga ruta.
En cuanto al Monasterio de las Úrsulas, las pocas y ancianas religiosas que lo habitaban y se encargaban de la conservación de la enorme iglesia, hace poco que lo han abandonado. Es preciso que
esa iglesia, construida por Juan de Álava o Ybarra, en la cual se encuentra el sepulcro el arzobispo de
Compostela y Patriarca de Alejandría, don Juan de Fonseca, labrado por Diego de Siloe, se conserven
y guarden con el mayor cuidado y vigilancia posibles. Recomendaría que se haga cargo de iglesia y
sepulcro la Junta de Cofradías de la Semana Santa y que en ella, para atraer visitas turísticas, estuviesen montados permanentemente algunos de los mejores “Pasos” de la Semana Santa salmantina.
Otra recomendación que haría a quien corresponda es un mayor uso del Palacio de Congresos y
Exposiciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, obra magnífica, en todo los aspectos,
de ubicación, materiales y diseño arquitectónico, realizada por el arquitecto y pintor Juan Navarro
Baldeweg. Quizás el hecho de encontrarse un tanto a trasmano, ha sido la causa del escaso uso que
de él se ha hecho. Se ha preferido por el Ayuntamiento emplear, para la celebración de grandes
eventos, el Salón de Actos del complejo construido en el barrio de Cuatro Caminos, más accesible al
público. Aún así, no encuentro justificable el casi abandono en que se encuentra el Palacio de Exposiciones y Congresos de Castilla y León, de Navarro Baldeweg. Desde el punto de vista arquitectónico
y estético, este edificio es incomparablemente mejor que el que ahora se usa. Y además, tampoco
está tan lejano e inaccesible, pues la zona donde se ubica ha sido muy bien urbanizada recientemente, y su acceso desde la carretera de circunvalación de la ciudad no ofrece mayores complicaciones.
Otro proyecto de ejecución que resultó criticable fue el del nuevo puente llamado del “Príncipe
Felipe” en homenaje al que lo era entonces don Felipe de Borbón y Grecia. El proyecto que se hizo
fue criticado tenazmente por la Real Academia de San Fernando, pues por la ubicación en que se
encontraría, impedía o estorbaba la vista de la ciudad de Salamanca viniendo por la carretera desde
Madrid. Finalmente fue construido una vez que se corrigió en volumen y altura y que su construcción se adaptaba al plan parcial de ordenación urbana de la zona, realizado por el Ayuntamiento y
aprobado por la Junta de Castilla y León.
Otro caso que está siendo muy controvertido ha sido ha sido la recentísima demolición del Gran
Hotel, en las inmediaciones de la Plaza Mayor. Este edificio fue diseñado y construido por el arquitecto Modesto López Otero en 1930, quien en la revista Arquitectura señaló: “En las fachadas se ha
seguido el criterio de adaptación del barroco sobrio, armonizando con el ambiente general de Salamanca”. La verdad es que el Gran Hotel debió conservarse y no permitirse su demolición, no sólo por
su proximidad a la Plaza Mayor y por ser obra de una afamado arquitecto que tuvo muy en cuenta
la circunstancia ambiental, sino también porque con el transcurso del tiempo se había convertido en
un hito de la Salamanca taurina, ya que en él acostumbran los toreros a vestirse de luces antes de
acudir a la nueva Plaza de Toros de la Glorieta y en él se celebraban, después de las corridas animados, debates sobre la fiesta nacional.
Pero el Ayuntamiento no lo había declarado edificio protegido en el plan parcial de ordenación
urbana, por lo que la Real Academia de San Fernando, a quien llegó la queja de su inminente destrucción, no pudo hacer nada contra ella, pues era legal, aunque sí emitió un informe manifestando
su disgusto y señalando que ninguno de los proyectos alternativos de viviendas, presentado por los
arquitectos locales para sustituir al edificio de López Otero, mejoraba para nada al edificio que se ha
destruido. Pero en este caso, como en otros muchos, dentro como fuera de Salamanca ha prevalecido la codicia especulativa.

MESA 1
IMAGEN, MEMORIA E IDEOLOGÍA

PONENCIA

Imágenes canónicas, argumentos legitimados.
El uso paródico de iconos religiosos e históricos en la propaganda política española
(1868-1932)
Carlos Reyero

Universidad Autónoma de Madrid

Resumen: Este estudio analiza por qué y cómo determinadas imágenes artísticas fueron empleadas por los caricaturistas políticos de manera paródica. En concreto, los asuntos religiosos e históricos tuvieron un papel determinante en
la búsqueda de legitimidad. Por un lado, en la prensa de Barcelona, la iconografía religiosa fue usada para justificar las
demandas del catalanismo y otras identidades nacionales. Por otra parte, en la prensa de Madrid, famosas pinturas de
historia fueron parodiadas para criticar al gobierno. Finalmente, los recursos de la parodia están relacionados con la risa,
la relajación de la tensión, la identidad de clase y el nacionalismo.
Palabras clave: Sátira, Propaganda política, Iconografía religiosa, Pintura de historia, Humor.
Canonic images, legitimized arguments. The parodic use of religious and historical icons in Spanish political propaganda
(1868-1932)
Abstract: This study analyses why and how some artistic images were used by political cartoonists in a parodic way. Specifically, religious and historical issues had a determining role in the search for legitimacy. On the one hand, in the press
of Barcelona, religious iconography was used to justify the demands of political Catalanism and other national identities.
On the other hand, in the press of Madrid, famous history paintings were parodied to criticize the government. Finally,
the resources of parody are related to laughter, the relaxation of tension, class identity and nationalism.
Keywords: Satire, Political Propaganda, Religious iconography, History Painting, Humour.

Desde el siglo xviii es muy habitual el uso de parodias artísticas en la caricatura. La autonomía de
la imagen, que invitó a proyectar nuevos significados al margen del contexto original de producción,
junto a los progresos en su reproducción, terminó por conformar una cantera visual polisémica, basada en modelos artísticos canónicos, susceptible de ser utilizada en contextos muy diversos y para
los más inesperados fines. Particular fortuna tuvo su uso en el combate político.
Este trabajo se propone analizar por qué determinadas imágenes codificadas por las tradiciones
artísticas, cómo y cuales, fueron aprovechadas por la caricatura política española de forma paródica.
Como se sabe, la parodia visual se basa en la utilización de clichés, en este caso procedentes de la
historia del arte, que conforman un determinado modo de ver, que a su vez implica un modo de contar. Con frecuencia, estas referencias remiten a obras concretas. Otras veces, la parodia queda vinculada genéricamente a una cultura visual gestada en una forma de narrar con imágenes. No siempre,
por tanto, la imagen resultante se corresponde exactamente con una obra artística concreta, aunque
se aprecia dependencia gráfica. En ambos casos se produce una modificación del asunto, que suele
resultar victimista o ridículo para los nuevos protagonistas, lo que implica un aprovechamiento dramático o una distorsión cómica del modelo.
Esta forma de manipulación visual es habitual en procedimientos plásticos como la cita visual
(Forero-Mendoza, 2004: 19-31; Meloni, 2013) o el pastiche (Rose, 2011: 51), con los que la parodia
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de obras de arte guarda alguna relación. A este respecto, los estudios sobre el uso del pastiche en la
publicidad, donde es particularmente frecuente, arrojan luz sobre el motivo que lleva al empleo de
referencias histórico-artísticas explícitas: “fusilando obras canónicas, los artífices del arte comercial
han mostrado la relevancia del high art y al mismo tiempo su sofisticación visual” (Hoesterey, 2001:
105). Se ha atribuido la recurrencia del pastiche en la publicidad a la formación de los dibujantes
como graduados en escuelas de arte y a la educación museística que han recibido, circunstancia
compartida por los caricaturistas que hacen uso de la parodia: su educación es, en efecto, muy dependiente de modelos históricos.
Las imágenes artísticas susceptibles de ser utilizadas en la caricatura pueden proceder de cualquiera de las artes: cuadros, monumentos, edificios o escenas teatrales alimentaron particularmente la imaginación del parodista en el siglo xix. Conforme avanzaba el siglo xx, y hasta el día de hoy,
es igual de frecuente encontrar parodias de fotografías, escenas cinematográficas o imágenes originalmente difundidas por otros medios. Dentro del terreno específico de la pintura, cada uno de los
géneros tiene sus propias posibilidades paródicas. Las representaciones religiosas e históricas, que
aquí se han elegido como objeto de estudio, forman un conjunto numeroso y bien definido. No ha
sido esa, sin embargo, la razón de fondo para plantear lo que solo aparentemente podrían considerarse dos estudios de caso cualesquiera, entre un abanico más amplio de posibilidades. El motivo
para centrarse en ese tipo de parodias está íntimamente ligado al argumento legitimador al que
cada una de ellas sirve, de manera específica, como se verá más adelante. Baste subrayar ahora que
las parodias de cada uno de esos géneros, que representan la más alta consideración en el escalafón
académico, no son arbitrarias, sino que vienen determinadas por la cultura moralizante de los individuos a los que van destinadas.
El medio de difusión de esas parodias fue la prensa, convertida en fuente principal para el análisis
que aquí se plantea. Para calibrar su alcance conviene tener en cuenta dos variables, su procedencia
y su ideología. Por una parte, contamos con las revistas satíricas editadas en Barcelona, fundamentalmente La Campana de Gràcia y L’Esquella de la Torratxa, revistas de izquierda, la primera partidaria de un republicanismo federalista, la segunda, orientada hacia el catalanismo y los problemas
locales. Se recogen también ejemplos de La Flaca, también de carácter republicano y federal, La Tramontana, de orientación anarquista, ¡Cu-Cut!, afín a la Lliga Regionalista y contraria al centralismo,
L’Avi, carlista, Nosaltres Sols, partidario de un estado catalán, Nuevo Busilis, republicano, Metralla,
catalanista radical, o La Tralla del Carreter, que se autocalifica de catalanista democrática. Por otra
parte, se encuentran las de Madrid, La Broma, cuyo subtítulo la define como “órgana política liberala”, El Buñuelo, de carácter antimonárquico, Don Quijote, irreverente y anticlerical, El Fusil, próxima
al carlismo, El Cabecilla, agresivamente defensora del carlismo, Gedeón, de carácter conservador,
con numerosas parodias artísticas (Caparrós-Gamonal, 2010), La Madeja Política, liberal, republicana y anticlerical, y El Motín, con esa misma ideología. El periodo cronológico arranca del Sexenio
Revolucionario, cuando se produjo una eclosión de la caricatura política, y termina con la Segunda
República (en el año 1932 se aprobó el Estatuto de Cataluña).
Se maneja la hipótesis de que el valor otorgado a la religión y a la historia, cuyo conocimiento
deriva en gran medida de imágenes consolidadas, es determinante a la hora de su utilización como
legitimadoras o deslegitimadoras del hecho político parodiado. La parodia no existiría sin el reconocimiento previo de un canon estético-cultural. Este uso de imágenes célebres o de narraciones visualizadas, ligadas a unos determinados mitos o valores, presupone la existencia de un conocimiento
de estas. Ello evidencia que los destinatarios de la caricatura, a pesar de su carácter popular, no son
unos ignorantes (Moncelet, 2001: 194), sino que se encuentran muy familiarizados con el lenguaje
de las imágenes, lo que permite su aplicación en otro contexto.

Imágenes canónicas, argumentos legitimados.El uso paródico de iconos religiosos e históricos …

La pintura religiosa y la pintura de historia poseen un mismo sentido narrativo: ambas configuran relatos visuales con personajes que actúan de acuerdo con una motivación. Como se ha dicho,
comparten el mismo objetivo: “contar una historia” (Patten, 1983: 331-338). Por tanto, se prestan
con facilidad a sugerir otra significación, al menos en términos morales. De ahí sus posibilidades
paródicas. No es, pues, una coincidencia azarosa que sean utilizadas en la prensa satírica: caricatura
y pintura de asunto presentan, de hecho, muchos puntos en común. Al fin al cabo, ambos géneros,
por distantes que parezcan, abordan cuestiones ético-políticas decisivas en las que el relato aparente esconde otro relato (Wachenheim, 204: 173-190). El contraste entre la solemnidad de un género
mayor, como es la pintura de asunto (y, en general, toda obra pictórica o escultórica que esté en
el espacio público o en el museo), y la parodia, que por su propia naturaleza tiende a despreciarse,
constituye un elemento persuasivo fundamental.
De todos modos, la parodia configura un mensaje propio, que necesita de un texto aclaratorio.
La leyenda al pie es la estrategia más sencilla y habitual para alterar el sentido original un cuadro
(Fibichier, 2011: 126). Esa necesidad de explicar la imagen es un argumento muy debatido de la
parodia y, en general, de la caricatura como forma de comunicación, en tanto que palabra e imagen
forman un todo inseparable (Grojnowski y Riou, 2015: 40). La palabra se hace imprescindible de
distintas maneras: en unos casos, al igual que sucede en cualquier otra caricatura, se trata de un
texto explicativo al pie, incluyendo un título que renombra el cuadro; a veces, se inserta algún tipo
de aclaración dentro de la imagen; y, en otros casos, se ofrece una información nominal explícita,
en la propia figura, de la verdadera identidad personaje representado. No pocas veces se combinan
todos estos recursos. En todo caso, la inclusión de los nombres demuestra la necesidad de identificar
inmediatamente a las personas representadas, aunque los lectores de la misma publicación están
acostumbrados a conocer los códigos, sin olvidar que muchos políticos tienen un perfil caricaturesco
inequívoco.
El método de trabajo se centra particularmente en analizar las funciones de cada imagen, con objeto de explicar la conexión que existe entre los temas, su manipulación visual y su utilidad política.
La imagen paródica y el contenido político que explican la doble tergiversación conforman, finalmente, un nuevo mensaje icónico-verbal, diferenciado de los referentes gráficos y textuales a los
que remite. El argumento aquí planteado explora, por un lado, cómo la tradición religiosa fue utilizada para justificar las reivindicaciones del catalanismo u otras formas de identidad en Barcelona. Se
trata de un uso específico de la iconografía cristiana que no es comparable con el aprovechamiento
que, en general, tuvieron estos temas fuera de Cataluña. Por otro lado, se considera cómo, desde
Madrid, se emplearon determinados cuadros de historia para criticar al gobierno, procedimiento
que tampoco tiene parangón posible en la caricatura producida en la Ciudad Condal.
LAS PARODIAS RELIGIOSAS EN LA PRENSA DE BARCELONA
El aprovechamiento de rituales, objetos, símbolos o alegorías religiosas como instrumentos de
persuasión política está constatado desde la Revolución francesa. En España, la difusión pública del
imaginario liberal empleó reiteradamente modelos visuales y performativos de carácter religioso: la
difusión de los artículos de la constitución en formato circular, como si fueran hostias consagradas;
la equiparación de los principios políticos con un catecismo; el martirio como ejemplo de glorificación; la veneración de la constitución como libro sagrado; la caracterización de la libertad como una
doncella virginal; la luz como bien supremo, frente a las tinieblas del mal; la condición diabólica del
enemigo; o la concepción angélica de la fama que acompaña al héroe fueron algunos de los referentes religiosos más utilizados (Orobon, 2004: 173-186). Este sincretismo, basado en el trasvase de
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procedimientos empleados en otro contexto, en el que tenían una significación canónica, se producía con objeto de facilitar la aceptación de ideas alternativas o nuevas. Se trata de un fenómeno
bien conocido históricamente: la comprensión de un mensaje visual tiende a realizarse a partir de
determinados recursos semánticamente inequívocos, por haberse empleado de forma habitual en
una cultura anterior. El carácter positivo o negativo que tuvieran esos recursos se aplica, por tanto,
automáticamente.
El catecismo, como compendio básico de la doctrina que debe seguirse, se vuelve a utilizar, por
ejemplo, en una doble página dividida en seis viñetas, dibujadas por Tomás Padró, que se publica en
La Madeja Política (8-VIII-1874). Estas viñetas se refieren a principios cristianos o a frases de la Salve,
donde se ofrece la traducción a la situación contemporánea.
Es habitual, por tanto, encontrarse en la propaganda política referencias religiosas. Ello demuestra la familiaridad comunicativa que existió con ese lenguaje, así como la posibilidad de trasvasar al
ámbito cívico determinadas lecciones. En el caso de la parodia de carácter político, las referencias
utilizadas no fueron recursos concretos del lenguaje visual o simbólico, como había sucedido en las
primeras décadas del liberalismo, sino personajes y episodios canónicos de la historia sagrada, conocidos a través de unas iconografías consolidadas. Por lo general, se hace un uso degradante: lo que
parece un asunto elevado, en tanto que es la lectura común, se presenta como ridículo, en virtud del
cambio de protagonistas.
Veamos dos versiones de un caso concreto, con una iconografía perfectamente codificada, el de
San Miguel Arcángel. Su caracterización con la espada en alto, venciendo al demonio, a sus pies, se
repite sin apenas variaciones en la parodia: en apariencia representa el triunfo del bien sobre el mal.
El periódico madrileño El Motín (5-VIII-1883) utiliza esa iconografía de forma satírica para aludir a la
ambigüedad de la política: poner una vela a Dios y otra al diablo, dice el refrán español. El puesto del
arcángel lo ocupa Sagasta, que somete a Satán, con los rasgos de Serrano, al que, no obstante, los
adversarios de ambos quieren tener en cuenta. La iconografía religiosa sirve aquí para sacar a la luz
el doble juego de la ideología.
Pero no en todos los casos el icono religioso es burlesco. En las revistas satíricas barcelonesas,
este tipo de parodias también fueron utilizadas para enaltecer a los políticos que aparecían representados en ellas. Por ejemplo, en una viñeta que conmemora el Aniversario de la Gloriosa, fechada
28 de setiembre de 1873 (Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Album G, f. 15), el republicano Castelar, caracterizado como el arcángel San Miguel, vence a carlistas e isabelinos.
Sirva este diferente tratamiento de la parodia en las dos ciudades como punto de partida para
tomar conciencia de cómo en la prensa de Barcelona se hizo un uso particular de los modelos religiosos. A diferencia de lo que solía suceder en Madrid, no fueron utilizados para degradar a los políticos
o a su forma de hacer política (o, al menos, no solo), sino, al contrario, se emplearon con mucha
frecuencia para dotar de una interpretación religiosa, es decir, trascendente, al combate ideológico.
La iconografía cristiana, por tanto, sirvió para sublimar los objetivos políticos.
Esta particularidad fue posible gracias a la relevancia otorgada a las alegorías territoriales, frente
a los individuos, que suelen ser el objetivo de los caricaturistas con la intención de humillarlos. Estos
pasan a ser una especie de “actores secundarios”, frente al protagonismo de aquellas. Tres son las
alegorías que protagonizan las parodias religiosas en la prensa de Barcelona. En primer lugar, la personificación de la ciudad, con sus atributos característicos, la corona condal, el murciélago y el escudo; se emplea en contextos municipales, en relación con problemas urbanos, o como sinécdoque de
Cataluña. En segundo lugar, Cataluña, entendida como patria de los catalanes, por lo general frente
al gobierno del Estado, que la desprecia. Está caracterizada por la barretina y, con frecuencia, por
la bandera de las cuatro barras. En tercer lugar, España, entendida como patria común, maltratada

Imágenes canónicas, argumentos legitimados.El uso paródico de iconos religiosos e históricos …

también por el gobierno; se reconoce por su corona mural y un manto orlado de castillos y leones.
No interesa ahora incidir en el significado de estas diferencias, que las hubo, sino de reconocer la
existencia de una alegoría femenina de carácter abstracto como elemento de identificación de una
población, que se convierte en protagonista de la parodia. Por ese motivo, las parodias no resultan
humillantes para quien las protagoniza, una doncella benéfica, sino victimistas. Quienes quedan degradados son quienes la atacan, los que quedan fuera del orden de la patria, sea Barcelona, Cataluña
o España.
Las referencias religiosas utilizadas en la parodia proceden tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento, así como de la iconografía sacrificial de los mártires. Como cualquier relato mítico, la
nación ideal ya existió en el paraíso. En una viñeta de ¡Cu-Cut! (27-II-1902: 137) la personificación de
Eva/Barcelona es tentada por la serpiente del centralismo, que la seduce con una manzana. Al fondo, se divisa la silueta de la ciudad y la montaña de Montjuïc. El motivo del edén aparece en algunas
otras ilustraciones satíricas, aunque con connotaciones distintas. Alejandro Lerroux es expulsado
del paraíso como Adán y Eva (L’Esquella de la Torratxa, 19-IV-1907: 267) o la personificación de la
Unión Federal Nacionalista Republicana es tentada para labrar un pacto con los nacionalistas, que se
presenta como un peligro (¡Cu-Cut!, 27-XI-1913: 49).
Las princesas bíblicas también toman cuerpo en Barcelona. Su representación obedece a iconos
artísticos popularizados en el espectáculo, el grabado y la pintura antigua y moderna. En el papel de
hija del faraón, rescata de las aguas del Llobregat a Josep Collaso i Gil, con ocasión de su retorno a la
alcaldía de Barcelona en 1913, como si fuera Moisés (La Campana de Gràcia, 19-IV-1913).También
es representada como Salomé, que ofrece una cabeza cortada, con una gran oreja en la que pone
“JORDI”, al rey Herodes (La Campana de Gràcia, 5-II-1910): alude a la denuncia del gobernador civil
Félix Suárez Inclán de que en la ciudad se jugaba. Irónicamente la prensa decía que le debían nombrar “marqués de la Oreja de San Jorge” (El Fusil, 8-I-1910), aludiendo a la expresión “estirar l’orella
a Jordi”, relacionada con guiños del juego. Aunque el tema es evangélico, es probable que su aprovechamiento paródico se encuentre motivado, en este caso. con la ópera Salomé, representada en
el Liceo a comienzos de 1910.
Una de las parodias religiosas que con más claridad parece remitir a una pintura concreta es una
Anunciación, donde la virgen es representada como España, resignada a aceptar lo que el político le
diga, en el papel del ángel anunciador (La Campana de Gracia, 24-III-1922) (fig. 1). Tanto el alargamiento de los miembros como, sobre todo, la posición del ángel remite al cuadro homónimo de El
Greco que estuvo depositado en la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú (Museo
del Prado, P003888).
Las parodias relacionadas con el nacimiento de Jesús tienen probablemente más que ver con
unos determinados rituales burgueses —el belén, los regalos de Reyes— que con el relato evangélico, aunque en cualquier caso proceden en última instancia de este. Nicolás Salmerón es representado a lomos de un camello, como uno de los reyes magos, que lleva en sus manos una figurita alegórica de La República para ofrecérsela a España, asomada al balcón, como una muchacha ilusionada
(La Campana de Gràcia, 2-I-1904).
Una curiosa parodia política en forma de belén, titulada El nostre Pessebre. Primer premi en el
Concurs de l’Ajuntament, aparece publicada en L’Avi el 26 de diciembre de 1906, el año en que se
constituyó Solidaritat Catalana. En el portal se encuentra Cataluña, como la Virgen, junto al niño,
que representa a Solidaritat. Los reyes magos que se acercan con sus votos aluden a los carlistas, los
catalanistas y los republicanos, que formaban aquella alianza. Las ovejas representan los periódicos
de Madrid, como El Progreso, El Liberal o El Imparcial. El último término, los miembros del gobierno
elaboran los presupuestos en torno a la olla.
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Fig. 1: La Anunciación, La Campana de Gràcia, 24 de marzo de 1922. Arxiu de Revistes Catalanes Antigues.

De cuantas parodias religiosas se difundieron en la prensa de Barcelona, las más repetidas tienen
que ver con la pasión de Cristo. La figura del propio Cristo o, en ocasiones, de la Virgen fueron sustituidas en las ilustraciones satíricas por personificaciones territoriales, de modo que estas ocupan la
victimista posición de aquellas. Así, el ciclo de la pasión se convierte en un camino de sufrimiento,
reconfigurado en términos patrióticos, por el que es necesario pasar antes de alcanzar el triunfo
final.
Prueba de la importancia de la pasión como ciclo iconográfico susceptible de ser interpretado
en clave política, y no solo los episodios concretos, es el hecho de que se ofrezcan lecturas clarificadoras de la pasión en su conjunto, al menos en tres momentos históricos diferentes. La situación
política vivida en cada uno de esos momentos sirve para orientar la interpretación, de acuerdo con
la ideología de la revista.
La primera alusión política a la pasión de Cristo se hace en durante el Sexenio Democrático, al
menos en dos periódicos, La Campana de Gràcia y La Flaca. En la primera posee un sentido reivindicativo de carácter republicano y españolista, en el marco de la situación revolucionaria, cuando
todavía no se había perdido la fe en algunos políticos. Al parecer, las ilustraciones están relacionadas
con “una tragicomedia satírica e histórica dividida en cuatro actos y once cuadros” que se estrenó en
el Salón de los Campos Elíseos, un lugar de ocio de la Barcelona de aquel momento (La Campana de

Imágenes canónicas, argumentos legitimados.El uso paródico de iconos religiosos e históricos …

Gràcia, 26-VI-1870). Josep Lluís Pellicer realizó dibujos sobre los personajes participantes, que se expusieron en la librería de López, en la Rambla del Mitx 20, algunos de los cuales aparecieron también
impresos en la publicación. Las alegorías femeninas que hablaban eran la Virgen/Democracia, Magdalena/España y Verónica/Revolución. Por otra parte, los personajes masculinos fueron encarnados
por políticos contemporáneos, unos mejor juzgados que otros, según puede pensarse del personaje
bíblico al que representan: Pilatos era Juan Prim; el apóstol Pedro, Baldomero Espartero; el apóstol
Tomás, Francesc Pi i Margall; el apóstol Jaume, Estanislau Figueras; Caifás, Práxedes Mateo Sagasta;
Francisco Serrano, Herodes; y Víctor Balaguer, Longinos. Además, trabajadores, coros, demonios y
furias cantaban. Reyes como Isabel II, Luis Felipe y otros, junto a endemoniados y cortesanos, bailaban. Aparecían también otras figuras históricas como Napoleón, Luis XVI o Carlos I de Inglaterra.
Caracterizados como sombras surgían los comuneros Padilla y Bravo, el conseller en cap Rafael Casanovas o los hermanos Carvajales. Completaban la representación coros, orquesta, banda, gente del
pueblo, soldados de todas las armas, muchachos, palafreneros, demonios y animales. Este ejemplo
es importantísimo porque va más allá de un uso gráfico circunstancial de un motivo aislado, en una
publicación de mayor o menor difusión: la pasión forma parte de un espectáculo, recreado a modo
de gran farsa. Hay que relacionarlo, sin duda, con la fascinación por las fiestas de disfraces.
Dos años después, en La Flaca (28-III-1872), aprovechando la coincidencia de la Semana Santa,
se hace “una trasposición bíblica del drama de España […] desglosado en cuatro escenas” (Fuentes,
2002: 19): el domingo de Ramos, la exposición a la muchedumbre, el camino del Calvario y la Resurrección. En este caso, por tanto, se presenta un discurso en última instancia optimista del futuro
que le espera a la nación.
El segundo momento en el que se utiliza de forma paródica la pasión de Cristo es en una doble página de La Tramontana (16-IV-1881) (fig. 2). Tiene también connotaciones reivindicativas de
carácter republicano, con España como referente, pero es mucho más crítica con el gobierno de
Madrid e introduce ya el combate catalanista contra la centralización. Lo más interesante es que se
fijan, por primera vez en la prensa gráfica, unos determinados momentos de la pasión, repetidos a lo
largo de los años, a modo de escenas encadenadas, que conducen a un resultado final: la resurrección de España, que rompe la lápida del centralismo. Coexiste, no obstante, la crítica a los políticos
con la victimización de la patria. Eso explica que se introduzca una escena que no forma parte del
ciclo canónico la pasión, como el supuesto arrepentimiento de la Magdalena ante un personaje fácilmente identificado como Sagasta: la Magdalena no es otra que Emilio Castelar, centro de todas las
críticas republicanas por haber abjurado de su ideología.
La tercera ocasión es apreciablemente distinta de las anteriores, tanto por el sujeto victimista,
que deja de ser España para ser Cataluña, en todos los casos, como por la envergadura visual del
relato, que incluye varias escenas en distintas páginas. Se anuncia en las páginas de L’Esquella de
la Torratxa (22-III-1907: 197) como la Passió, Mort y ressurrecció de Catalunya, recurriendo al rostro de Cataluña, como si hubiera quedado impreso en el paño de la Verónica, en la primera de las
imágenes.
Analicemos a continuación las escenas concretas que aparecen en estos dos últimos ciclos, junto
a otras similares que, de manera circunstancial, ilustran otros números de revistas satíricas. En su
forma de representarlas convergen la reconstrucción visual del relato evangélico, la imitación de las
imágenes que existen de la pasión —en particular a través de los pasos que procesionan en Semana
Santa, pero también de estampas devocionales, grabados y pinturas— y, en algunos casos, los rituales performativos del cristianismo que evocan aquellos momentos.
Esta última interferencia resulta decisiva en el caso del Domingo de Ramos, con el que da inicio
el tiempo litúrgico de la Semana Santa, durante la que se rememora la pasión. En los años setenta,
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Fig. 2: Recortes artísticos y literarios del drama La pasión, La Tramontana, 16 de abril de 1881.
Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.

para los poderosos, la procesión con las palmas es evocada como una celebración festiva (La Campana de Gràcia, 2-IV-1871), mientras para los trabajadores constituye el inicio de un camino al calvario (La Campana de Gràcia, 25-III-1877). El mencionado ciclo de La Tramontana se inicia con una
parodia del domingo de Ramos en la que se ve a Sagasta que cabalga el pollino, que representa al
pueblo. Casi cincuenta años después se vuelve a recurrir a la misma parodia para aludir al deseo de
retorno de los exiliados (L’Esquella de la Torratxa, 11-IV-1930: 253).
La parodia sobre el pasaje de la Última Cena es rara. Se incluye en el ciclo de L’Esquella de 1907
(21-III-1907: 196). La personificación de Cataluña, con la barretina, ocupa el lugar de Cristo que
ofrece a sus discípulos la hostia de Solidaritat. A la izquierda aparece Lerroux, como Judas, el traidor.
El ciclo de La Tramontana funde en la misma imagen dos episodios sucesivos, que serán parodiados de forma independiente más adelante, la oración en el huerto y el prendimiento. En la imagen
de La Tramontana quien ocupa la posición de Jesús es España, mientras el Judas traidor es Castelar,
que indica a Sagasta donde se encuentra el que va a ser condenado. En parodias posteriores son
dos momentos diferentes con mensajes distintos. Se recurre al pasaje del huerto de los olivos en
1891 para aludir a las tentaciones de Cristo/España: entre las nubes del cielo aparece un moro, que
le hace burla, y el canciller Bismarck, que muestra el tratado de comercio con Alemania como una
amenaza (La Campana de Gràcia, 21-III-1891). El mismo motivo se repite en 1907 en clave catalanista: ahora es Cataluña, con la barretina, la que sostiene el cáliz de la ley de Jurisdicciones, que da
nombre al huerto, “donde fue detenida y hecha presa” (L’Esquella de la Torratxa, 22-III-1907: 197).
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La escena del prendimiento es parodiada en L’Avi (27-III-1907) en una viñeta titulada El beso de
Judas: Cataluña, vestida de blanco y con barretina, ocupa el lugar de Cristo; el traidor Lerroux está a
punto de besarla, antes de que un grupo de facinerosos, armados de antorchas y navajas, caracterizados como rufianes madrileños, se va a apoderar de esa figura virginal. Los perros que ladran, en
primer término, hacen referencia a los periódicos de Madrid El Liberal y El Imparcial.
Es interesante advertir que este es uno de los episodios evangélicos que también se utiliza de
forma paródica en un periódico de Madrid, no solo con la intención de burlarse de un político traidor, en este caso Francisco Serrano, duque de la Torre, sino también para revelar la injusticia que se
comete con una personificación femenina, aquí la Constitución de 1869, que ocupa el lugar de Jesús
(El Motín, 3-12-1882).
La flagelación de Jesús atado a la columna es uno de los pasajes parodiados más representados
del relato de la pasión. Sustituido por España, aparece seleccionado en La Tramontana. Unos años
después ocupa el puesto Barcelona, en una escena titulada La pasión de nuestra señora Barcelona, con la personificación de la ciudad también atada a la columna, que representa el déficit de la
exposición universal: los flagelantes son las autoridades municipales, con el alcalde Rius i Taulet a
la cabeza (La Campana de Gracia, 20-IV-1889). En 1907, en plena eclosión política del catalanismo,
la protagonista del escarnio es Cataluña. La viñeta lleva al pie la siguiente explicación: “Y llevada al
palacio del pretor, fue azotada y coronada de artículos”. En el papel de quienes azotan a la patria
están los periódicos de Madrid, El Liberal, como un ridículo soldado romano, y El Progreso, como un
rufián; la caña lleva un letrero que indica “REFLEXIÓN Y TACTO”, mientras sobre la corona de espina
se lee: “¡ENEMIGOS DE CATALUÑA!” (L’Esquella de la Torratxa, 22-III-1907: 198).
Cuando Jesús se encuentra ante Pilatos, este lo muestra a la muchedumbre (“Ahí tenéis al hombre”, Jn, 19, 5). Pregunta qué hacer con él, si prefieren que quede libre él o Barrabás. El gentío pide
que sea crucificado. La Tramontana ya sustituye el Ecce Homo por el Ecce España, como hará más
tarde La Campana de Gràcia (16-IV-1892) en una viñeta titulada La pasión española, donde la personificación nacional se presenta como una víctima de los políticos. En 1907, quien se presenta ante
las turbas es Cataluña: un político, en el papel del pretor, parodia la pregunta de Pilatos, si quieren
ver libre a Cataluña o la cabila, los bereberes de Marruecos; los arengados, caracterizados como
criminales, responden que a la cabila (L’Esquella de la Torratxa, 22-III-1907: 199). En 1932, otra viñeta, titulada Ecce Barcelona, representa a la alegoría de la ciudad, presentada al pueblo como una
víctima indefensa (L’Esquella de la Torratxa, 18 de marzo de 1932: 176).
El episodio en el que Pilatos se lava las manos, dejando a la muchedumbre la responsabilizar de
condenar a Jesús, es un lugar común de la crítica contra la falta de compromiso de los poderosos.
Aparece ya en La Tramontana en 1881: el gobierno se lava las manos y entrega España a una multitud que pretende aprovecharse de ella. En 1907 (L’Esquella de la Torratxa, 21-III-1907: 200), en pleno combate del catalanismo contra el gobierno de Madrid, es la prensa conservadora de Barcelona
la que se desentiende, “viendo mal parada la cosa”: el nombre de El Brusi, que aparece escrito en el
abrigo del nuevo Judas, es el término popular por el que se conocía el Diario de Barcelona.
Jesús cargado con la cruz es otro de los momentos de la pasión parodiados con más frecuencia.
Se utiliza como sinónimo de quien tiene que soportar una carga excesiva e injusta. Aparece tempranamente en la prensa satírica (La Campana de Gràcia, 2-IV-1871): un trabajador catalán tiene
que cargar con su cruz (“QUINTAS”, “CAPITACIÓN”, “CONSUMOS”, en el brazo corto de la cruz; “EMPLEADOS”, en la parte baja del brazo largo). Más adelante toma cuerpo la personificación. En La
Tramontana es España quien carga con la cruz de “MADRID”). En 1907 ya es Cataluña, acompañada
por cinco hombres vulgares, con sus navajas, identificados con terroristas. La cruz lleva escritos
los nombres siguientes: “Perturbaciones”, “Asaltos, en el brazo corto; y “Bombas”, “Terrorismo”,
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“Amenazas”, en el brazo largo (L’Esquella de la Torratxa, 21-III-1907: 201). Cataluña, como una doncella angelical, con la cruz envuelta en rosas, vuelve a ocupar el lugar de Jesús camino del Calvario,
azotada por un soldado, en 1932 (Nosaltres sols, 8-X-1932).
Ya en el Gólgota, donde están presentes las mujeres que acompañan a Jesús, las personificaciones alegóricas femeninas sustituyen a aquellas: Barcelona aparece quejumbrosa a los pies del
crucificado (L’Esquella de la Torratxa, 2-IV-1920: 161); o se convierte en la Virgen de los Dolores,
cuyo corazón queda traspasado por siete puñales, que hacen referencia a los robos, subsistencia,
terrorismo, impuestos, gobernadores, tifus y aguas, problemas que aquejan a la ciudad (L’Esquella
de la Torratxa, 23-III-1923: 185).
El momento culminante de la pasión es la crucifixión. Todas las viñetas parodian al momento en
el que los soldados le dan de beber a Jesús hiel mezclada con vino y se echan sus vestidos a suertes.
En algunas publicaciones, como si la sustitución de Jesús por una figura femenina resultase excesivamente escandalosa, el sexo de la personificación crucificada queda difuminado. Así sucede en La
Tramontana, donde representa a España, o en L’Esquella de la Torratxa (22-III-1907: 202), donde se
alude a Cataluña. En esta, los soldados, por cierto, feminizados para que resulten más degradados,
juegan a los dados sobre una bandera catalana. O bien se alude al reparto de los vestidos, pero no
a la crucifixión, como en una viñeta titulada “Repartiéndose la capa de doña Jesusa”, cuya alusión al
mismo momento es clara (Nuevo Busilis, 5-VII-1890).
Otras veces, la condición de mujer de la figura crucificada, en la misma posición que Jesús en la
cruz, aparece de forma inequívoca. Es el caso de una portada de La Tralla del Carreter del 31 de marzo de 1904, donde se ve a una Cataluña desnuda y con gorro frigio. En primer término, los políticos
madrileños como soldados romanos, se reparten sus vestiduras, Leroux, Nocedal, Moret, Maura,
Silvela, Polavieja o Dato; en segundo término, Felipe V y el conde duque de Olivares. En lugar del inri
aparece la fecha de 1714. El ejemplar incluye un poema titulado Passió é mort de N.S. Cathalonia,
donde se mencionan aquellos nombres, que precisamente arranca de los sucesos ocurridos en 1714:
“Fue atada a una columna / y azotada sin piedad / por un verdugo de otras tierras / llamado Felipe
V”. En 1911 (Metralla, 21-IV-1911), la personificación que ocupa la cruz es Barcelona. Distintas inscripciones explican el sentido de la parodia. En la corona de espinas se lee “MAYORIA LERROUX”; en
el letrero que sustituye al inri “BAJA CONSUMOS”; en el cuerpo “Coches”, “Venta empleos”, “50000
Argentina” y otros. Entre los soldados que tratan de hacerse con la túnica se reconoce a Lerroux (fig.
3). Una imagen parecida se repite en el año 1932: esta vez la Cataluña crucificada esta vestida con
una túnica; en el lugar el unir aparece la palabra “ESTATUTO”. Los soldados se reparten las vestiduras
representan los partidos políticos, “ESQUERRA FEDERAL”, “LLIGA”, “PCR”, “ESQUERRA REPUBLICANA”, “LERROUXISTAS” (Nosaltres sols, 12-XI-1932).
Estas formas de torturar el cuerpo femenino han de ponerse en relación con otras iconografías
martiriales protagonizadas por mujeres, que también fueron parodiadas con fines políticos en Barcelona. Bien conocida es la litografía de Sancho Gobernador (7-X-1836), donde una España liberal
es crucificada en aspa, como Santa Eulalia, con cuya iconografía está relacionada (Corrales Burjalés,
2017: 181). A lo largo del siglo xix nos encontramos con distintas alegorías femeninas sometidas a
tortura: es el caso, por ejemplo, de la prensa y la ciencia, atadas a un árbol por Cánovas y Sagasta
(Miscelánea de Almanaques de La Tramontana, 1896: s.p.); de España (L’Esquella de la Torratxa, 23II-1917: 144); o de la propia personificación de Barcelona, a la que se hace beber hiel (L’Esquella de
la Torratxa, 30-I-1920: 25). No en todas estas personificaciones hay una referencia cristiana explícita,
pero en el martirologio cristiano abundan ejemplos de torturas femeninas, por lo que es fácil pensar
en un desarrollo a partir de ese referente cultural.
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Muy significativa en ese sentido es una curiosa
cita, muy libre, que se hace del cuadro de Lluis Dalmau La Verge dels Consellers (Barcelona, MNAC),
en aquel momento en el ayuntamiento de Barcelona, que, a modo de gran retablo, sirve para presentar el “NEGOTIUM LERROUXISTARUM MAGNA
CALAMITATE BARCINONENSIS”, es decir, la política
de los partidarios de Lerroux, como un martirio
para la ciudad (¡Cu-Cut!, 15-XII-1910: 795).
Hay que relacionar el interés hacia estos temas con la fascinación que suscitó en la época la
representación de mujeres crucificadas en pintura y escultura, algunas tan famosas como las de
Rops o Rodin, pero hay muchas más, incluso en
fotografía (Zänker, 1998). De todos modos, la presentación de alegorías femeninas patrióticas crucificadas también se constata en otros lugares,
como Italia, donde tuvo connotaciones anticlericales (Gianeri, 1967: nº 65); o Irlanda (Simöen,
1981: 184). Estos ejemplos ponen de manifiesto
las posibilidades políticas del tema de la crucifixión. De hecho, se pueden rastrear antecedentes
en época de la Revolución francesa, donde fue
utilizada por los realistas: una estampa titulada
Fig. 3: Josep Altamira i Miramon, Llamp, El Calvario de
El nuevo calvario (ca. 1792, Paris, Bibliotheque
Barcelona, Metralla, 21 de abril de 1911. Arxiu de Revistes
Nationale de France), atribuida a Michel Webert,
Catalanes Antigues.
representa a Luis XVI clavado en una cruz, coronado por un gorro republicano, entre sus dos hermanos, el conde de Artois y el conde de Provenza, mientras que un monje, Robespierre, a caballo de
la Constitución, le presenta la hiel (Baridon y Guédron, 2006: 112-113). Al respecto se ha constatado
que la utilización de la iconografía de Cristo en la cruz y sus variantes es polivalente en cuanto a
significado (Moncelet, 2008: 19-32). No obstante, si bien en época moderna, dado el laicismo imperante, se juega de manera frívola con el anacronismo de la imagen, en los ejemplos aquí tratados la
cuestión victimista se toma muy en serio.
Dos momentos posteriores a la muerte de Jesús fueron parodiados en las revistas satíricas. Primero, el entierro: en La Tramontana es el de España, vigilada por las fuerzas reaccionarias y bien
sellada por la lápida de la centralización; en L’Esquella de la Torratxa (22-III-1907: 203) la enterrada
es Cataluña, cuya tumba guardan dos centinelas que representan el Terrorismo y la Intransigencia.
Por último, la resurrección: en La Tramontana España ocupa la viñeta central, en el momento de
romper la lápida del centralismo; en L’Esquella (22-III-1907: 204) es Cataluña quien “el día 10 de
marzo —fecha de las elecciones provinciales—, triunfante y gloriosa, resucitó por 32.000 votos”; y
volvió a hacerlo en 1932, unos meses antes de la promulgación del estatuto (L’Esquella de la Torratxa, 25-III-1932: 192).

51

52

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

LAS PARODIAS HISTÓRICAS EN LA PRENSA DE MADRID
A diferencia de lo que sucedió en la prensa de Barcelona, donde, como se ha visto, la parodia
de motivos religiosos se usó con frecuencia en la crítica política, en la de Madrid fue más habitual
el uso de asuntos históricos. De todos modos, no es solo una preferencia de un modelo sobre otro
—historia frente a religión— lo que diferencia la parodia en la prensa de Madrid respecto a la de Barcelona, sino también del modo en que se utiliza. Según se ha puesto de manifiesto en los ejemplos
precedentes, en Barcelona el asunto religioso sirvió, casi exclusivamente, para sacralizar la patria,
ya se considere la ciudad, Cataluña o España, quedando en segundo término los culpables de su
desgracia, los políticos, por lo general percibidos como parte de un gobierno ajeno. De ese modo,
en Barcelona, la política se interiorizó como un camino de sufrimiento, ocasionado por otros, al final
del cual había un destino sagrado e intangible. En Madrid también se constata, por un lado, esa estrategia: igualmente se victimizaron las grandes ideas, la patria —España, por supuesto—, así como
la Libertad, la Justicia o el Progreso. Pero, por otro lado, fue mucho más relevante la desacreditación
de los políticos, que fueron caracterizados como grandes impostores. La parodia de la obra artística
canónica funcionó, pues, preferentemente, como un medio para desvelar una gran farsa interna:
sirvió como instrumento del combate político, a través de la deslegitimación de unos protagonistas
frente a otros.
Si los temas religiosos fueron fácilmente adaptables tanto al maniqueísmo político como al discurso victimista, cabe preguntarse si sucedió lo mismo con los personajes históricos y con los asuntos en los que estos se vieron envueltos. En general, puede decirse que se aprovecharon para abordar cuestiones de actualidad, más que para formular discursos intemporales o a largo plazo, como
sucedió en última instancia con la religión. En todo caso, el acercamiento siempre fue ambiguo. La
comprensión de la nueva imagen dependía más de lo que sabía quién la miraba, que de una estrategia narrativa normalizada por parte de quien la había diseñado. Al respecto, se ha empleado la palabra bricoler para referirse al proceso de adaptación de los objetos a funciones para las que no fueron
concebidos (Gruau 2005: 45-46). En cierto modo, el parodista es, en efecto, un bricoleur. Conviene
tener presente que el bricolage es siempre azaroso. Por eso resulta tan necesaria la clarificación que
ofrece el texto.
La sustitución de los personajes es, de hecho, muy arbitraria. En cuanto a la oportunidad de
los argumentos, todo parece indicar que el caricaturista tiene presente una imagen artística previa
—sin que pueda hablarse de elección, al tratarse de un icono interiorizado— y sobre ella proyecta la
lectura contemporánea. Hemos de pensar, por tanto, que se produce una asociación subconsciente
entre la imagen y el suceso real, mediante la cual este se adapta a aquella. Es la imagen artística, por
tanto, la que ilumina la realidad. Aun cuando consideremos que el hecho parodiado fuese anterior
a la elección de una imagen artística concreta, es esta la que acaba condicionando la forma de presentarlo en términos visuales.
El problema, sin embargo, es más complejo de lo que a primera vista parece. Hay, distintas maneras de forzar la coincidencia. Al fin y al cabo, hay que justificar la conexión entre el asunto contado
y su estereotipada visualización. La coartada más común deriva de la costumbre de interpretar la
actualidad política en términos argumentales, teatrales, podríamos decir, y, por lo general, dramáticos. Igual que se comporta el pintor de historia. Los personajes actúan en función de un carácter,
respondiendo a un guion trazado y con un determinado fin. Eso facilita el hallazgo de situaciones
paralelas, en la medida que la pintura de asunto siempre posee una moraleja en torno a la que se
teje la metáfora. Al construirse de manera frívola no se necesita ulterior justificación: basta con estar acostumbrado a una doble lectura de las imágenes. Por otra parte, según los casos, se pueden
aprovechar circunstancias argumentales concretas.
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Veamos, por orden cronológico, qué asuntos históricos y en qué contextos fueron utilizados. En
la mayor parte de los casos, fueron elegidos por el hecho de haber sido tratados en un cuadro de historia que, previamente, había alcanzado popularidad. Se trata, por tanto, de parodias de imágenes
artísticas canónicas, y no de interpretaciones libres de pasajes históricos. En general, las composiciones fueron recreadas de manera muy fidedigna, con la intención de ser perfectamente reconocidas. Ahí radica su comprensión y su impacto subversivo. Se aprovecha la polisemia de los gestos
para contar otro relato. Incluso cuando se trata de imágenes que no se corresponden exactamente
con ningún cuadro de historia concreto, aplican los mismos recursos visuales. Los protagonistas
originales se sustituyen por personajes contemporáneos o por ideas abstractas, en ocasiones con
indicación del nombre, para hacer inteligible el nuevo argumento, con frecuencia clarificado con la
introducción de elementos ajenos.
La popularidad del cuadro de Eduardo Rosales La muerte de Lucrecia (Museo del Prado, P004613),
como una de las grandes obras del más famoso pintor madrileño del siglo xix, propició que este fuera uno de los temas parodiados de la historia antigua. Así, la caída de Sagasta en marzo de 1899 fue
interpretada como un suicidio ritual, ocupando el político papel de la dama romana (Don Quijote,
10-III-1899). Tres años después, la obra se utiliza en un sentido muy distinto: quien ocupa el lugar
de Lucrecia es ahora una personificación de la Libertad (Gedeón, 18-VI-1902). En la ilustración, se
reclama a Canalejas, tras su cese como ministro, la necesidad de un Bruto, el vengador romano de
la afrenta recibida por Lucrecia, que propició un cambio de régimen político. Con toda probabilidad,
la ocurrencia de utilizar entonces el cuadro de Rosales ha de ponsers en relación con la celebración
en junio de 1902 de una gran exposición del artista.
Cuando, como en este último caso, el protagonista de la obra de arte se sustituye por ideas, valores políticos o alegorías positivas, trata de potenciarse su significado mediante su victimización.
En general, los argumentos trágicos de la pintura, y en particular las muertes violentas, en las que
sucumben víctimas injustas, son proclives a readaptarse en ese sentido. Para ello se aprovecha otro
tema romano, la muerte de César. La parodia, aunque no reproduce exactamente ninguna pintura
concreta, se inspira, sin duda, en este conocido pasaje que habían tratado distintos artistas, entre
otros el español Ricardo Villodas, cuya Muerte de César (Soria, Ayuntamiento) figuró en la Exposición Nacional de 1876. En la ilustración vemos a La Regeneración, asesinada por todos los políticos,
al igual que el patricio romano. Los rostros permiten identificar a los protagonistas, ante la pasividad
de las potencias extranjeras, en segundo término (Don Quijote, 9-II-1900).
En ese sentido, es frecuente que el culpable de la acción opresiva, tal como un asedio, una tortura o un castigo injusto, sirva, al igual que sucede en el cuadro original, para denigrar a quien toma
una decisión política que causa un daño, al tiempo que los perjudicados son presentados como
mártires. Una parodia del cuadro de Numancia de Alejo Vera (Museo del Prado, P004553) magnifica
las consecuencias que tendrán las contribuciones del gobierno contra los distintos territorios que
forman parte de España (Castilla, Cataluña, Valencia, Andalucía, Aragón, Galicia, Vascongadas) y contra el progreso económico (Comercio, Industria, Agricultura), personificados en los numantinos, que
prefieren morir antes que entregarse a los romanos, representados en los políticos (Don Quijote,
29-XII-1893) (fig. 4).
La interpretación de la política como un engaño tiene una larga tradición en la caricatura (Tillier,
2002: 118-124). Eso permite relacionar intuitivamente la teatralidad de la tradición artística con
aquella. Del mismo modo que la metaficción muestra cómo el trabajo artístico y sus referencias a
la realidad o a un mundo imaginado son construidas (Rose, 2011: 51 y ss.), la parodia caricaturesca
potencia la ficción de la acción política. En ese sentido se utiliza en Barcelona el cuadro Spoliarium
(Manila, Museo Nacional de Filipinas), de Juan Luna y Novicio, uno de los pocos cuadros de historia
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Fig. 4: El último día de la patria, Don Quijote, 29 de diciembre de 1893. Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.

parodiados en Cataluña que, previamente, habían triunfado en Madrid. Ello se debió a que no representaba un episodio de la historia de España y, sobre todo, a que, tras su reconocimiento en la
exposición nacional de 1884, se había expuesto en la Sala Parés de Barcelona, donde de nuevo llamó
poderosamente la atención del público. La sanguinolenta escena de circo romano que recrea Luna
pasa a ser una evocación del expolio barcelonés: la personificación de la ciudad y sus caudales son
arrastrados como los gladiadores vencidos por las fieras (Metralla, 2-XII-1910).
Como se ha señalado con anterioridad, la parodia no solo implica la sustitución de protagonistas,
sino también de otros motivos representados en el cuadro, con objeto de potenciar la ridiculización
de la nueva acción. Es relativamente frecuente, en ese sentido, que el airoso corcel de los vencedores se trasforme en un torpe pollino, como procedimiento de desacreditación de quien cabalga.
Así, se parodia el cuadro de Ulpiano Checa La invasión de los bárbaros, que gozó de gran fortuna a
raíz de su exposición en la Nacional de 1887: los políticos, a lomos de burros, se lanzan a la carrera
electoral (Gedeón, 10-IV-1910).
La popularidad de algunas figuras y pasajes de la Edad Media hispana, a través de su representación en cuadros de historia, reiteradamente reproducidos a lo largo de varias décadas, posibilitó
que fueran utilizados por los parodistas. Otras veces, se aprovechó su exhibición en una exposición
nacional para hacer crítica política a través de ellos. Es el caso, entre otros, de dos cuadros de temática cidiana pintados por Marceliano Santamaría. Cuando en 1906 expuso Se va ensanchando
Castilla (Burgos, Ayuntamiento), una parodia trasforma el caballo del Cid Campeador en burro, en
el que cabalga Maura (Gedeón, 27-V-1986). En 1908, Las hijas del Cid (Museo del Prado, P007650)
modifica su denominación por Los hijos del Cid: en la nueva imagen, los políticos ridiculizados por
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Pedro Antonio Villahermosa, Sileno, cubren sus cuerpos con las hojas de parra de la ley “JURISDICCIONES”, impulsada por Moret, y por el “TERRORISMO”, gran problema de gobierno de Antonio
Maura, que tuvo que hacer frente a la Semana Trágica de Barcelona (Gedeón, 10-V-1908). Aunque
la ridiculización de los hombres al representar papeles femeninos es habitual en la parodia, apenas
hacen alarde de feminidad en este caso, como si resultara un escarnio excesivo. Incluso, la masculinización del título parece querer esquivar un excesivo énfasis en este aspecto, lo que no sucede en
otras ocasiones.
Un episodio parodiado en muy distintas circunstancias fue La leyenda del Rey Monje, a través
del cuadro de José Casado del Alisal, también conocido como La Campana de Huesca (Museo del
Prado, P006751). En 1895, una publicación satírica madrileña incluye una ilustración en la que la figura del rey aragonés es sustituida por la personificación de España, como si quisiera reafirmarse el
poder de la nación frente a los políticos (Don Quijote, 26-VII-1895) (fig. 5). Sorprendentemente, en
1907, la misma composición es utilizada en Barcelona: una personificación de Cataluña, como una
muchacha joven, pero firme en su decisión de acabar con quienes la amenazan, ocupa el lugar de
Ramiro II, ante la atónita mirada de los políticos madrileños (L’Avi, 13-III-1907). Se trata de otro caso
infrecuente de utilización de un cuadro de historia madrileño en Barcelona, con una clara reivindicación catalanista, además. Puede explicarse por el hecho de que el rey ocupe un lugar central en
las historias del Principado, al haber comprometido el matrimonio de su hija Petronila con el conde

Fig. 5: Diógenes, La Gran Campanada, Don Quijote, 26 de julio de 1895. Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.
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Ramón Berenguer IV de Barcelona, cuyo hijo Alfonso II unió el título de conde de Barcelona al de rey
de Aragón, lo que marcó el destino histórico de Cataluña.
Al menos dos de las vicisitudes relacionadas con la llamada Reconquista fueron aprovechadas
en imágenes paródicas. La primera de ellas tiene un sentido parecido a las anteriores. En 1908, con
el título ¡Santiago y cierra España!, una alegoría de España a caballo —masculina, en tanto que país
o pueblo— arremete contra los políticos, caracterizados como moros (El Fusil, 20-VII-1908). Evoca
dos pinturas de historia, Santiago en la batalla de Clavijo, de José Casado del Alisal (Madrid, iglesia
de San Francisco el Grande), al menos por lo que al título se refiere, y, más explícitamente, El triunfo
de la Santa Cruz en la batalla de las Navas de Tolosa, de Marceliano Santamaría (Museo del Prado,
P005952).
El otro suceso es el de Guzmán el Bueno en la defensa de Tarifa. Aunque el cuadro más famoso
de esta temática, pintado por Salvador Martínez Cubells, data de 1884, fecha posterior a las parodias
sobre el tema aquí recogidas, la iconografía era muy popular desde décadas antes, especialmente a
través del cuadro de José Utrera que reprodujo el Semanario Pintoresco Español en 1847, así como
de ilustraciones del pasaje en libros de historia y otros cuadros (Riquelme, 1992). En todo caso, no
parece que las parodias traten de evocar explícitamente ninguna imagen en concreto. En la publicada en 1882, Sagasta ocupa el lugar de Guzmán el Bueno, mientras su esposa, desmayada, representa
la Libertad, con la clara intención de denigrar al político, que recibe el apelativo de Guzmán el Malo
(La Broma, julio 1882). Otra sátira del mismo asunto y con el mismo título se publica al año siguiente, esta vez con la intención de aludir al traidor Cándido Nocedal, que arroja la daga del periódico El
Siglo Futuro para que Pidal acabe con su hijo, el partido carlista, “prisionero de los moros Sagasta,
Serrano y Cánovas, por virtud de la plata que derramó en las Provincias Vascongadas el jerife Martínez Campos” (El Cabecilla, 24-II-1883).
Tampoco imita un cuadro preciso, aunque si se reconoce una deuda explícita con un pasaje histórico bien conocido, una caricatura de Tomás Padró que lleva por título ¿Y es esto, infame traidor,
de caballero la ley? Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Es la pregunta que hace Rodríguez
de Sanabria y responde Beltrán de Claquin en la escena IV del Acto IV de El zapatero y el rey de José
Zorrilla, donde se recrea la muerte del rey Pedro el Cruel, asesinado por su hermanastro Enrique de
Trastámara. La parodia visual alude a la pasividad del gobierno español, que tolera el asesinato de
España de manos de los carlistas, ante la mirada de Italia y Alemania, representadas por el rey Víctor
Manuel y por Bismarck (La Madeja Política, 14-XI-1874).
Una de las leyendas medievales más recurrentes entre los dibujantes satíricos fue la de los hermanos Carvajales, a través del cuadro de José Casado del Alisal Últimos momentos de Fernando IV el
Emplazado (Museo del Prado, P005728). Sagasta es el protagonista de dos de ellas: en una, de 1872,
probablemente catalana, dos personajes amenazantes, a modo de santos nimbados, se aparecen al
político, como si se tratara de una pesadilla (Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Album G Fol 15);
en otra, de 1882, el lugar de los hermanos Carvajales es ocupado por las personificaciones de las
constituciones de 1869 y de 1876, señalándole la ley de Garantías Constitucionales (La Broma, mayo
1882). En el periódico carlista El Cabecilla (11-VIII-1883) la figura del rey es suplantada por Cándido
Nocedal, en una ocasión, y, en otra, por Arsenio Martínez Campos (El Cabecilla, 8-IX-1883).
Como en el caso de Lucrecia, tratado al principio, el protagonismo femenino de algunos episodios históricos obliga a travestir en ellos a los personajes masculinos. Se trata de un medio frecuente
para ridiculizar al político contemporáneo. La popularidad de algunos pasajes de la Edad Media,
gracias a la pintura de historia, propició su uso satírico en ese sentido. Así, en la parodia del cuadro
de Salvador Martínez Cubells Reinar después de morir, que se hizo famoso a raíz de su exhibición en
la Nacional de 1887, Maura adopta el papel de Inés de Castro (Gedeón, 20-II-1910); y en La peña de
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los enamorados (Málaga, Ayuntamiento), según el cuadro de Serafín Martínez del Rincón, Castelar
representa a Zaida, mientras Sagasta, encarna al caballero cristiano enamorado de ella, a punto de
despeñarse ambos sobre la monarquía (El Motín, 17-VI-1888).
La omnipresencia de los temas colombinos en el imaginario social, con algunos cuadros reiteradamente reproducidos, invitó a los dibujantes a recurrir a ellos. Así, se evoca el compromiso financiero de Isabel la Católica con aquella empresa, al ponerla en paralelo con la inversión en un nuevo
periódico: “Argüelles la Católica” adopta el papel de la reina y “Colón Barreto” el del navegante.
No puede asegurarse que reproduzca un cuadro concreto, pero sí un modo de ver la historia y sus
recursos narrativos (El Mentidero, 20-II-1915). La composición del embarque de Colón en el puerto
de Palos, a partir del cuadro de Antonio Gisbert, que tuvo una amplia difusión gráfica a raíz de su
exposición en París en 1875 (La Ilustración Española y Americana. 22-V-1875: 320), se puso en paralelo con la partida de la plantilla de la revista Gedeón, cuando los trabajadores emprendieron una
nueva etapa en Argentina, con la bendición de Canalejas (Gedeón, 1-V-1910). En otra, se asocian las
aspiraciones de Colón con las pretensiones del gobierno de obtener un préstamo, hasta el punto de
parecer dispuestos los ministros a “desembarcar” en el polo norte para conseguirlo (Don Quijote,
9-X-1892): la parodia remite al cuadro de Dióscoro Puebla, Primer desembarco de Colón en América
(Museo del Prado, P006766).
En ocasiones, la sátira no solo subvierte la heroicidad de los protagonistas, sino la propia moraleja del cuadro. Por ejemplo, el cuadro original de La expulsión de los judíos (Museo del Prado,
P006578), de Emilio Sala, cuestiona, como se sabe, esa decisión de los Reyes Católicos, al poner en
entredicho, en cierto modo, la actitud airada de Torquemada. Sin embargo, en la parodia del cuadro,
al convertir a Torquemada en una personificación de la revista satírica Gedeón, este actúa como un
denunciante “honrado”, que lleva la razón, frente los ministros del gobierno, en la posición de los Reyes Católicos. El judío sigue siendo un judío, el banquero Rothschild, según se indica, con el símbolo
de la libra, pero la leyenda al pie no deja lugar a dudas: se acusa al gobierno de vender el crédito de
la nación (Gedeón, 30-VII-1896).
De cuantos temas históricos fueron protagonizados por mujeres y, por tanto, proclives a la ridiculización mediante el cambio de papeles sexuales, el más utilizado fue el de Juana la Loca, según el
popular cuadro de Francisco Pradilla (Museo del Prado, P004584). Eduardo Sojo, Demócrito, recreó
aquella escena, protagonizada por Cánovas del Castillo, en la que incluye a distintos políticos contemporáneos, entre otros a Castelar, como una pobre mujer resignada, junto al féretro (El Buñuelo,
15-IV-1880). Como se ha estudiado, el travestismo ha de ser percibido, en general, como una farsa
carnavalesca (Mornat, 2014), paródica por definición, a pesar de remitir a arquetipos de la feminidad: en la broma no hay ninguna propuesta de otra verdad, más allá de la destrucción. No obstante,
la reiterada obsesión por travestir a Castelar en papeles femeninos quizá esconda otro pensamiento,
sobre todo si tenemos en cuenta la rotunda agresividad de su afeminamiento que, en el caso de
Juana la Loca, potencia incluso el original. Así, aparece representado como La cerda loca, llorando
—falsamente— la caída de Gamazo como ministro de Hacienda en 1894 (Don Quijote, 16-III-1894).
Esta imagen contrasta con la de Sagasta, también travestido en Juana la Loca, pero retitulado de
forma mucho más suave como Juana la Tonta (Gedeón, 1-III-1899).
La sustitución de hombres por mujeres, a diferencia de los casos anteriores, no resulta degradante para ellas, ya que no se trata de personas concretas, sino de alegorías positivas. En realidad,
no son mujeres sino ideas. A propósito del cuadro de Los Comuneros, de Antonio Gisbert (Madrid,
Congreso de los Diputados), encontramos dos ejemplos: en uno, los héroes castellanos encarnan
a la Agricultura, el Comercio y la Industria (La Broma, abril 1882) (fig. 6); y en otro representan la
Libertad, la Moralidad y la Patria (Don Quijote, 24-III-1899). En ambos casos, los verdugos son los
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Fig. 6: Eduardo Sojo, Demócrito, Cuadro de Los Comuneros, La Broma, abril 1882.
Procedencia: Biblioteca Digital Memoria de Madrid.

políticos. Otro de los grandes cuadros de historia parodiados fue La conversión del duque de Gandía,
de José Moreno Carbonero (Madrid, Museo del Prado, P006565). En una de las imágenes, el cadáver
de España ocupa el féretro destinado a Isabel de Portugal, mientras Castelar, en el papel del duque,
se abraza arrepentido a un tipo popular, en presencia de Sagasta, que se tapa la nariz (Don Quijote,
26-V-1899). En otra, es Segismundo Moret, cuyo gobierno cayó en 1910, quien se abraza a Montero
Ríos ante el cadáver corrompido de la Jefatura (Gedeón, 27-II-1910).
El centenario de los acontecimientos de 1808 dio visibilidad a cuadros como El 3 de mayo en Madrid de Francisco de Goya (Museo del Prado, P000749), relegado durante décadas del imaginario bélico. En 1908, los nombres de Antonio Maura, entonces presidente del Consejo de Ministros, y Juan
de la Cierva y Peñafiel, ministro de la Gobernación en 1908, aparecen escritos en el pelotón de los
franceses, como adversarios del pueblo; enfrente, los fusilados encarnan a las víctimas de su acción
política. Poco después había sido pintado El año del hambre en Madrid (Museo del Prado, P003924),
por José Aparicio, cuadro que gozó de una extraordinaria fortuna crítica en los años posteriores,
para ser despreciado enseguida. Parece que todavía era una imagen bien conocida cuando fue utilizada por Eduardo Sojo, Demócrito, en 1880: sirvió entonces para criticar la opulencia del gobierno,
cuyos decretos no mejoraban la situación económica de los ciudadanos, entre cuyos representantes
se incluye una personificación de España (El Buñuelo, 15-VII-1880).
Según es costumbre en todo tipo de representaciones, las víctimas de la historia tienden a encarnar conceptos abstractos positivos, como el pueblo o la nación, que sufren la inoperancia de los
políticos. También, valores públicos, como ya se ha visto. Así, personificaciones femeninas ocupan el
lugar de Torrijos y sus compañeros fusilados en las playas de Málaga, según el celebérrimo cuadro de
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Antonio Gisbert (Museo del Prado, P004348): la ley, la autoridad, la vergüenza, el crédito público, la
moralidad, la opinión, la libertad (que ocupa la posición de Torrijos) o la justicia, resignadas a morir
de manos de un gobierno incapaz de afrontar la crisis con los Estados Unidos de América, denigrado
a través de un cerdo (Don Quijote, 28-I-1898).
Más infrecuentes son las parodias de imágenes históricas que presentan una imagen esperanzadora para la patria. Sucede, por ejemplo, en una evocación de la guerra de África de 1860, llevada
a 1893, con ocasión del ataque dirigido contra el fuerte de Sidi Auriach, próximo a Melilla, donde la
figura de Prim es sustituida por una personificación de España (Don Quijote, 13-X-1893).
CONCLUSIONES
La parodia de iconos religiosos e históricos ha de interpretarse en el marco de la reutilización
de imágenes consolidadas en un determinado marco cultural, en tanto que modelos válidos para la
comprensión de nuevos mensajes, según un procedimiento habitual a lo largo de la historia. La parodia también aprovecha el prestigio social de una representación canónica para atraer la atención
sobre ella e inducir a una nueva lectura. De hecho, no funcionaría si las imágenes utilizadas, sus protagonistas o su manera de narrar no estuvieran previamente codificadas, es decir, si no conformaran
un lenguaje comprensible en términos visuales. La particularidad de la parodia radica principalmente en la subversión explícita del modelo, ya sea porque se aplica a otros protagonistas o porque lo
ridiculiza. En esa contradicción reside su capacidad de atracción.
De todos modos, ha de tenerse muy presente que la parodia es inseparable de la exploración de
nuevos medios de expresión visual, utilizada, incluso, en lo que podríamos llamar, gran arte. De hecho, forma parte esencial de la cultura artística del siglo xix: pintores como Manet o Cézanne no recurrieron a modelos antiguos para imitarlos, sino para parodiarlos (Bertron, 2014). En cierto modo,
se reían del convencionalismo de las fórmulas. Sus referencias cultas funcionaban, por tanto, como
instrumentos de la creación, siempre ambivalentes, porque cuestionaban la mirada convencional
sin renunciar a la erudición. Algo de esa ambivalencia se reconoce en el uso de imágenes artísticas
en la caricatura política. El modelo que se emplea en la parodia también actúa como una coartada
(Martin, 1998: 18 y 40). Del mismo modo que, en la tradición occidental, la mitología o la religión
justificaban, por ejemplo, la representación del desnudo o de escenas moralmente escabrosas, el referente culto al que remite la parodia permite una subversión que resultaría incómoda en términos
naturalistas. La burla paródica se sitúa, por tanto, fuera de la norma, sin dejar, al propio tiempo, de
reconocerla. El resultado se percibe como una anomalía, como una excepción, pero tolerable. Esta
tolerancia tiene que ver con cuatro grandes factores: la risa, la distensión, la identidad de clase y el
nacionalismo.
En primer lugar, la parodia es un modo de hacer reír, y la risa tiene una gran importancia como
elemento de persuasión, incluso cuando alude a un drama. La sátira política hizo uso de la parodia
de iconos religiosos e históricos, en tanto que formaban parte de un imaginario visual sacralizado
que, al ser manipulados, contribuían particularmente a provocar la atención sobre un mensaje más
o menos serio en clave de humor (Rose, 2011: 5). Todo lo que rompe con el canon provoca hilaridad
(Fibichier, 2011: 126). De ese modo funciona como instrumento de propaganda, obviamente sesgada. La risa nos hace bajar la guardia ante la lógica de la razón. En ese sentido, es fundamental tener
en cuenta la dimensión emocional de ese modo de persuasión. El humor es un instrumento que sirve para crear complicidad con el interlocutor. Al propio tiempo, la política, en los medios de masas o
dirigida a ellas, se ve obligada a recurrir a lenguajes simplificadores de raíz expresionista, sin los matices de un debate sosegado en el que impere la razón o los intereses concretos. Las grandes ideas

59

60

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

colectivas tienen un componente anímico muy acusado. El uso humorístico de imágenes artísticas
constituye una forma de creatividad que facilita la interiorización del mensaje en términos de sensibilidad (Martin, 1998: 27 y 58). El apasionamiento, en particular contra el adversario, constituye
una dimensión capital de las estrategias de persuasión política en época moderna. Se trata de reírse
del otro para fortalecer nuestras ideas. Ante las emociones, siempre parece que llevamos la razón.
En segundo lugar, la parodia constituye una fórmula para relativizar las grandes tensiones de la
vida en sociedad. Aunque suele aceptarse que lo público no admite la risa porque cuestiona el poder
(Vaillant, 2013: 5), la parodia amortigua ese efecto. Los personajes parodiados son públicos, pero
no actúan desde la verdad, sino en el marco de una farsa. En ese sentido, la utilización de algo tan
sagrado como el arte, concebido para permanecer, frente a la política, que de suyo es algo circunstancial, forma parte intrínseca de la contradicción paródica. Por eso, el compromiso de modificación
del canon —estético no menos que político— está vinculado al éxito de la parodia. El humor siempre
hace tolerable la anomalía (Behrens, 1977: 165). En concreto, el empleo de parodias artísticas en la
caricatura política es uno de los instrumentos que poseen los medios de comunicación para abordar los intereses del poder, sin el conflictivo dramatismo que estos suelen encerrar. Actúa como un
contrapunto, que diluye la violencia de la imposición ideológica y deja un resquicio a quien la sufre.
La mayor parte de las informaciones que recibimos a través de los medios son dramáticas. El humor
permite generar una distancia o un momento de relajación. En ese sentido, la parodia convive con la
seriedad de los mensajes que se encuentran tras ella. Tanto la prensa seria como la específicamente concebida para la sátira política, necesitan del humor (Thérenty, 2013: 265-279). La cuestión es
inseparable de la dimensión ociosa que confluye tanto en la caricatura como en el arte. El registro
de recepción de muchas parodias artístico-políticas es el entretenimiento. Conviene tener muy presente al respecto que entre las actividades lúdicas de la burguesía figura el disfrute estético de las
obras de arte, que alimentaron, a su vez, una fascinación por el disfraz. En la cultura del siglo xix los
bailes de máscaras, por ejemplo, funcionaron no solo como medios de diversión y de socialización,
sino también como teatralización de los equívocos del mundo. Las élites competían por parecerse, a
través de sus disfraces, a personajes históricos, que conocían a través de pinturas: por un momento
eran como ellos; entraban a formar parte de un mundo ilusorio sin responsabilidades. La caricatura
política, bajo una forma artística juega igualmente con la aparente inocuidad de lo que no es del
todo cierto, pero tampoco totalmente falso.
En tercer lugar, la parodia artística actúa como un mecanismo de exclusión, que dignifica a quien
la concibe y humilla a quien la sufre. Al presentar una imagen invertida, incongruente, opuesta a la
normalidad, a lo que debe ser, fortalece una supuesta identidad natural. En ese sentido podemos
considerarla como una imagen desordenada, en el más amplio sentido del término: resulta ilógica,
irrespetuosa; constituye una degradación. El individuo o el asunto parodiado, al no tener una razón
de ser artística, se percibe como inferior o carente de lógica. Cae en el ridículo porque se presenta
como lo que no es, con lo cual pierde legitimidad. Se asume como antipático, como enemigo. La risa,
pues, se convierte en una estrategia defensiva, frente a lo inaceptable (Martin, 1998: 28 y ss.). Frente a esa visión vejatoria, se adivina la dignidad de un orden quebrado y una verdad mancillada. En
general, los grandes asuntos religiosos e históricos, por su carácter maniqueo, se prestan especialmente a esta reinterpretación. Por eso, hay que sopesar el componente de superioridad que implica
reírse de otro. Aunque la relevancia de esa dimensión es una cuestión debatida entre los estudiosos
del humor, a la que hoy no se otorga tanta consideración como antaño, es innegable que la parodia
de una obra de arte implica, cuando menos, una superioridad fundamentada en el conocimiento,
ligado a una cierta cultura: captar el doble sentido en el que nace el juego visual requiere una capacidad que solo la persona educada posee, frente a la ignorante. Es preciso identificar el modelo
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artístico que se parodia para que la risa sea efectiva. Es cierto que la utilización de ese modelo banaliza ese conocimiento visual, pero al propio tiempo reclama la sofisticación que esta posee para
comprender el grado de banalización. Esa dicotomía requiere sutileza. Lo que en la imagen artística
es heroico o sagrado se convierte en trivial o profano. Por eso, la risa de la parodia no es ingenua.
Los procedimientos populares y aparentemente torpes que emplea van dirigidos a un público adiestrado en el doble sentido de las imágenes y de las palabras (Minois, 2000: 428).
En cuarto lugar, la parodia que recurre a iconos religiosos e históricos canónicos contribuye,
implícita o explícitamente, a fortalecer lo que estos iconos representan en un determinado marco
de influencia política. Como se acaba de señalar, la parodia excluye, pero también incluye. En ese
sentido, es muy significativo que en Barcelona sean las referencias religiosas las que actúen como
elemento de cohesión, mientras en Madrid se prefiera el discurso de la pintura de historia. Las causas hay que buscarlas en los imaginarios previos con los que se construye, en cada caso, el nacionalismo. En Cataluña, a falta de un poder civil que divulgue un relato histórico común, con cuyo devenir
se identifique toda la sociedad, es la iconografía religiosa la que emerge como referente moral. Ese
referente potencia el victimismo, demoniza al adversario y sitúa el ideal nacional, sea el que sea,
por encima de las contingencias de la política terrenal. Desde Madrid, en cambio, el estado liberal
había conseguido configurar un relato histórico, perfectamente visualizado, sobre el que pivota otra
forma de parodia. La óptica también es victimista, pero la nación no es un ideal inalcanzable, sino
que existe y se ve amenazada por enemigos externos e internos, que se convierten en el centro de
los ataques. La imagen canónica, por tanto, se utiliza como instrumento legitimador, más allá de la
propia parodia.
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COMUNICACIONES

Hacia la construcción de identidades artísticas: género biográfico y retrato
institucional en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1861-1929)
María Victoria Alonso Cabezas
Universidad de Valladolid

Resumen: Las distintas iniciativas por recopilar noticias biográficas y retratos de académicos en la de San Fernando demuestran el interés por afianzar una identidad corporativa. En esta comunicación se aborda, mediante el análisis de las
actas y documentación de archivo, la evolución de las iniciativas de Federico de Madrazo en 1863 y Pedro de Madrazo
en 1881, seguidas por las de Valentín Carderera y Martínez Cubells. Frente a las iniciativas, el ingreso de los distintos
retratos manifiesta las dificultades de llevar a cabo esta galería hasta el siglo xx.
Palabras clave: Academia de Bellas Artes, galería de retratos, identidad corporativa.
Abstract: The aim of collecting biographies and portraits of academicians at San Fernando prove how its members were
interested in the creation of a collective identity. This paper focuses on the evolution of the different initiatives proposed
by Federico and Pedro de Madrazo (1863 and 1881), Valentín Carderera and Martínez Cubells, based on the analysis of
the academic records and documents. At the same time, the reception of different portraits proves the difficulties on
developping a corporative gallery until the twentieth century.
Keywords: Academy of Fine Arts, portrait gallery, collective identity.

Las instituciones académicas, además de articular la enseñanza artística y canalizar la evolución
del gusto, constituyeron espacios de sociabilidad entre sus miembros y de negociación de la imagen
y estatus social de los mismos. Siguiendo los planteamientos de los estudios de la sociabilidad y del
asociacionismo, puede entenderse que las academias, en tanto que comunidad o grupo, velaron por
desarrollar y afianzar una identidad común, una práctica que ha sido más estudiada en otras instituciones o contextos vinculados con las élites (Zozaya, 2016; Maza, 2008). Al igual que sucedía en
otras instituciones, como la Real Academia de la Historia (González Zymla, 2003), la recopilación de
las biografías de académicos y la creación de galerías de retratos permitieron constituir una historia
común de la corporación a través de sus individuos. Las galerías de retratos lo hacían de manera especial, pues iban un paso más allá al permitir visualizar esta historia, identificar a sus individuos y ponerlos en relación con el grupo selecto del que formaron parte. Algunas de las galerías académicas
de retratos más conocidas, la de la Academia de San Luca de Roma (Incisa della Rocchetta, 1979) y la
de la Académie Royale de París, permiten no solo conocer los retratos incorporados en su seno, sino
también los vínculos sociales y afectivos existentes entre sus miembros y la evolución del concepto
de colectividad e identidad artística en ella. En ese sentido, el análisis de Hannah Williams (2015) de
la galería de retratos de la Académie Royale marca un importante avance al aplicar la historia social
del arte al contexto académico y a las obras producidas para la recepción de nuevos académicos. En
el caso de las academias españolas, la creación de galerías de retratos de académicos suele ponerse en relación con una práctica habitual en toda institución jerarquizada, especialmente en el siglo
xix. El caso más estudiado, por la coherencia de sus fondos y su carácter corporativo es el de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos (Alba Pagán, 2004 ; Ferrán Salvador, 1963). Por el contrario,
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tradicionalmente se ha considerado que la Academia de Bellas Artes de San Fernando no configuró
una auténtica galería de retratos (Rincón, 1991 : 22). No obstante, el análisis de sus inventarios y
actas sí que permitió identificar una sala de retratos (Martín González, 1991: 525) en la que los académicos se involucraron en mayor o menor medida enttre 1816 y 1833 (Alonso Cabezas, 2019). En la
presente comunicación se busca analizar el papel que la biografía, y más especialmente una galería
de retratos, tuvieron en la vida cotidiana de la Academia después de la reforma de 1845, ya que la
continua mención en las actas de distintas iniciativas pone de manifiesto que, independientemente
del resultado, la necesidad de configurar un espacio que visualizase la identidad colectiva y la historia de la corporación, así como la memoria de sus miembros, fue una preocupación constante a lo
largo del siglo xix.
LOS RETRATOS DE LA ACADEMIA (1860-1881)
A pesar de las esperanzadoras iniciativas de crear una galería de retratos de académicos en 1774,
la Academia de San Fernando no propuso encargar obras de calidad para perpetuar la memoria de
sus miembros, limitándose a aceptar las dispares muestras de agradecimiento de los familiares, propiciando con ello una ecléctica colección de retratos (Alonso Cabezas, 2019). Tras los tímidos inicios
de la colección en el siglo xviii, la escasa presencia de retratos en los años 30 y 40 del siglo xix parece indicar que los propios artistas tampoco buscaron perpetuar su imagen en la galería académica,
optando más bien por otro espacio como era el de las exposiciones.
Esta idea parece chocar con el interés suscitado por la recopilación de los datos biográficos y títulos de los académicos, de la que se tiene una primera noticia en 1831, momento en que el secretario
Martín Fernández de Navarrete remitió una circular solicitando información a distintos miembros de
la corporación. Esta necesidad de conformar las biografías de los académicos se hizo más profunda a
partir de los años cincuenta, donde se puede observar un cambio de mentalidad entre los miembros
de la corporación y un mayor espíritu de fraternidad propiciado por la considerable reducción del
número de académicos. El encargado sería el secretario de la corporación, Eugenio de la Cámara,
quien no encontraría nada fácil esta tarea al tener que depender de los datos proporcionados por las
familias. Así consta, por ejemplo, en la petición de los datos biográficos de Manuel López Cepero a su
sobrino, quien respondió con retraso de más de un año “considerando que no sería muy urgente”, o
en la que se hizo a Carlos Luis de Ribera al dar noticia del fallecimiento de su padre, rogando al artista
que cuando se haya amortiguado el dolor de tan sensible pérdida, se dedique a reunir y remitirme los
apuntes y datos necesarios para escribir su biografía, según acuerdo y costumbre de esta academia1.

En las actas de la Academia de 1862se planteó una posible solución a estos problemas, proponiéndose que los académicos facilitasen en vida una noticia biográfica donde constase “su vida, servicios y obras” 2, una iniciativa propuesta por Valentín Carderera que dio pie a una animada controversia en la junta y que fue aceptada y respaldada por otros académicos, sin que llegase a practicarse
de manera estricta.
Por otra parte, con el mismo interés de vincular identidad personal y colectiva, resurge en 1863
el interés por la sala de retratos dentro de la vida académica, ya que es en esta fecha cuando el
presidente Federico de Madrazo “hizo presente lo conveniente que podría ser para la historia de la
1 ARABASF (Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), Secretario general 1-47-2, cartas de D. Jacobo
López Cepero al secretario Eugenio de la Cámara y de Eugenio de la Cámara a Carlos Luis de Ribera.
2 ARABASF, Libros de actas (3-93), fol. 5v y 6r. Junta extraordinaria de 16 de febrero de 1862.
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Academia el formar una colección de retratos de todos sus individuos3”. En su propuesta, Madrazo
aludía a las facilidades que la fotografía otorgaba para la realización de los retratos, y la Academia
respondió con una aceptación unánime, decretando la necesidad de que se realizasen los retratos
de los académicos vivos, así como los que ya habían fallecido. Los miembros de la corporación fueron invitados a enviar, de forma paralela, sus retratos y sus noticias biográficas, encargando nuevamente al secretario la obtención de los de los académicos fallecidos a través de sus familias.
La idea de Madrazo podía derivar de una nueva preocupación por la pervivencia de la memoria
de los artistas y académicos en la corporación tras el reciente fallecimiento de su padre. Sin embargo, no puede descartarse que estuviese vinculada con la propia existencia de una sala de retratos
y de su presencia en las colecciones artísticas de la Academia desde 1816 (Martín González, 1991:
525). Es comprensible que, vista la escasa relación que la sala mantenía con la vida contemporánea
de la misma al estar reducida a retratos obsoletos, Madrazo se viese en la necesidad de llamar la
atención sobre la importancia del retrato en la configuración de una identidad e historia común.
Durante esta década de 1860 a 1870, la sala y sus retratos cobraron un mayor protagonismo en
los debates de la junta, viendo aumentar las obras que la formaron, si bien en una proporción bastante menor de lo que auguraba la propuesta de Federico de Madrazo y sin retratos de académicos
vivos. Así entraría en 1864 el retrato de Isidro González Velázquez, realizado por Vicente López4.
Apenas un año más tarde, la galería de retratos volvió a ser un tema de discusión cuando el
académico Teodoro Ponte de la Hoz propuso la colocación en esta de los retratos de los dos últimos
presidentes fallecidos “como muestra de aprecio y cariño5”. Amador de los Ríos, que secundó rápidamente la idea, vinculó esta propuesta con la que se venía llevando a cabo en la Real Academia
de la Historia, en la que el ritual decretaba que, a la muerte de un presidente, su asiento se dejase
vacío en señal de luto y cubierto de crespones negros, colocándose inmediatamente el retrato del
finado en un lugar de honor (González Zymla, 2003). En la misma junta, Pedro de Madrazo señaló
que la galería de retratos, como muestra de la historia de la corporación y honra de perpetuación
de su memoria, no debía conformarse únicamente con estos dos retratos, sino con los de todos los
presidentes que habían ocupado el cargo desde la reforma de 1846. Para llevar a cabo esta galería
se estimaba que el medio más fácil era “dirigir una atenta y expresiva invitación a las familias de los
presidentes finados, las cuales acaso facilitasen los retratos sin que la Academia tuviese que hacer
dispendio alguno6”, indicando la escasa disposición por parte de la corporación de adquirir dichos
retratos. La excepción vendría dada con el Autorretrato del primer director de pintura, Antonio González Ruiz, ofrecido a la Academia en 1866 con destino a la galería de retratos7 y que esta adquiriría,
tras los pertinentes trámites, en 18688.
Valentín Carderera, quien estaba acometiendo junto a Gato de Lema la renumeración de los
fondos de la academia en 18679 y era consciente del valor icónico del retrato, realizó ese mismo año
la generosa donación del autorretrato juvenil de Maella, gesto que fue interpretado como un regalo
destinado a aumentar “la galería de retratos de los artistas célebres” y al mismo tiempo a estimular
a otros académicos a que continuasen “aumentando siempre que les sea posible el caudal de la
expresada galería10”. Siguiendo su ejemplo, Vicente Poleró donó un año después el Autorretrato de
3 ARABASF, Libros de actas (3-93), fol. 53r. Junta Ordinaria de 9 de febrero de 1863.
4 ARABASF, Libros de actas (3-93), fol. 164. Sesión Ordinaria de 7 de septiembre de 1864.
5 ARABASF, Libros de actas (3-93), fol. 239 r. Sesión Ordinaria de 9 de octubre de 1865.
6 Id.
7 ARABASF, Libros de actas (3-94), fol. 46r. Sesión Ordinaria de 4 de junio de 1866.
8 ARABASF, Libros de actas (3-94), fol. 213v. Sesión Ordinaria de 1 de junio de 1868.
9 ARABASF, Secretario general, Inventarios, leg. 4-90-1. Inventario y nueva numeración de las obras de la Academia, realizado
por una comisión integrada por Valentín Carderera y Gato de Lema.
10 ARABASF, Libros de actas (3-94), f. 120r. Junta General de 8 de abril de 1867.
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Zacarías González Velázquez (Museo de la Academia de San Fernando, nº inv. 0042), que en 1884 figuraba ubicado en la sala de retratos. Nicolás Gato de Lema, académico de la sección de pintura desde 1859 y autor junto a Carderera de la renumeración de los fondos de la Academia, donó en 1871 el
retrato que su hermano Carlos hiciera, antes de su prematura muerte, de Antonio María Esquivel11.
La década posterior supuso para la sala de retratos cierto abandono, ya que únicamente ingresaron dos retratos pictóricos: por una parte, el donado por Bernardo López representando a su padre
—copia de su autorretrato—, y el del político y académico José Canga Argüelles12. La donación de
Bernardo López, producida en 1874, constituía un legado más rico, ya que también destinaba a la
Academia dos retratos escultóricos, obras de José Piquer, representando uno a su padre y otro su
propia efigie (Azcue Brea, 1994)13.
El enorme volumen de asuntos a tratar por la Academia hizo decaer el interés por la galería de
retratos. En 1877 Francisco María Tubino, tal vez desconociendo las propuestas anteriores —ya que
Tubino acababa de ingresar en la Academia—, volvió a llamar la atención sobre este asunto y en
sesión ordinaria de 22 de octubre propuso que la Academia formase una galería de retratos de los
académicos difuntos, a lo que se le respondió escuetamente, y no sin cierto reproche, puesto que
no hubo necesidad de tomar acuerdo, pues ya estaba tomado tiempo ha, y solo falta darle cumplimiento, lo que se procurará ir haciendo con la cooperación de las familias de los académicos14,

afirmación que manifiesta que la idea permanecía aún en mente de los académicos, pero con la
consabida dificultad de llevarla a la práctica.
De este modo, serían muy escasos los retratos que ingresarían con anterioridad a la nueva iniciativa de 1881, como fueron el de José Amador de los Ríos, académico de número y censor de la Academia, y el busto de Fortuny realizado por Épinay15, donados ambos en 1878, o el busto de Sabino
Medina donado por Carlos Nicoli en 187916.
El desencanto ante la posibilidad de reunir tanto los retratos como las biografías de los académicos se hizo patente en 1879, motivado fundamentalmente por las dificultades encontradas para
ello hasta la fecha17.
UNA GALERÍA DE ACADÉMICOS DIFUNTOS (1881-1900)
La muerte del pintor Francisco Sans Cabot, académico de número desde 1874, reavivó el debate
sobre una galería de retratos de académicos. Tras la aceptación de la oferta hecha por su viuda de un
retrato en busto para la Academia, el asunto volvió a ser abordado con cierta seriedad y una nueva
connotación, ya que desde ese momento pasó a ser concebida, y como tal lo reflejan las actas, como
una galería de retratos de académicos fallecidos, lo que subraya el valor del retrato como objeto
para la memoria. Fueron esta vez los académicos Pedro de Madrazo, Francisco Asenjo Barbieri y
Francisco María Tubino los encargados de señalar la necesidad de reunir una colección de retratos
11 ARABASF, Libros de actas (3-95), f. 207. Sesión Ordinaria de 27 de marzo de 1871
12 ARABASF, Libros de actas (3-96), p. 655. Sesión Ordinaria de 27 de junio de 1877.
13 ARABASF, Libros de actas (3-96), p. 129. Sesión Ordinaria de 28 de septiembre de 1874.
14 ARABASF, Libros de actas (3-97), p. 33. Sesión Ordinaria de 22 de octubre de 1877.
15 ARABASF, Libros de actas (3-97), p. 98. Sesión Ordinaria de 7 de enero de 1878.
16 ARABASF, Libros de actas (3-97), p. 422. Sesión Ordinaria, 24 de noviembre de 1879.
17 Ante una propuesta del marqués de Monistrol de obtener las biografías completas de los académicos fallecidos se observa
ya cierto desencanto por parte de los presentes en la sesión, ya que “pareció bien esta idea, pero se creyó tan difícil poderla llevar a
cabo que no pudo tomarse ningún acuerdo sobre esto”. ARABASF, Libros de actas (3-97), p. 318. Sesión Ordinaria de 3 de marzo de
1879.
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“de los señores académicos fallecidos desde la instalación de la Academia18”; ya fuese por la unión
de varios académicos en esta petición o porque la propuesta llevaba demasiado tiempo —casi dos
décadas— surgiendo repetidamente en las sesiones sin que se hiciese prácticamente nada al respecto, parece que esta vez hubo una mayor disposición a llevar a cabo esta iniciativa.
Federico de Madrazo ofreció el retrato de su padre, José de Madrazo19, consciente sin duda de
que su presencia en la galería no era únicamente un tributo a su figura artística, sino también el debido homenaje que debía rendirle la Academia. El ofrecimiento de Madrazo, que quizás consistiera
en el Autorretrato que José de Madrazo había pintado con destino a la Academia de San Lucas, nunca llegó a materializarse y ningún retrato pictórico del patriarca de los Madrazo fue incorporado a la
colección de la Academia. Curiosamente, en esa misma sesión se recordaba también la conveniencia
de reunir las biografías de los académicos fallecidos.
En lo que respecta a los retratos, se tomó como medida inicial el nombramiento de una comisión
destinada a formar esta galería, compuesta por Carlos Luis de Ribera, Francisco María Tubino, Francisco de Cubas y Rafael Hernando, cuyo trabajo es, por el momento, desconocido, y de la que no se
vuelve a tener noticias en las actas. Tal vez pudo deberse a su actividad el ingreso del retrato del secretario Don Eugenio de la Cámara (Museo de la Academia de San Fernando, nº inv. 0593), fallecido
en 1883, que tantos desvelos había sufrido en la Academia. A pesar de que no constan datos sobre
la fecha de incorporación a la colección de la Academia, figura recogido en el inventario de pintura
de 1884 en el despacho del bibliotecario, por lo que se podría fechar en el mismo año de su muerte.
En 1887, dos años después de su recepción como académico de número (título que le fue concedido en 1880 en la vacante dejada por la muerte de Valentín Carderera), Alejandro Ferrant Fischermans remitió como donativo a la Academia dos retratos especialmente relevantes por la identidad
de los representados: Valentín Carderera (Museo de la Academia de San Fernando, nº inv. 0567) y
Luis Ferrant Llausás (Museo de la Academia de San Fernando, nº inv. 0561). Es indiscutible la importancia que tuvo para la Academia el primero, a la que estuvo plenamente vinculado desde su
nombramiento como académico de mérito en 1832 hasta su fallecimiento en 1880, haciendo que
la presencia de su retrato en la galería fuese prácticamente imprescindible; teniendo en cuenta que
era su vacante la que ocupaba el pintor, el retrato cobraba un significado prácticamente ritual en
su destino a la Academia. También Luis Ferrant tuvo una estrecha relación con la de San Fernando,
de la que fue académico desde 1844; no obstante, en este caso serían los vínculos afectivos los que
motivaran la donación, puesto que el retratado era tío, padrastro y mentor del pintor. El hecho de
que la Academia aceptase con mucho aprecio estos dos retratos “de los individuos que fueron de
esta Corporación” puede vincularse también a la implicación iconográfica de estos respecto a la
identidad colectiva de la Academia ya que, no en vano, se trataba de los primeros de los que se incluían en su colección en presentar a los efigiados con la medalla corporativa, un rasgo distintivo y
dignificador del individuo que alude directamente a su pertenencia a la Academia. Como elemento
identificador de la comunidad académica y del éxito profesional del retratado, adquiere de esta manera una connotación de identidad colectiva al aludir directamente a las vinculaciones con el grupo
al que pertenecen tanto el efigiado como el pintor que lo retrata.
La representación intencional del individuo como perteneciente a una comunidad parece haber
calado, en cierta medida, en la Academia, a pesar de que el problema de los retratos de los académicos continuaba siendo una cuestión muy relajada. Así, el retrato del artista y secretario general
18 Sesión Ordinaria de 6 de junio de 1881, ARABASF (3-98), p. 114.
19 Tal vez, como señala Díez (1997: 76) el propio autorretrato que José de Madrazo había pintado con destino a la Academia de
San Luca y que nunca llegó a remitir (Museo del Prado, nº inv. 4470).
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José María Avrial, pintado en 188820, se recrea destacando —con un vivo acento sobre la chaqueta
negra— la medalla corporativa como único complemento a la severa fisonomía representada. Esta
imagen del artista como académico, incorporada de manera tardía, siguió conviviendo con los retratos de los que se desprendían los descendientes de los artistas y académicos, muchos de ellos
realizados en la primera mitad del siglo xix: el de Francisco Bellver, pintado por José Ribelles21, el de
José Piquer realizado por Vicente López e incuso el del escultor Francisco Elías realizado por Zacarías González Velázquez”22. Paralelamente, la colección de retratos escultóricos se enriquecía con el
busto de Casado del Alisal23.
La última década del siglo xix supuso para la Academia un momento de especial reflexión sobre
lo que suponía ser miembro de la corporación, los vínculos afectivos entre estos y una preocupación por la perpetuación de su memoria a través de la biografía y el retrato. Son varios los motivos
que se plantean para esta introspección, siendo quizás el más relevante el hecho de que la media
de edad entre los académicos fuese en este momento especialmente elevada, llegando a encadenarse numerosos fallecimientos en muy poco tiempo. Esta etapa de marcado pesimismo, debido a
la relevancia de muchos de los académicos fallecidos —entre los que se cuentan José María Avrial,
Benito Soriano Murillo, Germán Hernández Amores, Federico de Madrazo, Carlos de Haes, Vicente
Palmaroli, Emilio Sala o Pedro de Madrazo—, se ve reflejada en las propias actas, donde el habitual
hermetismo dando cuenta de la muerte de un académico se transforma en un completo despliegue
de emotividad, interviniendo muchos de los presentes en el elogio del compañero fallecido y en una
plasmación de los vínculos —pasados y presentes— que los unían, suspendiéndose a continuación
la sesión como señal de luto. Por otra parte, la continua llegada a la Academia para su examen y
aprobación de retratos de personajes ilustres con destino a Calcografía Nacional o al Museo Nacional de Pintura hacía que la idea de memoria estuviese especialmente presente. Con estas razones es
comprensible que la Academia propusiese en este momento que debía ser tarea de los académicos
electos realizar una necrología del académico fallecido cuya vacante cubrían, pero también que el
problema del retrato volviese a salir a la luz.
En pleno duelo por la muerte del pintor Germán Hernández Amores, el académico de número
Salvador Martínez Cubells (recién ingresado en 1891 en la vacante de Benito Soriano) expuso ante
los académicos
que era a su juicio lamentable el que en esta Academia, compuesta en parte de pintores, no se vieran
los retratos si no ya de todos los Sers. individuos que a ella han pertenecido y pertenecen, al menos los
de todos los que han sido directores de ella24.

La observación de Martínez Cubells es interesante, ya que a este pintor valenciano no solo le
extrañaba el hecho de que la Academia de San Fernando no contase con una galería de retratos de
académicos, sino que se atrevía a juzgar este hecho como lamentable, teniendo sin duda en mente
el ejemplo de la Academia de San Carlos, en la que se había formado y que, siendo una institución
con una historia algo menos dilatada que la de la Corte, sí que contaba con una galería de retratos
de académicos en la que la propia institución se había volcado durante el siglo xix (Alba Pagán, 2005;
Alonso Cabezas, 2018; Ferrán Salvador, 1963). El valenciano no se limitó a realizar esta crítica, puesto
20 Su fecha de ingreso no aparece recogida en las actas, aunque cabe pensar que sería en fecha próxima al fallecimiento del
retratado, en 1891.
21 Se incorporó también el retrato en miniatura de Juan Nicasio Gallego. ARABASF, Libros de actas (3-100), p. 313. Sesión Ordinaria de 12 de enero de 1891.
22 ARABASF, Libros de actas (3-100), p. 295. Sesión Ordinaria de 9 de diciembre de 1891.
23 ARABASF, Libros de actas (3-100), p. 295. Sesión Ordinaria de 27 de julio de 1891.
24 ARABASF, Libros de actas (3-101), p. 526. Sesión Ordinaria de 23 de mayo de 1894.
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que invitó a los académicos de la sección de pintura a la nada desdeñable tarea de “formar una
Galería de retratos de todos los directores que ha tenido la Academia desde su fundación”25, propuesta que fue acogida con aplausos por parte de los académicos, que recomendaron a la sección
de pintura comenzar cuanto antes. En la misma sesión, aprovechando el interés y entusiasmo que
había suscitado la idea de la galería de retratos, la Academia aprovechó para invitar al académico correspondiente Esteban Aparicio a realizar y donar un retrato de su difunto padre, José Aparicio. Este
correspondió a la invitación realizada, y en junio de 1895 se da noticia de la donación “de un busto
vaciado en yeso, retrato de su Sr. Padre D. José Aparicio, profesor que fue de los estudios a cargo de
esta corporación, obra del escultor Sr. Salvatierra”26.
Fue precisamente Salvador Martínez Cubells quien, cumpliendo su palabra y haciendo honor a
su propuesta de crear una galería pictórica de retratos de académicos, remitió en 1896 un retrato de
Federico de Madrazo pintado por su mano, copia de un original de Luis de Madrazo. La obra, en cuya
parte superior se incluyó una leyenda con los datos del retratado, muestra a Federico de Madrazo en
edad avanzada, sentado en actitud contemplativa y la mirada perdida, sumido en lo que parece ser
profunda reflexión intelectual. En la sesión en que se da cuenta de esta noticia, el director Pedro de
Madrazo insiste en la conveniencia de seguir el ejemplo de Martínez Cubells, animando a los académicos profesores de la sección de pintura a dedicar algún tiempo “a hacer el retrato de otros de los
actuales Sres. Académicos”27, implicando ya en este caso una interacción entre los académicos que
posan y los que retratan.
La exhortación de Pedro de Madrazo fue respaldada por el académico e historiador Juan de Dios
de la Rada y Delgado, quien proponía que también la sección de escultura debía involucrarse en la
perpetuación de la memoria de otros individuos presentando sus bustos, enlazando precisamente
con la repercusión que la escultura había alcanzado en la configuración de la Sala de Retratos en las
últimas décadas. Así, académicos de las secciones de pintura y escultura podían iniciar una nueva
etapa en la Sala de Retratos, proveyendo a la corporación las efigies de sus consocios, ofreciendo al
mismo tiempo una imagen de la vida social de la misma. A pesar de la buena voluntad de Rada, secundada por Riaño, y del nuevo ofrecimiento de Martínez Cubells de “ejecutar los retratos de algunos Sres. académicos si se le proporcionaban datos”, la galería mantuvo su carácter ecléctico debido
al ingreso de obras procedentes de donaciones puntuales, como la de Alejandrina de Gessler28 o la
de Antonio Ruiz García de Salces29. Iniciado el siglo xx, la idea de una galería de retratos que plasmase de manera uniforme el espíritu de la Academia volvió a caer en el olvido. La tarea, que tanta
dificultad había dado a los secretarios durante el siglo xix, no sería un éxito hasta 1928.
UNA CRISIS DE IDENTIDAD Y UNA NUEVA GALERÍA (S. XX)
En 1901, el traslado de obras maestras de la Academia al Museo Nacional de Pinturas abriría una
profunda herida en la corporación que haría olvidar otras preocupaciones. Sin embargo, los retratos
de académicos fueron utilizados por la de San Fernando como una reivindicación cuando en 1902 el
Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes la invitó a participar en la Exposición Nacional de
Retratos30. A pesar de haber sido invitada a enviar obras procedentes de su pinacoteca, la institución
optó por concurrir remitiendo retratos de académicos o de dependientes de la misma (Exposición
25
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Id.
ARABASF, Libros de actas (3-102), p. 196. Sesión Ordinaria de 24 de junio de 1895.
ARABASF, Libros de actas (3-102), p. 407. Sesión Ordinaria de 8 de junio de 1896.
ARABASF, Libros de actas (3-103), p. 54. Sesión Ordinaria de 2 de noviembre de 1897.
ARABASF, Libros de actas (3-103), p. 608. Sesión Ordinaria de 26 de febrero de 1900.
ARABASF, Libros de actas (3-104), pp. 479-480. Sesión Ordinaria de 7 de abril de 1902.
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Nacional de Retratos, 1902), como forma de visibilizar su descontento con los pasos que había dado
el Gobierno para desprestigiar y aniquilar a la Academia31.
Se puede apreciar un cierto cambio de mentalidad en la posterior donación de retratos de académicos a partir de 1911 con el ingreso del de Amós Salvador y Rodrigáñez realizado por José Moreno
Carbonero, momento en que ambos se encontraban en activo en el seno de la institución. El paso al
homenaje en vida, que será frecuente en la posterior configuración de la galería a partir de 1929, se
ve además reforzado por los vínculos de amistad entre retratado y artista32. A raíz de la recepción de
la obra, en una sesión en la que se encontraban presentes ambos, el escultor Mariano Benlliure se
pronunció a favor de una mayor presencia tanto de los artistas como de sus obras en la Academia,
acordando la junta retomar la recepción de los académicos con la presentación de una obra de arte.
Esto motivaría el ingreso de algunos retratos de académicos, como el Autorretrato de Francisco
Domingo Marqués33, hasta que en 1929 el arqueólogo y académico José Ramón Mélida retomase la
propuesta de formar una colección completa de retratos tal y como se realizaba en otras corporaciones34, algo que, ya en época contemporánea, llegaría a llevarse a la práctica de manera homogénea,
destinándose por vez primera en la historia de la Academia a la Sala de Juntas. Se sellaba de esta
manera, entre los años 30 y 60 del siglo xx, un capítulo de la historia de la Academia marcado por
sucesivas iniciativas y por las trabas encontradas para su realización en el siglo anterior, buscando
ahora reivindicar la identidad de una academia dirigida por y para artistas.
CONCLUSIONES
El interés mostrado por los académicos de San Fernando a lo largo del siglo xix por la historia de
la institución a través de sus miembros es plenamente visible en las distintas iniciativas por recopilar
tanto las noticias biográficas como de los retratos de académicos. A pesar de la existencia, desde
1816, de una Sala de Retratos, el papel que debía cumplir una auténtica galería corporativa, es decir,
de visibilizar los vínculos entre el individuo y el grupo, había quedado relegado a un segundo plano
a mediados del siglo xix. Aun así, las donaciones de retratos producidas en estas fechas buscaban
hacer perdurar en la corporación la memoria de algunos de sus artistas más notables.
El análisis de las actas permite observar, en primer lugar, que la idea de configurar una galería de
retratos de académicos se mantuvo presente a lo largo del siglo, si bien la enorme labor de gestión
artística realizada por la Academia relegó las sucesivas iniciativas a un segundo plano frente a problemas más acuciantes. En segundo lugar, buena parte de las donaciones de retratos de académicos
realizadas en este periodo manifiestan la voluntad de los familiares de que las obras constasen en la
colección de retratos de la Academia, demostrando que a pesar de no estar configurada como una
galería exclusiva de retratos de académicos, la Sala de Retratos jugó un importante papel dentro de
las colecciones artísticas al tratarse del sustituto más próximo a una galería corporativa. La Sala de
Retratos fue perfectamente conocida por Valentín Carderera, quien probablemente hubiese estado
detrás de la iniciativa de Federico de Madrazo de crear una galería de retratos en 1863, como manifiesta el hecho de que realizase la renumeración de sus obras junto a Nicolás Gato de Lema, convirtiéndose ambos en donantes de retratos de antiguos académicos en fechas muy próximas a las de la
redacción del inventario de la Academia.
31
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ARABASF, Libros de actas (3-104), p. 309. Sesión Ordinaria de 30 de septiembre de 1901.
ARABASF, Libros de actas (3-107), pp. 348-349. Sesión Ordinaria de 11 de diciembre de 1911.
ARABASF, Libros de actas (3-108), p. 549. Sesión Ordinaria de 28 de mayo de 1917.
ARABASF, Libros de actas (3-112), p. 574. Sesión Ordinaria de 17 de diciembre de 1928.
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Por otra parte, el ingreso de retratos de académicos del siglo xviii o de comienzos del xix, si bien
tenían un importante valor histórico, presentaba un problema al dificultar la identificación de los
académicos vivos con la colección de retratos en formación, lo cual puede explicar también la desidia existente a título individual hacia la configuración de una galería de retratos. La posterior incorporación de elementos propios de la identidad corporativa en los retratos ingresados a final de siglo,
como es el caso de la medalla académica, permitió una nueva valoración del retrato de académicos
en relación al espacio.
Finalmente, es preciso destacar cómo las galerías de otras corporaciones incentivan a los académicos de San Fernando a continuar con la iniciativa siempre pospuesta de crear una galería propia;
por una parte, el ejemplo de la galería de la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia
mueve a Martínez Cubells a hacer su propuesta de 1881, por otra, la galería creada por la Real Academia de la Historia permaneció como el ejemplo más cercano, tal y como manifestaron Pedro de
Madrazo, el propio Valentín Carderera y, finalmente, José Ramón Mélida.
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Resumen: Esta comunicación persigue analizar los múltiples problemas que tienen en la actualidad las artistas para exhibir su obra de forma permanente y monográfica en España. Se centra en aquellas pintoras y escultoras formadas en los
años 50 y 60 del siglo xx, ya que fue entonces cuando las mujeres accedieron a una educación artística equiparable a la
de los varones, lo que permitió a un número considerable de ellas desarrollar dilatadas y exitosas carreras profesionales.
Palabras clave: mujer artista, museo, sala de exposición, memoria, feminismo.
Creation, Women and Memory. Why Are There Almost No Museums of Contemporary Women Artists in Spain?
Abstract: This paper aims to analyze the multiple problems women artists in Spain have to face nowadays to exhibit their
work in a permanent and monographic way, be it in museum or exhibition rooms halls. It focuses on those women painters and sculptors formed in the 50s and 60s of the 20th century, since it was then that women had access to an artistic
education comparable to that of men, which allowed a considerable number of them to develop extensive and successful
professional careers.
Keywords: woman artist, museum, exhibition hall, memory, feminism.

INTRODUCCIÓN
Los problemas que tienen las mujeres artistas para exponer su obra de forma permanente y
monográfica hoy en día en España son múltiples. Buena prueba de ello es que apenas existen museos o salas de exposiciones dedicados a creadoras, ni contemporáneas ni mucho menos de épocas
anteriores. Por el momento, solo hemos encontrado cuatro, los de Teresa Peña, Menchu Gal, María
Carrera y Bea Rey; todas ellas pintoras. Con anterioridad, entre 1971 y 1987, estuvo abierta la Casa-Museo de Delhy Tejero en Toro (Zamora).
Tradicionalmente, y respecto a las creadoras del pasado, se ha argumentado que su escasísima
presencia en los museos, el espacio de legitimación del arte por excelencia, se debía a que su número era muy reducido y a que no gozaron de gran reconocimiento —ahora sabemos que fueron
muchas más y más célebres de lo que la historia del arte oficial ha considerado—. Sin embargo, a
partir del siglo xix, el número de mujeres artistas aumentó, sobre todo de pintoras, y, de forma particular en el XX, llegando a equiparase en número al de los hombres en las últimas décadas de esta
centuria, aunque, desde luego, no en valoración ni artística ni social ni económica. Es por eso, que
el desequilibrio entre hombres y mujeres en lo que respecta a su presencia en los museos, lejos de
reducirse, ha aumentado de forma progresiva.
Este fenómeno forma parte de un problema mucho más amplio y complejo que es el de la difícil conservación y difusión de la producción artística femenina: la obra perdida, debido a la escasa
consideración que ha tenido hasta hace muy poco tiempo —y que todavía hoy se suele estimar
inferior a la masculina—. Esto es, la ausencia de trabajos creados por mujeres en las colecciones de
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los museos y centros de arte —su proporción es de poco más de un 1 % y, en general, no se muestran, sino que permanecen ocultos en los almacenes (Ibiza i Osca, 2006:259)—, la poca presencia en
exposiciones colectivas y la falta de muestras monográficas. Según el Observatorio de la Asociación
Mujeres en las Artes Visuales (MAV), entre 2014 y 2019 el porcentaje total de estas últimas fue de
un 31 % (Díaz González-Blanco, 2020: 4).
Ahora bien, no debemos olvidar que se han llevado a cabo algunas iniciativas para cambiar el
discurso de los museos con respecto a las mujeres, dándoles una mayor visibilidad, entre las que
sobresalen Didáctica 2.0. Museos en femenino, desarrollado entre 2009 y 2016, que consistía en una
relectura en clave de género de los fondos de varios museos estatales, entre los que estaba el Reina
Sofía, organizada por éstos, la Asociación e-Mujeres y el Instituto de Investigaciones Feministas de la
Universidad Complutense, y Patrimonio en femenino, primera exposición en línea —que ha ido seguida de otras—, producida en 2011 por el Ministerio de Cultura a través de la Subdirección General
de Museos Estatales con la colaboración del mismo Instituto de Investigaciones Feministas (Alario y
Lucas, 2018: 423-424) .
LAS MUJERES ARTISTAS EN ESPAÑA EN LOS AÑOS 50 Y 60 DEL SIGLO XX
Podemos considerar las décadas de los 50 y 60 del siglo xx las primeras en las que las mujeres
tuvieron una educación artística equiparable a la de los varones, lo que ha permitido a un número
considerable de ellas desarrollar dilatadas y exitosas carreras profesionales, aunque, por lo general,
menos prestigiosas que las de sus colegas varones. Además, tres de las cuatro artistas que tienen
hoy un espacio de exposición permanente en nuestro país se formaron entonces.
En los años 50 y 60 España se encontraba bajo la Dictadura del general Franco (1939-1975). 1951
supuso el fin del bloqueo al Régimen que, después de años de aislamiento, se integró en el conjunto
de países capitalistas, gracias a la aceptación de Estados Unidos. Este hecho tuvo repercusión en la
economía, que creció tímidamente. Sin embargo, no fue hasta 1957, que se produjo el final de la
posguerra, lo que llevó a un cambio en sus principios básicos. Los tecnócratas, que perseguían estabilizar y desarrollar la economía, sustituyeron a los partidarios de la autarquía, lo que dio lugar a una
serie de transformaciones. A corto plazo, se produjo un aumento de los movimientos migratorios
dentro de España y hacia Europa, como vía de escape y fuente de divisas. El crecimiento económico,
el desarrollo del turismo y la difusión de los medios de comunicación de masas, produjeron, a finales
de esta década y en la siguiente, moderados avances en la situación de las mujeres: su incorporación
a la población activa y al sistema educativo, a pesar de que seguía vigente, de acuerdo con la ideología nacional-católica, que la principal misión de la mujer era casarse —someterse a la autoridad del
marido— y tener hijos (Tavera García, 2006: 236-260).
Este avance en la situación de las mujeres tuvo su reflejo en la educación artística, creciendo el
número de alumnas que se formaron en estos años en las Escuelas de Artes y Oficios y de Bellas
Artes1. Así, en los años 50 en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, el que fue el
centro más prestigioso de enseñanza artística desde el siglo xviii hasta mediados del xx —y donde
estudiaron las cinco pintoras que tienen o han tenido museos o salas de exposición en España—,
hubo algo más de un 30 % de alumnas, llegando en 1962, el último del que conocemos esta información, al 46 % por ciento, casi equiparándose al número de hombres. Aparte, como acabamos de
señalar, muchas de estas mujeres han desarrollado intensas y amplias carreras artísticas, que, con
1
Hubo alumnas en estas centros desde el último cuarto del siglo xix, pero su número fue muy exiguo, además de que
recibieron durante mucho tiempo una educación diferenciada de la de los varones, ya que estuvieron excluidas del estudio del
desnudo del natural, fundamento de la formación académica.
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frecuencia, ha llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, Juana Francés, Begoña Izquierdo, Gloria Merino, Carmen Jiménez, Gloria Torner, Isabel Villar, Gloria Alcahúd, Isabel Quintanilla, María Moreno,
Carmen Laffón, Carmen Cullen, Isabel Baquedano, Marta Cárdenas, Concha Hermosilla y Mª Antonia
Sánchez Escalona (Cabanillas y Serrano de Haro, 2019: 121-122).
Otras pintoras y escultoras sobresalientes formadas en este mismo periodo pero en otros centros han sido —también aquí sin ánimo de ser exhaustiva—, Amalia Avia, Esperanza Parada, Teresa
Duclós, Pepi Sánchez, Amèlia Riera, Polín Laporta, Elena Asins, Soledad Sevilla, Elena Laverón, Mari
Chordá, Águeda de la Pisa, Ana Peters, Ángela García Codoñer e Isabel Oliver.
Podemos decir que, a partir de entonces, la formación artística femenina fue equiparable a la
de los varones, tanto cuantitativamente como cualitativamente —ya habían accedido al estudio del
desnudo del natural, que les estuvo vedado durante mucho tiempo2—, aunque con matices, puesto que su socialización continuó siendo diferente a la de los hombres. Como hemos dicho, siguió
predominando el modelo de mujer “doméstica”, y, como consecuencia de esto, la segregación en
la enseñanza básica y media y las diferentes expectativas vitales entre los jóvenes de ambos sexos.
En lo que respecta al estado civil y la situación personal de estas mujeres, es importante subrayar que hay una gran heterogeneidad: casadas, solteras, separadas divorciadas… con y sin hijos. Sin
embargo, la mayoría de las artistas siguieron el papel que tradicionalmente se les asignaba como
mujeres, optando por el matrimonio y la maternidad —lo más habitual era tener el primer hijo en el
primer año de casadas—, suponiendo esto un punto de inflexión en las vidas y las carreras de muchas de ellas. Tanto es así, que en algunos casos, como en el de Esperanza Parada, supuso al abandono de la pintura. La artista, a pesar de que tenía muy buenas aptitudes, desde 1962, cuando se
casó con Julio López Hernández y nació la primera de sus dos hijas, pintó solo de forma esporádica,
y no exhibió ni vendió sus cuadros. Volvió a los pinceles a finales de la década de los 80 y reapareció
en 1992 en la exposición Otra realidad 3. Aparte, de 1960 a 1984 trabajó como colaboradora de la
galerista Juana Mordó, lo que le permitió tener un sueldo fijo que dio la posibilidad a su marido de
crear de forma independiente, sin estar sujeto a encargos (Rosón, 2016: 281).
En otros muchos casos continuaron con sus carreras artísticas. En este sentido son muy reveladoras las palabras de la pintora Amalia Avia —como Esperanza Parada integrante del grupo de los
Realistas de Madrid— acerca de cómo cambió su trabajo al casarse y, sobre todo, con la maternidad.
En 1960 nació su primer hijo, al que seguirían tres más a lo largo de dicha década: «Empecé, por
tanto, entonces, a compartir los pinceles con la escoba» (Avia, 2004: 225). A lo que añadía:
Mis hijos crecían entre utensilios de pintura. Tanto en mi casa de la calle de Hilarión Eslava como en
la que vivimos después en la avenida de Islas Filipinas, mi estudio estaba en una de las habitaciones
destinadas a los niños, de forma que mientras pintaba no dejaba de estar con ellos (Avia, 2004: 312).

La doble jornada laboral que han tenido muchas de estas mujeres les ha impedido una dedicación constante y continua a la creación artística, lo que ha limitado sus oportunidades, porque solo
han disfrutado de tiempo para crear cuando la crianza de los hijos y el cuidado de la familia y de la
casa se lo han permitido, pues ésta se ha considerado su actividad primordial. Así pues, muchas de
ellas han tenido su estudio en el mismo domicilio para poder compaginar su trabajo como pintoras
y amas de casa (Durán, 1986: 38). Esto ha supuesto que no disfrutaran de las condiciones necesarias de espacio, luz y silencio imprescindibles para la creación artística. Algo que ha dificultado aún
más el trabajo de las escultoras, dado que necesitan talleres de grandes dimensiones, sobre todo
2
En la Escuela de Bellas Artes de San Fernando las mujeres fueron admitidas en las clases que implicaban la copia del
desnudo del modelo vivo en el curso 1920-1921 (Cabanillas y Serrano de Haro, 2019: 119).
3
Mª José Pena García, Entrevista a Julio López Hernández. 24 de septiembre de 2014. Inédita.
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si trabajan en obras monumentales, a lo que hay que añadir que es un arte muy costoso tanto por
el elevado precio de los materiales, como por el pago de los operarios ―especialmente en el caso
de las piezas de bronce cuyo proceso no es directo―. Al mismo tiempo, se trata de una actividad
de carácter público, por lo que se necesita de un mecenas particular que financie los proyectos o
del apoyo de instituciones que hagan encargos oficiales, contraria al modelo de mujer “doméstica”
(Barrionuevo, 2011: 10).
Por otra parte, el cuidado del hogar ha provocado su aislamiento, al dificultar su participación
en tertulias y grupos de artistas y han hecho que sean menos prolíficas que los hombres (Chadwick,
1992:10). Incluso hoy en día, la edad de la mujer y la posibilidad de su maternidad sigue siendo un
argumento, aunque oculto, para apostar por una artista en el mercado (López, 2012: 40).
LAS MUJERES EN LOS MUSEOS: LA OBRA PERDIDA
Es sabido que el museo es el espacio de legitimación del arte y de la creación por excelencia, un
receptáculo o almacén de la memoria selectiva y condicionada por factores sociales. Si bien es cierto
que ha experimentado una importante transformación en las últimas décadas, ha mantenido intacto
su prestigio, es más, algunos autores, entre los que sobresale María Bolaños, hablan de museofilia,
por la expansión cuantitativa que ha experimentado y el crecimiento de su importancia simbólica
(Bolaños, 2008: 446).
Así pues, el museo es uno de los pilares sobre los que se sostiene el canon artístico. Un discurso
que se ha pretendido neutral, pero que, en realidad, ha servido para sostener la hegemonía masculina, al identificar a los hombres con la creatividad y la cultura, y excluir de él a las mujeres, a las
que les corresponderían la procreación y la naturaleza—. No solo hace referencia a la tradición, sino
que condiciona el presente y el futuro, por lo que es necesario que también ellas aparezcan como
creadoras (Pollock, 2006: 9).
Son muy pocos los museos y salas que exponen de forma permanente e individual la obra de mujeres artistas en todo el mundo4. Algunos ejemplos destacados son el Château de By, la casa-museo
de Rosa Bonheur en Thomery, en pleno bosque de Fontenebleau; la Casa-Museo de Käthe Kollwitz
en Berlín —quien tiene otro museo en Colonia—; el Museo Paula Modersohn-Becker en Bremen;
el Museo Georgia O’Keeffe en Santa Fe (Nuevo México) y el famosísimo Museo de Frida Kahlo en la
Casa Azul de Coyoacán. Además, en 2017 se inauguró el museo de la escultora Camille Claudel en
Nogent-sur-Seine (Champaña) y en 2018 el de Leonora Carrington en San Luis de Potosí, en México.
Debemos subrayar que es una constante el carácter efímero de la fama de las mujeres, en otras
palabras, el hecho de que artistas que fueron célebres en su tiempo desaparecen sin dejar rastro ni
huella y, en consecuencia, sin ser recordadas ni pasar a la posteridad. De esta manera, cada generación de creadoras se ha encontrado sin historia y obligada a redescubrir el pasado.
Se puede hablar de una desaparición en dos sentidos, uno, literal o material: de la propia obra de
arte, y, otro, figurado: el olvido. Como dice Germaine Greer, las formas de perder las obras son múltiples. La conservación de los trabajos es una tarea muy costosa y en los museos se encuentran los
trabajos importantes de los pintores más relevantes, y cuando hay problemas de almacenamiento,
desastres naturales o guerras siempre se salvan los de los grandes creadores. De igual modo, cuando
se llevan a cabo las operaciones de restauración se empieza por las obras célebres, mientras se deja
que las de las mujeres, y todos los artistas considerados menores, se deterioren, lo que se agrava, en
4
Existen museos de mujeres artistas en los que se exhibe su trabajo de forma colectiva. El más importante en esta categoría
es el National Museum of Women in the Arts, fundado en 1987 en Washington por el matrimonio Halloway, que tiene un fondo de
cerca de tres mil obras.
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parte, por la mala preparación técnica que tenían sus cuadros, ya que ellas tenían menos recursos.
En efecto, una de las fatalidades de ser un artista menor es la inferior capacidad de sobrevivir y las
mujeres la padecieron en toda su gravedad (Greer, 2005: 136-139).
Por lo que una vez muertas las artistas, y aunque hubieran alcanzado gran reconocimiento en su
época, la memoria de sus vidas y sus logros se borró. Desaparece, así, su recuerdo y cualquier rastro
de su obra.
Aparte, hay que tomar en consideración, como se ha dicho antes, que normalmente ellas han
sido y son, por lo general, menos prolíficas que los hombres al tener que compaginar su actividad
artística con otras responsabilidades, en particular, los quehaceres de la casa (Chadwick, 1992: 10).
MUSEOS MONOGRÁFICOS DE MUJERES ARTISTAS EN ESPAÑA
El museo monográfico en España está relacionado con la recuperación de los maestros de las
vanguardias y de sus colecciones familiares. No obstante, se trata de un modelo nacido a comienzos
del siglo XX, cuando se conoció como museo de «autor», con ejemplos como el del Greco en Toledo
(Bolaños 470-471).
Sería prolijo enumerar todos los museos, casa-museos, centros de arte y salas dedicadas a las
obras de creadores españoles contemporáneos varones, por lo que citaremos aquí solo los más
conocidos, empezando por los dos Museos Picasso —uno en Barcelona y otro en Málaga—, las dos
Fundaciones Miró —una en Barcelona y otra en Palma de Mallorca— y el Teatro-Museo Dalí de
Figueras (Gerona). A estos, se pueden sumar: la Casa-Museo de Sorolla en Madrid, el Museo Julio
Romero de Torres en Córdoba, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente en Segovia, la
Fundación Seoane en La Coruña, el Centro José Guerrero en Granada, la Fundación Tàpies en Barcelona, el Museo Chillida Leku en Hernani (Guipúzcoa), reabierto en 2019; la Fundación-Museo Oteiza
en Alzazu (Navarra), etc.
Debemos destacar, de nuevo, que el número de museos dedicados en España a mujeres artistas es reducidísimo. Hasta ahora solo hemos encontrado cuatro5. Por desgracia, no se aprecia un
avance en paralelo a la progresiva incorporación de las mujeres al arte profesional, ni a la pintura ni
mucho menos a la escultura. Muy al contrario, como destacan Teresa Alario y Laura Lucas, la brecha
ha ido creciendo en las últimas cinco décadas, más cuanto más creadoras han ido alcanzando reconocimiento, puesto que siguen siendo casi inexistentes los espacios expositivos que se les dedican
(Alario y Lucas, 2018: 428).
Tampoco en este sentido ha tenido apenas influencia el avance de los estudios de crítica de arte
feminista en nuestro país, a pesar de cobrar un gran impulso a partir de la década de los ochenta del
siglo pasado, aunque sí lo ha tenido en otros aspectos, como la celebración de congresos y seminarios, la publicación de libros o la organización de exposiciones temporales dedicados a mujeres artistas. La razón es que el museo supone uno de los máximos reconocimiento posibles ―que todavía
sigue negándose a las mujeres― y, además, un altísimo coste económico.
UN ANTECEDENTE: LA CASA-MUSEO DELHY TEJERO
El primer ejemplo de casa-museo, así como de museo a secas, dedicado a una mujer artista en
España fue el de Delhy Tejero (fig. 1). Se inauguró el 22 de agosto de 1971 en Toro (Zamora), en
5
Estaba prevista en 2017 la creación de un museo de la pintora Mª Pilar Burges en Fayón (Zaragoza), a partir de la donación
de casi doscientas obras por parte de su hermano, pero todavía no se ha puesto en marcha (Pérez Beriain, 2015: sp). El Museo
Provincial de Lugo tiene seis salas monográficas de artistas gallegos, una de las cuales está dedicada a la pintora Julia Minguillón.
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el que fue el domicilio familiar, donde
vivió la mayor parte de su infancia y
primera juventud6, hasta que se mudó
a Madrid para continuar su formación
artística. Se encontraba en el número
5 de la plaza que lleva el nombre de
la pintora desde 1934, lo que pone de
manifiesto el gran reconocimiento que
tuvo entonces.
En efecto, Delhy Tejero (1904-1968)
participó activamente en la renovación
artística de la vanguardia madrileña de
los años 30 del siglo XX y desarrolló una
intensa carrera en las décadas centrales del siglo XX. Fue una creadora que
Fig. 1: Cartel de la Casa-Museo Delhy Tejero en Toro (Zamora), s.f. Archivo Mª escapó a cualquier encasillamiento. En
Dolores Vila Tejero.
lo que respecta a las técnicas, demostró un gran dominio de la pintura al
óleo y mural, así como del dibujo y la ilustración. Mientras, sus estilos fueron desde el Art déco hasta la Abstracción, pasando por otras corrientes vanguardistas como el Surrealismo (Marín-Medina,
2010: 17-18).
Esta casa-museo fue creada por iniciativa de su familia, en particular de su hermana Lola, sin
subvenciones de ningún tipo, y se inauguró en 1971, poco antes de que se cumplieran tres años de
la muerte de Delhy. Se limitaba a la planta baja del edificio, en la que distribuidos en varias habitaciones podían verse objetos originales de la vivienda y útiles de trabajo de la artista, como sus pinceles,
su caja de pinturas y su caballete, así como una importante muestra de su obra, más de cincuenta
trabajos perteneciente a diferentes etapas. Al no disponer de personal, la colección la enseñaban su
hermana Lola y los dos hijos de ésta: Mª Dolores y Javier Vila Tejero, previa cita.
Se cerró en 1987, diecisiete años después de su creación, además de por la precariedad debida
a la falta de colaboración de las instituciones públicas, que nunca existió, por la muerte de su hermana Lola —a pesar de que su otra hermana, Carmen, siguió viviendo en la casa familiar— y por el
traslado definitivo de sus hijos a Madrid7.
MUSEO Y SALA DE EXPOSICIÓN TERESA PEÑA8
El Museo Teresa Peña de Entrambasaguas de Mena (Burgos) se inauguró en abril de 2004. Además de con un museo propio, esta artista cuenta, desde 2011, con una sala de exposición permanente en el Monasterio de Santa Clara de Moguer (Huelva).
Teresa Peña (1935-2002) destacó entre las décadas de los 50 y 70 del siglo XX, sobre todo por
su pintura de tema religioso, que renovó gracias a un enorme dominio técnico, particularmente de
la encáustica, y un profundo conocimiento del arte contemporáneo y de las Sagradas Escrituras. Se
formó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y fue la primera artista plástica en la historia de
este institución en ganar el prestigioso Premio de Roma en 1965 (Martínez-Novillo, 1999: 65).
6
7
8

Aunque en muchos textos se dice que es su casa natal, Delhy Tejero no nació allí, sino en el número 18 de la calle de la Reina.
África Cabanillas Casafranca, Entrevista a Mª Dolores Vila Tejero. 15 de septiembre de 2019. Inédita.
Para más información sobre este museo, véase: http://www.museotp.com
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El museo es una iniciativa privada de la coleccionista y amiga personal de la pintora Karmele Ayo,
depositaria universal de su obra tras la muerte del único hermano de Teresa, Juan Ramón, en 2015.
La obra se exhibe en la casa de la propia Karmele Ayo. Las tres estancias de la planta baja son solo de
exposición y en la zona de vivienda, en diferentes habitaciones, también hay colgados abundantes
trabajos —en total alcanzan el centenar—, que se muestran en el recorrido. Tampoco tiene ningún
personal, por lo que es la dueña de la casa quien hace la visita, previa reserva9.
La pintora tuvo un cierto vínculo con esta pequeña localidad de menos de doscientos habitantes,
ya que pasó algunas temporadas en la vecina Villasana de Mena, durante los últimos años de su
vida, aquejada de problemas de salud metal.
La sala de exposición del Monasterio de Santa Clara de Moguer (fig. 2) fue inaugurada el 25 de
marzo de 2011, gracias al apoyo del entonces obispo de Huelva, José Vilaplana ―conoció su obra
siendo responsable de la diócesis de
Santander10, en una muestra en la catedral cántabra (Ortega, 2019:14)―. Hay
otras dos salas donde cuelgan cuadros
de la artista, pero que normalmente están cerradas al público. De la veintena
de cuadros que pueden verse, un número reducido es propiedad del obispo
y el resto ha sido cedido por Karmele
Ayo11.
El horario de visita de este espacio
es el mismo que el del monasterio y la
exposición la enseña la persona que
está encargada de mostrar el edificio,
el monumento colombino más importante de Moguer, localidad de algo más
Fig. 2: Sala de exposición Teresa Peña en el Monasterio de Santa Clara
de veinte mil habitantes.
de Moguer (Huelva). Archivo de la Autora.

SALA DE EXPOSICIONES MENCHU GAL12
En enero de 2010 se inauguró la Sala de exposiciones Menchu Gal en Irún (Guipúzcoa), la ciudad
natal de la pintora. En ella se exhibe una parte de la obra de la artista que adquirió el Ayuntamiento
de la ciudad en 2007 —treinta y siete cuadros— y la que pertenece a la fundación que lleva su nombre, constituida también en 201013.
Menchu Gal (1919-2008) se formó en París y en Madrid, como alumna libre de la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando y con la pintora Marisa Roësset. Llegó a ser una figura destacada del
panorama artístico español, sobre todo durante las décadas de los 40 y 50 del siglo XX. Su trabajo,
que siempre se mantuvo dentro de la figuración, estuvo caracterizado por un empleo muy original
9 África Cabanillas Casafranca, Entrevista a Karmele Ayo. 25 de septiembre de 2019. Inédita.
10 En junio de 2020 José Vilaplana renunció al Obispado de Huelva, y se designó a Santiago Gómez Sierra nuevo obispo de esta
sede. Según Karmele Ayo, este último se ha comprometido a mantener la sala de exposición de Teresa Peña en el Monasterio de Santa
Clara.
11 África Cabanillas Casafranca, Entrevista a Karmele Ayo. 25 de septiembre de 2019. Inédita.
12 Para más información sobre esta sala de exposiciones, véase: http://www.irun.org/turismo/menchu_gal.asp
13 Sobre esta fundación, según la crítica de arte Elena Vozmediano, existe la sospecha de que, en lugar de tener como objetivo
«conservar, estudiar y difundir el legado artístico y cultural» de la pintora, como corresponde a una organización sin ánimo de lucro,
persigue comercializarla (Vozmediano, 2013, s.p.).
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del color, libre y exuberante, de clara
influencia fauve—, y por una enérgica
pincelada que la vinculan al paisajismo
de la Escuela de Madrid. Fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional
de Pintura, en 1959 (Condor Orduña,
2019: 30-32).
La sala se encuentra en un edificio
histórico del siglo XVII, el Hospital de
Sancho de Urdanibia, situado en el centro de la ciudad, la segunda más poblada de la provincia, con más de sesenta
mil habitantes (fig. 3). Formada por dos
espacios de pequeñas dimensiones, ha
mostrado durante muchos años de forma permanente algunas de las obras
Fig. 3: Sala de exposiciones Menchu Gal en Irún (Guipúzcoa).
Archivo de la Autora.
más representativas de la producción
de la pintora, junto a la de otros artistas vascos destacados, que se exhibían de forma temporal. No obstante, en 2019, coincidiendo con
el centenario del nacimiento de la creadora, ha habido un cambio en la política de exposiciones, y,
en la actualidad, el espacio no siempre muestra sus cuadros. Eso sí, ha apostado por la promoción
de mujeres creadoras.
La sala tiene un horario fijo de apertura y personal de administración contratado, además de
visitas guiadas y un cuadernillo que explica los aspectos más destacados de la vida y la trayectoria
de la pintora.
CASA DEL ARTE: SALA MARÍA CARRERA
El 19 de agosto de 2017 se puso en marcha la Sala permanente María Carrera en la Casa del Arte
de Peñaranda de Bracamonte, un pequeño pueblo, de poco más de 6.400 habitantes, de la provincia
de Salamanca (fig. 4).

Fig. 4: Casa del Arte de María Carrera en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). Archivo de la Autora.
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María Carrera (Madrid, 1937) es una pintora de una abundante y sobresaliente producción artística. Terminó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en 1961 con un expediente
brillante y dos años más tarde empezó a participar en exposiciones. Su producción se caracteriza por
un predominio de la figuración, inspirada en la tradición de los grandes maestros, que se aleja del
realismo, gracias a unas notas personales muy ecléticas que van del realismo mágico al surrealismo
o al pop. Se ha ocupado de multitud de géneros y temas, destacando sus retratos, bodegones, paisajes y escenas protagonizadas por figuras femeninas, siendo uno de los aspectos más originales de
su pintura el uso de colores cálidos muy saturados (Areán, 1976: 11-28).
Aunque la iniciativa de este proyecto partió de la propia artista, fue muy bien recibida, desde un
principio, por el Ayuntamiento de la localidad, donde nació el padre de la pintora, que, como acabamos de ver, es madrileña. Un interés que se mantuvo a lo largo del tiempo, pese a haberse producido varios cambios de gobierno municipal. También pensó en crear una fundación, pero desistió
porque lo consideró muy complicado.
Esta pintora fue una gran amiga de Menchu Gal, y tuvo en cuenta su ejemplo, que acabamos de
ver, para ceder parte de su obra al Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte con el fin de que
fuera exhibida14. La artista cedió unas ochenta obras que abarcan toda su carrera profesional y los
distintos géneros que ha cultivado: el
retrato, el paisaje, la figura y el bodegón. De ellas, en la actualidad se exhiben cuarenta y nueve, en la Sala permanente María Carrera de la Casa del
Arte. En realidad, se trata no de una,
sino de tres salas dedicadas a su obra,
aparte de otras tres más pequeñas destinadas a las exposiciones temporales
de artistas de la localidad y diversas actividades culturales.
El espacio no tiene ni personal ni
un horario fijo. Para visitarlo hay que
ponerse en contacto con la Oficina de
Turismo y concertar una cita, y es una
de sus técnicas quien lo enseña, tal y
Fig. 5: Folleto informativo de la Casa del Arte con la Sala permanente
como se indica en el folleto informativo
María Carrera en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), 2018.
Archivo de la Autora.
(fig. 5).
MUSEO BEA REY15
El 28 de marzo de 2019 se inauguró el Museo Bea Rey en Sobrado dos Monxes, provincia de A
Coruña. No se encuentra propiamente en este pueblo, sino en Cumbraos, a una distancia de unos 3
km, en medio de la campiña, junto a la casa que compartían las hermanas Rey, Bea e Isabel.
Bea Rey (A Coruña, 1939) se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid
entre 1962 y 1967. Nada más acabar sus estudios, ingresó en el destacado grupo Estampa Popular
Galega, periodo en el que destacaron sus grabados de contenido social, más adelante en Sisca y, por
último, en Puerta del Sol. Después ha desarrollado una carrera más en solitario. En un principio, se
14 África Cabanillas Casafranca, Entrevista a María Carrera. 1 de octubre de 2017. Inédita.
15 Para más información sobre este museo, véase: http://museobearey.es
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interesó por la figura con una clara preferencia por la geometrización y la simplicidad, que la fueron
llevando, primero, al neocubismo y, después, a la abstracción, con un gran protagonismo del color
(Castro Trigo, 2018: 38-45).
Las hermanas Rey, que habían alternado su residencia entre Madrid y A Coruña, se trasladaron a
vivir a Sobrado, pueblo con el que no tenían ninguna relación previamente, en 2005. La artista vive,
pero desde el año 2010 padece alzhéimer. Poco a poco, al agravarse la enfermedad, fue abandonando la pintura y, en la actualidad, se encuentra ingresada en una residencia de A Coruña.
Isabel Rey es la artífice de este proyecto y su Directora General, pues a la artista «nunca se le
pasó por la cabeza tener un museo»16. Se trata de una familia muy acomodada17, lo que ha permitido
poner en marcha este espacio, a pesar de no contar, por el momento, con ninguna ayuda pública,
aunque se han solicitado a distinta administraciones18.
Respecto a los museos y salas de exposiciones anteriores, tiene la originalidad de que se trata de
una construcción de nueva planta, obra de Manuel Estrada, de formas geométricas y coloristas, que
se inspira en la propia obra de la pintora (fig. 6). Además, desde 2020, también puede visitarse su estudio, que se
encuentra junto al museo.
El edificio tiene dos salas de exposición en las que se muestran unos cincuenta trabajos, un quinto de los fondos propiedad de las hermanas. Aparte, cuenta con una sala de proyección,
una sala de reuniones y un almacén.
En este caso, como en el de Menchu
Gal tiene personal, horario de visitas,
catálogo y un programa de actividades
Fig. 6: Museo Bea Rey en Sobrado dos Monxes (A Coruña).
Archivo de la Autora.
temporales.
En 2017 se creó la Fundación Hermanas-Rey Gómez-Guitián, que ha tenido muy poco. Su principal objetivo es gestionar el museo y
garantizar su existencia futura, ya que ni Bea ni Isabel tienen hijos, como tampoco su hermano ya
fallecido.
CONCLUSIONES
Esta comunicación ha pretendido poner de manifiesto las dificultades con que se encuentran las
mujeres artistas para exponer sus creaciones, lo que se debe a las diferentes condiciones en las que
trabajan las creadoras y la inferior valoración que tienen sus obras, no solo de épocas pasadas, sino
también en la actualidad, tanto desde el punto de vista estético como económico.
La incorporación de las mujeres a la educación artística y a la pintura y escultura profesional,
que tuvo lugar en España en la década de los 50 y 60 del siglo XX, lamentablemente no se ha traducido apenas en un reconocimiento mayor en lo que respecta a la exposición de su obra de forma
16 África Cabanillas Casafranca, Entrevista a Carmen Jiménez, 19 de julio de 2020. Inédita. Carmen Jiménez es la Directora
Técnica del Museo Bea Rey, mientras que la Directora General es Isabel Rey.
17 La fortuna familiar proviene de su abuelo paterno, Emilio Rey Sánchez, fundador de los Laboratorios Yer y de otras importantes empresas (Castro Trigo, 2018: 36-37).
18 África Cabanillas Casafranca, Entrevista a Carmen Jiménez, 19 de julio de 2020. Inédita.
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monográfica y permanente; la más prestigiosa. Muy al contrario, la brecha ha aumentado, puesto
que su proporción es mucho menor si tenemos en cuenta el gran crecimiento que ha tenido el número de mujeres que se dedican profesionalmente a la pintura y a la escultura.
El problema de la efímera memoria de las mujeres artistas, se ve agravado en el caso de las cinco
pintoras que estudiamos, por el hecho de que ninguna ellas tuvo hijos. Esto, además de suponer un
problema económico para sus herederos —según la legislación española, el Impuesto de Sucesiones
y Donaciones para aquellos familiares que no sean de primer grado puede llegar a doblarse con respecto a éstos—, crea una gran incertidumbre, común a la mayoría de artistas, pero que en su caso
es aún mayor: la de la dispersión y pérdida de su obra.
Estos museos y salas de exposiciones presentan diferentes situaciones, aunque comparten la
precariedad y la falta de reconocimiento, ya sea de las instituciones o del público. Los de Delhy
Tejero, Teresa Peña y Bea Rey son de carácter totalmente privado, sin presupuesto alguno de las
administraciones, cuya existencia responde al interés de las familias, amigos o coleccionistas de
las artistas por conservar y difundir su creación. Los dos primeros tienen un carácter espontáneo y
doméstico —en un sentido estrictamente literal, puesto que se encuentran en las propias viviendas
de los promotores, no en edificios destinados a la exposición—, lo que se traduce en falta de instalaciones y servicios, así como en grandes carencias en la presentación de las pinturas: sin horarios
de visita establecidos y sin personal de ningún tipo —ni administrativo ni técnico—. No obstante,
el Museo Bea Rey, aunque también es una iniciativa privada, está financiada por la hermana de la
artista, que tiene una importante fortuna. Esto ha hecho posible llevar a cabo un proyecto mucho
más ambicioso que cuenta, además, con el respaldo de una fundación.
Las salas de exposiciones de Menchu Gal y María Carrera son de carácter público, financiadas por
los Ayuntamientos de Irún y Peñaranda, respectivamente. No obstante, la primera de ellas cuenta
con más servicios, lo que, además de estar relacionado con la importancia de la localidad en la que
se encuentra, tiene que ver con el hecho de que, como el Museo Bea Rey, cuenta con el apoyo de
una fundación.
Ninguno de estos espacios expositivos está incluido en el Directorio de Museos y Colecciones de
España del Ministerio de Cultura, la mayor y más exhaustiva base de datos museográfica nacional,
lo que demuestra su falta de reconocimiento. Aparte, están localizados en pequeños municipios,
excepto en el caso de las salas de exposiciones de Menchu Gal y Teresa Peña. Por lo tanto, están
aislados y muy alejados de los circuitos artísticos: Madrid, Barcelona o capitales de provincia, lo que
limita mucho el número de visitas.
Para terminar, es necesario resaltar que las artistas son ejemplos de sujetos activos y autónomos,
constructoras de civilización y cultura, que sirven de modelo y referencias femeninas, para lo cual es
fundamental su reconocimiento y la divulgación de su obra, en particular, en su máxima expresión
que es la del museo, y en especial, insistimos monográfico.
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El discurso visual del “bien morir” en el Real Colegio de la Compañía de Jesús
Mariano Casas Hernández
Universidad de Salamanca

Resumen: Se realiza una relectura de una de las capillas de la Iglesia del Espíritu Santo que hasta el momento ha recibido
una somera atención por parte del quehacer historiográfico. Esta novedosa aproximación revela y pone de manifiesto
una de las prácticas identitarias de la Compañía de Jesús en el Real Colegio de Salamanca, nodo fundamental de formación y transferencia de la Corona hispánica.
Palabras clave: Congregación, Buena Muerte, Compañía de Jesús, Colegio Real, Salamanca.
Abstract: This paper is a re-reading of the Christ of Agony’s chapel in the Holy Spirit’s Church that has received a brief
attention from the historiographic task. This novel approach reveals one of the identity practices of the Society of Jesus
in the Salamanca’s Royal College, a fundamental node of the Hispanic Crown.
Keywords: Congregation, Good death, Jesuits, Royal College, Salamanca.

Gran parte de la práctica historiográfica suele realizar una aproximación a las obras de arte sacro
desde la mera nómina de la sucesión cronológica, poniendo especial énfasis en los artífices materiales a razón del documento exhumado de turno. Así se suelen parafrasear los datos que contiene el
papel, con gran atención a los detalles constructivos, las relaciones personales, los elementos configuradores… para arrojar después luz, si es menester, sobre la obra realizada. Semejante praxis viene
siendo completada desde hace ya varios años por otros procedimientos, que intentan saldar la deuda de la metodología tradicionalmente más abundante: obviar de hecho la centralidad, como fuente
primera y de mayor relevancia, de la misma obra de arte. De este modo, es ella la que descubre su
sentido, siempre que no se intente acomodar a un discurso prediseñado, como sigue aconteciendo
en ocasiones. La particular naturaleza del arte sacro incrementa la dificultad a la hora de proceder
a la inteligencia de las piezas, más aún cuando la iconografía muestra el mismo tipo repetido por
doquier en el interior de un templo, y no se atiende a la exacta contextualización. Precisamente
estos asuntos son los que ayudan a comprender las singularidades de cada obra, conduciendo a su
particular significado y al esclarecimiento de sus relaciones constitutivas1.
Traemos a estas líneas un ejemplo de un conjunto que precisa someterse a una reinterpretación.
Los usos actuales de alguna de las imágenes incluidas en él, vinculados a cofradías de Semana Santa,
ha impuesto una visión ya no sólo al público general, sino también a los historiadores del arte, totalmente sesgada respecto de su primigenia función y significación. Si bien, tanto lo uno como lo otro
no es ajeno al devenir de la obra de arte de estas características, resulta imprescindible restituir su
significación primaria para poder desplegar convenientemente el relato completo de sus temporalidades2 y resemantizaciones en aras de la intelección racional de una hermenéutica.3 De lo contrario,
el proceder historiográfico se verá condenado a la repetición de aseveraciones que claramente de1
2
3

Cfr. Baschet 2008: 60-64.
Cfr. Gadamer, 1977: 217.
Cfr. Castro, 2003: 587-599.
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notan la ignorancia de la ontología misma de la obra sacra en su reutilización y no hacen justicia a la
experiencia del arte.
LA CAPILLA DEL SANTO CRISTO
En una de las capillas de la iglesia del Real Colegio de la Compañía de Jesús de Salamanca se
conserva un altar y retablo que desarrolla un discurso visual que no ha sido destacado en lo que se
refiere al despliegue de su propia semántica, impostando para él otras lecturas que le han despojado, como veremos, de su elocuencia. La barroca máquina litúrgica aparece presidida actualmente
por la escultura de Cristo en su agonía, acompañado por otra de la Virgen. En el ático, la imagen de
un santo jesuita culmina el conjunto. Pudiera parecer en un primer instante que la iconografía representa el acontecimiento del Gólgota, al que le falta algún personaje desaparecido, mientras que el
remate responde a la identidad religiosa concreta de la casa. Sin embargo, su sentido y configuración
originales son otros bien diferentes y distintivos.
Capital importancia para cualquier aproximación tanto al edificio como al contenido del Colegio
Real de la Compañía de Jesús revisten los esfuerzos del profesor Ceballos4, quien dedicó una monografía al conjunto, fuente sobre la que se asientan con pocas innovaciones el resto de aproximaciones posteriores5. La autoría material quedó resuelta desde ese momento con el protocolo notarial
de 1690 que sanciona el contrato con Manuel Saldaña como ensamblador, corriendo la talla por
cuenta de Pedro López Rainaldo y la policromía y dorado a Alejandro Rodríguez. Esta información
constituye la base de la atribución realizada sobre la factura material de la imagen del crucificado al
tallista6 que en otro lugar ya refutamos7.
Una lectura atenta del contrato señala la determinación del colegio en realizar “un retablo en la
capilla del santo christo que esta en la Yglesia de dicho Real Collejio”8. La noticia permite afirmar la
preexistencia de la capilla, advocación e imagen, respecto de la cual se va a organizar el programa
iconográfico de toda la factura. Aquí conviene tener en cuenta la particular ubicación de la misma
en la planimetría de la iglesia, puesto que la existencia de una puerta de acceso en el correspondiente lado del evangelio, frontero a esta, la convierte en un espacio privilegiado al contar también,
en caso necesario, para el visionado completo del programa iconográfico y de las ceremonias en su
altar desarrolladas, no únicamente con el tramo inmediato de la nave central sino también con el
ocupado por el acceso hacia la plaza de San Isidro que, en lugar de recinto sacro fue convertido en
lugar de tránsito, de flujo y de comunicación con el exterior del templo. El fiel que entrara por esta
puerta lateral, exenta de atrio, se encontraría inmediatamente con las imágenes, retablo y altar, sin
estorbos visuales, desde el mismo momento que accediera al interior.
Para esa capilla e imagen en particular el texto del contrato escuetamente determina “que el dicho retablo se a de hazer conforme a la traza y planta hecha firmada de dicho Padre Blas de Solorçano ajustándose en todo a dicha traça sin exceder della en cosa alguna”9. Ciertamente no se explicita
el autor material de la traza, pero sí la acomodación ideológica de la propia Compañía al haber sido
firmada por Blas de Solórzano, a quien cabría otorgar no un mero papel burocrático, cuanto también
de génesis intelectual del proyecto como cabeza visible del grupo al que representa. El hecho de que
el colegio sea el promotor y que se indique claramente que no se aparten en nada de lo dispuesto
4
5
6
7
8
9

Rodríguez, G. de Ceballos, 1969. Existen dos reediciones en 1985 y 2005.
Cfr. Aramburu-Zabala, 2000: 331-398.
Rodríguez G. de Ceballos, 1969: 355.
Casas Hernández, 2018: 226-228.
AHPSa (Archivo Histórico Provincial de Salamanca), Protocolos Notariales 4774, f. 834.
AHPSa Protocolos Notariales 4774, f. 834.
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en la traza10, conduce a considerar el carácter institucional de lo que se va a materializar y la génesis del correspondiente programa iconográfico que se desarrolla, como un elemento identificativo,
identitario y propio de la comunidad.
Si el contrato, que no ofrece más detalles en lo relativo a los elementos plásticos de la máquina
litúrgica, se cumplió, como así parece ser al no haber noticia posterior de reclamación o pleito, la
obra final se ajustó a lo dispuesto y en gran medida es la que hoy se conserva.
El cambio de titularidad del templo tras el extrañamiento de los jesuitas, provocó que la nueva
comunidad asentada en él en 1767, la Real Clerecía de San Marcos, intentara adaptar el edificio a
sus propios discursos y necesidades con diferente fortuna. De este modo es conocido el conato de
la transformación del retablo y capilla mayores11, el travestimiento del san Ignacio de la fachada
principal en un san Marcos al añadir a la escultura un discreto león a sus pies o la eliminación de la
inscripción en el mismo lugar de la referencia a la Compañía12.
Se desconoce, asimismo, la data exacta de las transformaciones sufridas en los diferentes retablos desde entonces, siendo acomodados a las prácticas de piedad del tiempo y a los acentos pastorales de cada instante. La época decimonónica de candorosas religiosidades afectivas y los años
posteriores al Vaticano II, que derivaron por exceso de celo en verdadera iconoclastia en no pocos
casos, tuvieron como consecuencia la desaparición de parte del patrimonio. No fue extraño a esta
pérdida la venta de bienes para paliar varias necesidades, como los registrados en el procedimiento
llevado a cabo a través de una consulta realizada al cabildo catedral dirigida desde el obispado13. En
la solicitud, firmada en un primer intento fallido por el superior de los jesuitas y en una segunda ocasión acompañada aquélla por la rúbrica del abad de la Real Clerecía, ante ciertas necesidades se solicita el permiso para vender varios objetos del templo, entre los que se encuentran dos relacionados
directamente con el asunto que tratamos. El cabildo da su visto bueno atendiendo a las particulares
circunstancias que concurren14. Todo acontece el 6 de marzo de 1962.
La fundación de cofradías penitenciales en 1948, surgidas bajo el impulso y amparo de las congregaciones marianas y la de san Francisco Javier, contribuyó a una nueva semantización de los espacios y sus funciones. En los usos que hicieron de las imágenes, en ocasiones heredados de otras
agrupaciones, incluso llegaron a adaptar algunas no realizadas en origen para liturgias procesionales. Es el caso de la imagen conocida popularmente como “Nª Sª de la Sabiduría” y que atañe de
manera directa a nuestro tema.
El conjunto ha llegado a nuestros días mostrando al Cristo de la Agonía en la gran hornacina central del retablo, acompañado a los pies por la escultura de la Dolorosa (actual Virgen de la Sabiduría),
mientras que en el ático se dispone un santo jesuita que, a falta de atributos propios perdidos, bien
pudiera corresponderse con san Francisco Javier y conformara pareja en el retablo de otra capilla
con santa Teresa de Jesús15.

10 Téngase en cuenta que con esta afirmación no se pretenden desestimar otras consecuencias de lo que supondrían las
variaciones, innovaciones, mejoras o cambios que, a mayores, encarecerían el producto final. Se pretende subrayar el carácter
institucional y la vinculación de la identidad colectiva al encargo en su génesis ideológica.
11 Cfr. Casaseca ,1985: 41-46.
12 De “Catholici Regis / Philip III et Margarita / Societati Iesu” pasó a “Catholici Regis / Philip III et Margarita / Fundatores huyus
/ Domus”. Véase el comentario de Gómez Moreno, 1967: 285.
13 Cfr. ACSa (Archivo Catedral de Salamanca) AC 81, ff. 185. 187.
14 “Enajenación de objetos de la Clerecía. El Exmo. Sr. Obispo recaba el informe de este cabildo sobre el proyecto de enajenación
de varios objetos retirados del culto, solicitado por el Superior de los PP. Jesuitas de la Clerecía y por el Abad de la Real Capilla de San
Marcos. Dichos objetos son: cuatro hacheros, valorados en doce mil pesetas; dos estatuas de ángeles en cuatro mil; otras dos estatuas
de ángeles, valorados en seis mil pesetas. Se acuerda que, vista la necesidad de saldar algunas deudas, y hacer ciertas reparaciones,
se envíe informe favorable al Rdmo. Prelado.”. ACSa AC 81, f. 187.
15 Cfr. Casas Hernández, 2015: 257-259; Albarrán Martín, 2012: 383.

89

90

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

La actual disposición de las imágenes ha provocado su lectura como un
Calvario al uso, en el que faltaría una
supuesta de san Juan16. La elección de
semejante iconografía no repudiaría en
modo alguno al fin primero que presentamos, puesto que así se representaba
en el lienzo que para las mismas funciones era dispuesto en la iglesia romana
del Gesù17, mas en la versión salmantina se ajusta a la literalidad de la constitución de la Congregación de la Buena
Muerte. Por ello, podemos aseverar
que el retablo fue diseñado para servir
a esta praxis propia de la Compañía.
Pese a los esfuerzos realizados por
localizar documentación en el ARSI, en
el Archivo Histórico de la USAL, en los
fondos históricos de la UPSA y aún en
el Archivo Diocesano de Salamanca, no
se tiene constancia registrada que en el
Real Colegio existiese formalmente la
Congregación de la Buena Muerte, pero
la obra de arte, que es fuente primera
y directa, apunta en una dirección que
aboga por la práctica de los ejercicios
Fig. 1: Manuel de Saldaña. Retablo del Cristo de la Agonía, 1690.
Iglesia del Espíritu Santo, Salamanca. Fotografía del autor.
piadosos a los que los congregantes se
entregaban y que pueden ser indicios
ciertos de su existencia en el lugar durante, al menos, el siglo xviii y hasta el extrañamiento de los
jesuitas en 1767.
LA BUENA MUERTE: UNA CONGREGACIÓN PROPIA Y DIFERENCIADORA
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
El Padre General Vicente Caraffa funda en la iglesia del Gesù en 1648 la Congregación de la Buena
Muerte, una asociación de fieles mixta que los viernes se reunían para orar y alcanzar la muerte en
estado de gracia. La congregación romana fue recibiendo diferentes indulgencias de varios Sumos
Pontífices que la enriquecían con dones espirituales, hasta que en 1729 Benedicto XIV la declara
primaria y extiende sus privilegios a todas las demás que se le fueran agregando en los diversos lugares. Esto hizo que se propagara con mayor rapidez y éxito por muchas ciudades. Su aparición, crisis
16 Rodríguez G. de Ceballos, 1969: 100; Andrés Matías, 1986: 98; Blázquez Vicente, 2010: 34; Paliza Monduate en Blázquez
Vicente, 2014: 46; Andrés Matías en Blázquez Vicente, 2014: 132.
17 Cfr. ARSI (Archivum Romanum Societatis Iesu) ROM 148: 209-210. (Documento Anterior a 1649).
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y resurgimiento se encuentran ligados a la supresión y restauración de la propia Compañía de Jesús,
siendo especialmente fecunda la revitalización en el siglo xix18.
La Congregación de la Buena muerte no es una cofradía, aunque comparte con ellas ciertos medios. Por esta razón carece de hábito y estandarte19. Entre sus fines no se encuentran el de asistir a
los entierros ni en dar sepultura a los difuntos, para lo que ya existían desde antiguo otras muchas,
en gran número de casos vinculadas a las propias órdenes mendicantes o a gremios profesionales20.
No se pretendía entrar en conflicto con estas asociaciones de fieles, ni adquirir sus mismos estatus
canónicos, sino añadir otras funciones que tenían más que ver con la formación del fiel a través del
ejercicio práctico de las devociones semanales y de los recursos que en ellas se utilizaban por los
jesuitas para el refuerzo y educación de la fe del individuo, la salud de las costumbres y el aumento
de la frecuencia de su participación en los sacramentos. La propia Compañía se ocupó de ilustrar
convenientemente a los fieles mediante la producción de obras impresas en los aparejos para bien
morir, añadiendo y corrigiendo aquel género conforme su modo propio de proceder, insistiendo en
la mediación de la Iglesia, la frecuencia en los sacramentos, la imitación de Cristo, la comunión entre
vivos y muertos... Sirva como ejemplo la autoría de la producción de las Ars moriendi en castellano,
entre los siglos xv y xviii, cuyo mayor número procede de religiosos de la Compañía de Jesús21. A
todo ello es preciso añadir que en las ediciones del seiscientos y setecientos, frente a las anteriores
Ars moriendi, predomina claramente la palabra sobre los grabados, además de desarrollar mucho
más la preparación para la muerte a lo largo de la vida que al instante mismo de la agonía y de sus
tradicionales tentaciones. Las fórmulas rituales y las prácticas de piedad salpican y jalonan toda la
existencia y tampoco faltan en la proximidad del tránsito22. Como elemento inspirador fundamental
de la doctrina en ellas desarrollada se encuentran la Biblia y los escritos de los Padres de la Iglesia,
únicas fuentes sobre las que se construye el discurso, revistiéndolo de autoridad. Obsérvese que
esta praxis supone la depuración del género, de la misma manera que ocurre en otro, el de las relaciones biográficas con Ribadeneyra, fundando la santidad sobre unos criterios no exclusivos del milagro23. Roberto Bellarmino en su Ars Moriendi, cuyo original en latín fue traducido a otras lenguas,
se inserta en la costumbre de raigambre medieval al instar a observar una buena vida para afrontar
y obtener una buena muerte, pero lo hace pertrechado con las fuentes eclesiásticas primeras de la
tradición eclesiástica: la Escritura y la patrística24.
Assi que yo tuve por acertado y por cosa muy provechosa lo primero, exortarme a mi mismo, y después
a mis próximos, para que nos animemos todos a estimar en mucho el arte de bien morir, y procurar
con todas veras exercitarnos en el: para que si uviere algunos que no le uvieren aprendido de otros
maestros mas peritos y doctos, por lo menos no desestimen este cuyos preceptos y dotrina e sacado
de la Sagrada Escritura, y de los escritos de los santos Padres maestros antiquissimos25.

Este giro a fortalecer los contenidos de los discursos mediante las autoridades indicadas evidencian el esfuerzo jesuítico de observar las disposiciones tridentinas de expurgar y “purificar” de todo
aquello que no fuere doctrina segura y fundada, dejando a un lado otras fuentes y prácticas, mas
18
19
20
21
22
23
24
VIII-IX.
25

Cfr. Revuelta González, 2008: 638.
Cfr. ARSI ROM 148. Constituzioni della Congregazione della Buona Morte, 1795: 185.
Cfr. Meersseman, 1977.
Cfr. Martínez Gil, 1993: 55-56.
Cfr. Delumeau, 1987: 634-635.
Cfr. Guillausseau, 2017: 5-56.
El prólogo al lector de una edición italiana incidirá en ello: Colbachini, Pietro, “Il traduttore a chi legge” en Bellarmino, 1886:
Bellarmino, “Prólogo al lector” en Bellarmino 1624: s.p.
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sin perder de vista la efectividad del afecto y las emociones26. Su actividad está dirigida a ser efectiva
en la conversión de la vida del congregante por medio de la meditación y de la oración, no tanto por
la demostración pública festiva. En cierta manera, el convencimiento y conversión por los sentidos
exteriores ha de ser acompañado por la conversión mediante los sentidos interiores, merced a la
labor intelectual y a la ayuda de la palabra. No se trata únicamente de un sensualismo de compunción externa, cuanto un movimiento desde dentro a través de la persuasión de los sentidos del alma
(composición de lugar), de la voluntad y de la razón (lección, meditación, ejercicios…)27. Nótese el
cambio de paradigma al que apuntamos, en el que el ritual performativo acontece en el interior del
sujeto apoyado en una precisa actividad intelectual individual interna y la ayuda de los sentidos gracias a la imagen externa. Ser y estar (aparecer) confluyen.
Existen dos secciones en la Congregación, una denominada “secreta” (in oratorio), limitada a un
número reducido de miembros (treinta y tres en un primer momento, setenta y dos más adelante)
y otra general más numerosa (in ecclesia)28. La primera exigía un mayor rigor y constancia en los
compromisos adquiridos por los congregantes29. La segunda se encontraba abierta a ambos sexos y
a una mayor audiencia.
El deseo vehemente de introducir la congregación en aquellos lugares en los que pudiendo existir, no estaba, fue uno de los empeños particularmente trabajados por la Compañía, como puede
extraerse, pongamos por caso, de las letras dirigidas a la zona austríaca por el padre Oliva en 166730.
Tras la recepción de la bula Redemptoris nostri de Benedicto XIII en 1729, el padre Vicario General
se apresura a comunicar las facultades obtenidas por la congregación matriz a las que existan en
cualquier casa profesa, colegio o residencia, recomendando a la par el ejercicio de su método en
todas las iglesias31.
El nombre concreto de la asociación de fieles determina de un modo sintético la devoción fundamental y el fin perseguido: Congregazione del Nostro Signore Gesù Cristo moribondo sopra la Croce
e della Santissima Vergine Maria sua Madre Addolorata, detta della Buona Morte32. En las Reglas
editadas en Roma en 1789 se insiste en la necesidad tanto en el contexto público como en el oratorio
privado (doméstico) de tener a la vista las imágenes del Crucificado y de la Dolorosa, ante las que
realizar las oraciones y ejercicios cotidianos33. Las sucesivas ediciones librarias suelen ilustrarse con
un grabado que tiene precisamente esta función de situar al congregante frente al misterio concretamente venerado34. Imagen y texto se remiten y alimentan.
En el Colegio Imperial de Madrid la Congregación existe en la Capilla del Crucificado, que en
el último tercio del siglo XVII se integra en un Calvario completo. En el Colegio de San Ignacio de
26 Véase como ejemplo el “Modo para vivir y morir bien. Summa de las meditaciones pasadas en que se pone un modo de bien
vivir y un aparejo de bien morir a imitación de Christo crucificado” en De la Puente, 1605: 303-305.
27 Véanse las estrategias de acción de la Compañía en Maher, “How the Jesuits used their Congregations to promote frequent
communion” en Donnelly y Maher, 1999: 79.
28 Cfr. Wicki, “Buena muerte” en O’Neill y Domínguez 2001: 566-567. ARSI, Chiesa del Gesù, 2091. Relación de los directores
que ha tenido la Congregación en la Iglesia del Gesù desde 1648 hasta 1911 repartidos “in Ecclesia” o “in oratorio” dependiendo si
van referidos a la pública o a la secreta.
29 Véanse las consecuencias que este tipo de agrupación de inspiración jesuítica traerá a lo largo del xix en Brucker, 1914:
528-533.
30 Ubi autem illa non est, videat cum Consultoribus loci, quem visitat, an, et quomodo induci possit. Ioannes Paulus Oliva, S.I.
ad Provincialem Austriae. ARSI, Austr, 19: 9.
31 In Ecclesiae nostris methodus exercitii Bonae Mortis quantu fieri potest eadem teneatur. Franciscus Retz, Vicario General, ad
omnes Provinciales, 3 junii 1730. ARSI Epp. NN. 117 (Epp. Comunes 1730-1807), 18v.-19.
32 Una referencia contextualizada al éxito obtenido por la congregación: Lavin, 1992: 28-29.
33 ARSI ROM 148, Regole per gli ascritti alla divozione della Buona Morte e compendio delle Indulgenze, che possono conseguiré
tutti i fratelli, e sorelle della Congregazione eretta nella Chiesa del Gesù di Roma, 1789: 251.
34 Véase el del Rituale della venerabile Congregazione segreta della Buona Morte, 1790. Es el referente directo de la producción
posterior con adaptaciones locales.
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Valladolid, según indica Urrea, se instaló en torno a 1727, tomando como modelo el grupo escultórico madrileño35. En el caso del Colegio Real salmantino el retablo se encarga en 1690 para situarlo en
la capilla preexistente del Cristo, compendiando en él el programa de la Buena Muerte.
UNA RELECTURA: LA CAPILLA SALMANTINA DE LA BUENA MUERTE
En el antependio de la mesa del altar aparecen los anagramas de los nombres de Jesús, José y
María despidiendo fulgores radiados en medio de soles. A las invocaciones a los santos nombres de
Jesús y María se une el de José como singular protector de la propia congregación36, quien es aclamado como especial intercesor en el momento del tránsito. Esta parte ha permanecido invariable
desde su factura.
El retablo se eleva sobre una alta predela, donde se incorpora un escaparate que contenía un
pequeño grupo escultórico de Cristo muerto llorado por ángeles. La obra, que puede observarse en
una fotografía conservada en el archivo MAS y publicada por Ceballos37, ha desaparecido. Resulta
muy elocuente su ubicación, a los pies del Cristo expirante e inmediato a la mesa del altar que, en
las interpretaciones alegóricas ha recibido no pocas intelecciones en esa dirección. La imagen completa el ciclo de la muerte de Cristo y sirve de conexión con el presente de la audiencia a través del
sacrificio eucarístico de cada momento histórico.
La máquina desarrolla un único nivel en el que se abre una escenográfica y gran hornacina entre pares de columnas salomónicas para el Crucificado. El ático está presidido por una única casa,
reservada a la imagen de la Virgen dolorosa, como indica la cartela que a los pies de ella guarda la
inscripción “Mater Dolorosa”. El juego visual provocado por la colocación contrapuesta de las espiras en los pares de columnas del primer cuerpo añadido al movimiento alterno de retranqueo en
la planta y alzado coadyuva a hacer patente la agitación del momento iconográfico que jalona. La
manifestación performativa de la idea que subyace, cual metáfora visual de la agitación espiritual
correspondiente.
Hasta el adelanto realizado en la publicación del catálogo de la exposición “Vítor Teresa”, no se
había reparado en el problema planteado por la actual disposición de las imágenes que ha borrado
casi por completo el significado original38. La imagen del crucificado, atribuido a Pérez de Robles,
representa el momento de la perícopa evangélica de Lc 23, 44-46. Se trata del instante previo al
tránsito, el punto más álgido de la agonía. Tal y como conviene a los devotos intereses de la Congregación de la Buena Muerte. Independientemente que esta existiera de manera formal antes de la
adquisición de la imagen por parte de los jesuitas salmantinos, no se ha de desechar acríticamente
la posibilidad de que estuviera de manera consciente en su voluntad y ánimo fundarla cuando se
dieran las circunstancias oportunas mientras llevaban a cabo el ejercicio de las obras devotas practicadas por la Buena Muerte, e introducir así su ejercicio en la costumbre de la audiencia, de manera
paulatina. Este modo de proceder no es ajeno a numerosas praxis eclesiásticas.
El crucificado no estaba solo. No le flanqueaban ni la hechura39 de la Virgen ni la de san Juan. No
se trata de la representación de un Calvario al uso, aunque una lectura superficial de los elementos
que se conservan pueden conducir a ella. En esta dirección el fondo de la hornacina es una pintura
35 Urrea, 2007: 22-29.
36 Cfr. ARSI ROM 148: 187.
37 Cfr. Rodríguez G. de Ceballos 1969: sección láminas, sin paginar.
38 Cfr. Casas Hernández, 2018: 226-228.
39 Se resalta el término además de por ser el utilizado en la documentación y tratadística de la época, por resultar ser el más
adecuado para indicar el carácter referencial de la imagen respecto del original sagrado al que remite y a la par señalar la infinita
distancia que lo separa a la vez de éste.
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que figura el oscurecimiento de los cielos sobre una ciudad de Jerusalén plena
de los convencionalismos representativos de la época. El instante responde a
los textos de Mc 15,37 y Mt 27,45, que
se completan con el también sinóptico
de Lc 23,44-46. Hasta aquí no presentaría novedad, si no fuera por la incorporación de dos ángeles que jalonan a
Cristo y que ubican el discurso en otro
nivel diferente. Se trata de dos esculturas perdidas, quizás vendidas en 1962
si se corresponden con las de la noticia indicada más arriba. Conocemos su
existencia gracias a la fotografía VG3973 conservada en la Filmoteca de
Castilla y León, perteneciente al archivo Gombau. En ella se pueden observar las ubicaciones originales de todas
las imágenes, al haber sido realizada en
data anterior a los cambios. Ambos se
representan de rodillas, sobre altos pedestales, en retórica gestualidad de turbación interna. Con los brazos realizan
ademanes que conducen la atención de
la audiencia hacia la efigie del Crucificado, mientras sus rostros directamente
miran hacia él. Semejante inclusión iconográfica resulta muy locuaz. Más que
de una opción de representar verosímilmente lo acontecido en el Gólgota
que reproduzca el escueto panorama
Fig. 2: Capilla del Cristo de la Agonía. Iglesia del Espíritu Santo, Salamanca.
narrado por las noticias evangélicas,
Fotografía del Fondo Vicente Gombau (VG-3973). Filmoteca de Castilla y
se trata de una elección bien distinta:
León. Junta de Castilla y León.
la figuración de un desarrollo teológico
que tiene mucho que ver con la percepción de la tradición representada por los santos Agustín,
Bernardo y Brígida, entre otros, y transmitidos por tratados y recopilaciones de gran éxito, como las
del jesuíta Ribadeneyra40. En otras palabras, el episodio no sólo narra el momento en el que Cristo
entrega al Padre el espíritu, sino que muestra la reacción de todas las naturalezas de la creación y la
dimensión cósmica del sacrificio en la cruz, añadiendo, en la lectura vertical, la aportación solidaria
mariana al acontecimiento de la redención.
La Virgen dolorosa asociada a la imagen de Cristo expirante es uno de los episodios más queridos
por la propia Compañía, puesto que no sólo lo va a impulsar especialmente en las Congregaciones
de la Buena Muerte, sino que insistirá en la idea de la Compassio Mariae, de la co-redención mariana a la acción de Cristo, de una manera gráfica y evidente, evitando la consabida y más general
40

Cfr. Palau, 1844: 528.
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Figs. 3 y 4: Bernardo Pérez de Robles (atribución). Detalle del Cristo de la Agonía. 1671-1683. Anónimo.
Detalle de la Virgen Dolorosa. Iglesia del Espíritu Santo, Salamanca. Fotografías del autor.

iconografía del Calvario. De este modo, Madre e Hijo no solamente se yuxtaponen en jerarquía (la
primera se asienta sobre el segundo, sin el que carecería de sentido), sino que repiten similar gesto
y el fiel puede asociarlos en el ademán, volviéndose a la imitación de lo que ambos realizan. A nivel
teológico el asunto podía colegirse desde la obra de los jesuitas Pedro Canisio, aunque no mente el
término en su literalidad41, y Alfonso Salmerón quien, por su parte, sí lo menciona42. Los ejercicios
piadosos impulsados por la Compañía abundan a su vez en este aspecto con las palabras y los impresos. Por ejemplo, las siguientes, referentes a la devoción a las tres horas de la agonía, nacida en
la iglesia de los jesuitas en Lima y extendida desde allí al resto de territorios:
Padre, nelle vostre mani raccomando il mio spirito. In quest’ultima sua Parola si dà il nostro amorosissimo Redentore […] insegnandoci l’atto il più importante e sublime per l’ora estrema della morte;
abbandornarsi cioè, e mettersi tutto quanto con umile confianza nelle mani di Dio, come nelle mani
41 Cfr. Canisio, 1577: 374-375, 594-600, 734-740. Para un mayor desarrollo de este asunto véase O’Neill, “IV.5. Mariología” en
O’Neill y Domínguez, 2001: 3737ss.
42 Cfr. Salmerón, 1602: 323-337. Salmerón, 1601: 430-431.
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del nostro Padre. Gesù Cristo insegna a morire: impariamo, o Cristiani, ciò ch’è la morte da quella del
nostro Salvatore…43

Si bien la idea de la co-redención mariana se encuentra llena de polémicas teológicas, sobre
todo al poner en cuestión —a juicio de algunos— la única redención de Cristo, la Compañía de Jesús
insiste en ella en la propia liturgia. Incluso, tras la reforma llevada a cabo por el Concilio Vaticano II,
las oraciones super oblata de la festividad de la Virgen María, Madre de la Compañía de Jesús (22
de abril)44 y del Común de Santa María Virgen45 dejan expedito este punto. Tras estas cuestiones, no
hay duda de que el paralelismo expuesto en el eje axial del retablo entre ambas imágenes de Cristo
y María constituye el correlato visual de la concepción transmitida por Ribadeneyra con ecos en
Salmerón:
Eran Jesús y María como dos clarissimos espejos encontrados, que reverberaban uno en otro las penas, y assi los tormentos de el cuerpo de el Hijo, hazian reflexión en el alma de la Madre, y los dolores
de el alma de la Madre, volvían al alma de el hijo; y de el Hijo, volvían otra vez a la Madre, y en tantos
fluxos, y refluxos de este mar de tribulaciones, todos eran crecientes de penas, sin ningún menguante
de dolor46.

A MODO DE CONCLUSIÓN
A la vista de las consideraciones expuestas a lo largo del presente trabajo, la obra comisionada
a Blas de Solórzano responde claramente a los planteamientos devotos de la jesuítica Congregación
de la Buena Muerte. Su ubicación recoleta en una capilla lateral del templo, mas abierta a la prolongación en el espacio correspondiente en el lado frontero, la convierten en un privilegiado espacio
para poder adaptarse a una asamblea numerosa en caso necesario y en una referencia inmediata a
la entrada subsidiaria al templo. El crucificado expirante, jalonado por los seres angélicos, recibiría el
primer golpe de vista, para descubrir poco a poco en la oscuridad de la zona superior, a medida que
el fiel se internaba en la nave, la correspondiente efigie de la Dolorosa, revelándose finalmente la escultura del escaparate de la predela y las figuraciones del antependio. El lugar dado a la percepción
de los sentidos en la pedagogía ignaciana como vehículos de acceso a la introspección interior y a la
transformación evangélica de potencias y afectos se constituye así en recurso de una acción cuyos
siguientes movimientos discurrirían con los sermones, pláticas, lecturas y meditaciones regulares, a
las que no se podría desgajar de la participación activa y frecuente en los sacramentos, tal y como
conviene a la expansiva praxis identitaria jesuítica.
La capilla recupera con estas líneas su primitiva elocuencia desde las propias imágenes en su
contextualización inicial, ejemplo de la necesidad de tornar la mirada a ellas, sin impostaciones o
pre-juicios (que suelen tornarse en per-juicios) de ningún tipo, como fuente primera en el quehacer
historiográfico.
43 Messia, 1794: 48. La devoción termina con una plegaria a la Virgen que dice así: “Affittissima Madre, e Signora, per quanto
patiste a piè della Croce in queste Tre Ore, e specialmente per l’ultima agonía, e pel sommo vostro dolore allo spirar del vostro divin
Figlio Gesù, vi supplico di scolpir le sue Piaghe, e i vostri dolori nel mio cuore, e di assistermi nell’ultima mia agonía per ottenere colla
vostra assistenza una buona morte”. Ibidem.: 61.
44 “Deus, qui Mariam poenis Filii tui crucifixi consociasti et gloriae resurgentis, converte oculos nostros ad eum quem
transfiximus ut, regnum eius in terris quaerentes, cum Matre nostra introeamus in vitam aeternam.” Oratio Super Oblata. Proprium
Societates Iesu. Missae propriae “Missale et ordo lectionum”, 1974: 23.
45 “Suscipe, Domine, sacrificium quod tibi reverenter offerimus, memores dolorum Dominae nostrae quae compatiebatur de
sanguine qui de Filio suo exibat.” Oratio Super Oblata. Proprium Societates Iesu. Missae propriae “Missale et ordo lectionum”, 1974:
73. Esta edición, en nota a pie refiere al texto de los Ejercicios Espirituales 266, en donde el propio Ignacio, tratando del pasaje de la
circuncisión, señala: “tornan el Niño a su Madre, la qual tenía compassión de la sangre que de su Hijo salía”.
46 Ribadeneyra, 1716: 440.
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La ideología del desnudo femenino: un territorio político
Isabel Escalera Fernández
Universidad de Valladolid

Resumen: Este estudio tiene como principal objetivo una primera aproximación a la problemática que se ha desarrollado en torno a la representación del cuerpo femenino desnudo en el arte en el siglo xx. Mientras que algunas artistas
como Hannah Wilke defendían la utilización de su cuerpo como un instrumento de reivindicación, otras como Mary
Kelly afirmaban que no era posible. Esto generó un debate en el seno del movimiento feminista, entrando en juego la
subjetividad y la propia identidad de la mujer.
Palabras clave: Mujer, desnudo, ideología, feminismo, identidad.
Abstract: The main objective of this study is to make a first approach to the problematic that has been developed regarding the representation of the female nude figures on the art of the twentieth century. While some artists such as Hannah
Wilke defending the use of your body as a form of social reclamation, while others such as Mary Kelly maintained that
this was not possible at all. This has generated debated in the women’s movement, coming in to play their own subjectivity and their distinct identity.
Keywords: Woman, nude, ideology, feminism, identity.

INTRODUCCIÓN
La concreción del concepto cuerpo ha sido un debate frecuente dentro de la Historia del Arte,
el cual, necesariamente, lleva aparejado la visión como eje vertebrador del mismo. De este modo,
la mirada y el cuerpo son concomitantes, ambos se encuentran adheridos, sobre todo en aquellos
estudios que tienen por objeto lo visual y lo cultural, donde, sin lugar a duda, cabe resaltar la teoría
feminista que emplea la mirada en un sentido lacaniano de “orden visual en el que el sujeto está
atrapado” (Bal, 2006: 46).
Para comprender este “sentido lacaniano” de mirada debemos citar el Seminario 11 donde presta especial atención a dicho concepto. En él reafirma el alegato de Maurice Merleau-Ponty, por el
cual “somos seres mirados, en el espectáculo del mundo” (Lacan, 2010: 82). No obstante, ¿cuál es el
cometido de la mirada? Si bien es cierto que al principio Lacan une su teoría indisolublemente con la
de Sartre, pronto comienzan a aparecer diferencias. Mientras que Sartre aboga por la reciprocidad
de ver y ser visto, Lacan respalda que no son lo mismo. Por lo tanto, el hecho de mirar, de mirarse
y de ser mirado no serían concomitantes. De este modo, esboza su teoría (Lacan, 2010: 83) de la
siguiente manera:
El mundo es omnivoyeur, pero no es exhibicionista —no provoca nuestra mirada. Cuando empieza a
provocarla, entonces también empieza la sensación de extrañeza.
¿Qué quiere decir esto? —sino que en el estado llamado de vigilia está elidida la mirada y se elide, no
sólo que eso mira, sino también que eso muestra.

Gracias a los estudios realizados por David Le Breton —entre los que podemos citar Sociología
del cuerpo (1992) y Antropología del cuerpo (2002)— se inicia la controversia del cuerpo como lugar
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político. El cuerpo personifica y define al sujeto, por lo tanto, se interpreta en una construcción simbólica de la que emergen todo tipo de representaciones sociales. Al fin y al cabo, el cuerpo no deja
de ser el órgano receptor de todo lo que acontece en el exterior, es decir, en el mundo.
A partir del desarrollo del mundo moderno el cuerpo empieza a adquirir una relevancia fundamental, de hecho, Pedraza sostiene que llega a lograr un lugar preponderante y definitorio en la
sociedad (Pedraza, 1999: 42). Este, a su vez, se encuentra estrechamente ligado con el fundamento
del sistema capitalista, por el cual la propiedad es privada, así, el cuerpo es propietario de sí mismo
(Jiménez, 2015: 58). Siguiendo a Le Breton (2002: 24):
Las sociedades occidentales hicieron del cuerpo una posesión más que una cepa de identidad. El cuerpo de la modernidad, resultado de un retroceso de las tradiciones populares y de la llegada del individualismo occidental, marca la frontera entre individuo y otro, el repliegue del sujeto sobre sí mismo.

No obstante, si mencionamos la mirada, uno de los primeros filósofos que reflexionó sobre ello
fue Aristóteles. En su Metafísica (Aristóteles, 2012: 3) declara que amamos y deseamos ver, de ahí
que todo se estructure en torno al mirar:
Todo lo humano desea por naturaleza saber. Así lo indica el amor a los sentidos; pues, al margen de
su utilidad, son amados a causa de sí mismos, y el que más de todos, el de la vista. En efecto, no solo
para obrar, sino también cuando no pensamos hacer nada, preferimos la vista, por decirlo así, a todos
los otros. Y la causa es que, de los sentidos, este es el que nos hace conocer más y nos muestra más
diferencias.

Al mirar dejamos de ser lo exiguo que somos para mudar en algo diferente, algo que hace que
nos convirtamos, lentamente, en aquello que observamos para que, al terminar de mirar, nos encontremos en una simbiosis donde el que mira aprehende lo que ve. De esta manera, el acto de
ver supone una alteración en el propio sujeto, el cual no solamente contempla desde su atalaya de
espectador, sino que también se apodera de lo que ve que, en este caso, se trata del cuerpo.
Pues bien, ¿qué problemas se plantean con la representación del cuerpo? ¿De dónde surge la
problemática? Arthur Danto (2003: 243) deliberó sobre ello:
Cuando Wittgenstein escribió que el cuerpo humano es la mejor representación del alma humana, se
debió referir al cuerpo vivido. Del yo como algo separado del cuerpo, Descartes sostuvo, como Berkeley
sostendría después de él, que no puede haber representación por el dudoso motivo de que puede negar la existencia de cualquier cuerpo, incluido el suyo propio, pero no puede negar congruentemente
su propia existencia. El yo desencarnado, el ego no puede tener una extensión espacial, que es lo que
constituye la condición de la representabilidad.

Si miramos nuestro reflejo en un espejo ¿somos realmente lo que se nos muestra? Cavilamos
sobre lo que vemos en el cristal exhortándonos a nosotros mismos a dar una respuesta. Y, es que, el
alma se une íntimamente con cuerpo, así “el cuerpo es menos una representación del alma que la
propia alma en el medio de la carne, de modo que la representación del cuerpo es una representación del alma” (Danto, 2003: 244).
Desde los orígenes de la humanidad la encarnación del cuerpo de la que hablaba Danto no ha
sufrido demasiadas permutas, si es que ha llegado a modificarse algo, de ahí que el alma tampoco
lo haya hecho. Empero, si la representación del cuerpo apenas ha variado a lo largo de la historia,
¿de dónde viene el ahínco por reflejar cuerpos desnudos? Kant sostuvo que cuando representamos
cualquier objeto o cosa de manera subjetiva, lo que estamos haciendo es mostrar la calidad estética
de la misma (Kant, 1790: 117). Por lo tanto, esta cualidad estética se une con la sensación de placer.
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DICOTOMÍA EN LA MIRADA
Llegados a este punto tres son las preguntas que caben plantearse ¿quién mira? ¿Por qué mira?
¿Para qué mira? Aunque a priori pueda parecer algo evidente, lo cierto es que estas cuestiones
encierran una suerte de significados que pueden ayudarnos a hallar dónde reside el conflicto con
la mirada. Pero no solo se trata de buscar una respuesta, sino de interpelarnos a nosotros mismos,
porque sí, porque el “nosotros” forma parte de una colectividad que lejos de dar una solución, suscita nuevos interrogantes.
Este complejo mundo de la mirada ha sido uno de los temas abordados por el movimiento feminista y, si hablamos de la dualidad del placer visual, hemos de mencionar a la cineasta Laura Mulvey
en su texto Visual Pleasure and Narrative Cinema. Mulvey fue una de las primeras feministas que
puso el acento en el componente político que vela la mirada dentro de la tradición patriarcal. Su
texto se articulaba en torno a ¿qué tipo de placer es el que proporciona el cine? Primeramente, un
deleite conexo a la escopofilia —término ligado indisolublemente a la figura de Freud debido a sus
Tres Ensayos sobre Teoría Sexual (1905), donde determinó que la escopofilia era uno de los componentes de la sexualidad—, puesto que:
Fetishistic scopophilia, builds up the physical beauty of the object, transforming it into something satisfying in itself […]. Fetishistic scopophilia can exist outside linear time as the erotic instinct is focussed
on the look alone (Mulvey, 1999: 840).

De esta manera, resulta patente que Mulvey cimentó su teoría a raíz de los ensayos de Freud,
debido a que sostuvo que “hay circunstancias en las que el mirar mismo es una fuente de placer,
lo mismo que, en sentido contrario, existe placer en ser mirado” (Mulvey, 2001:368). Sin embargo,
¿qué lugar ocupa el género en este planteamiento? Según Freud, dentro de la dualidad de mirar y
ser mirado converge un matiz turbador: el sujeto activo y el sujeto pasivo. Mulvey, lejos de estancarse en esta separación, fue más allá y enunció que había dos polos: el polo activo indefectiblemente
lo poseía el hombre, por su parte, la mujer era el polo pasivo. En síntesis, es la mirada del hombre
la que proyecta sus apetitos sexuales sobre la figura de la mujer, la cual se idea a raíz de los deseos
del primero. Por lo tanto, la imagen femenina se crea con el propósito de producir el mayor impacto
visual y erótico posible, adquiriendo la categoría de “divertimento”. Al constreñir al género femenino
reduciendo su papel a un mero ornato, resulta evidente su conversión a un simple objeto que tiene
como fin último ser mirado. En contraposición, el género masculino asume el rol de herramienta
narrativa, sin él no se podría comprender la imagen, mientras que la figura pasiva es un icono.
POSTURAS ENFRENTADAS: ¿SUMISIÓN O LIBERACIÓN?
Gracias a las teorías que propugnó Laura Mulvey, una serie de mujeres artistas y críticas pertenecientes al movimiento feminista subrayaron durante la década de los setenta y ochenta el dilema
que acarreaba —desde un punto de vista político— el hecho de plasmar el cuerpo femenino. En tanto que algunas creadoras como Carole Schneeman o Hannah Wilke apoyaban el empleo de su cuerpo desnudo como un mecanismo de reclamación de una sexualidad femenina distinta y elaborada
según sus propios fundamentos, otras artistas como Mary Kelly manifestaban que no era oportuno
mostrar el cuerpo femenino debido a la facilidad con la que este podía pasar a convertirse en un
objeto más. En definitiva, por mucho que una artista tratase de mostrarlo con un fin subversivo, lo
cierto es que el cuerpo femenino aúna tantos conceptos previos patriarcales que, al final, siempre
acaba por ser objetualizado. Por ello, Kelly rehúsa fervientemente utilizar el cuerpo femenino como
baluarte del empoderamiento femenino (Kelly, 1984: 9).
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La polémica causada en el interior del movimiento feminista no tardó en hacerse eco, debate que
aún está por resolver. La proclama Marxism and Art: Beware of Fascist Feminism de Wilke contrasta
vivamente con el pensamiento de Mulvey. De hecho, el cariz puritano de Kelly resulta peligroso para
la mujer, puesto que al no permitir el desnudo femenino suprime toda posibilidad de alterar el papel que tradicionalmente tenía asociado. Asimismo, resulta insoslayable negar el peso del desnudo
femenino en el arte occidental (Mayayo, 2012: 107-108).
Hannah Wilke fue víctima de este enfrentamiento al ser culpada por las propias feministas durante la década de los setenta de emplear su belleza y su cuerpo como una atracción. La forma que
tenía de posar ante la cámara de fotos y de moverse en las perfomances servía para contrastar la
percepción de la mujer bella y la artificiosidad que esta generaba. Joanna Frueh (1996: 146) sostuvo
lo siguiente:
La gente a menudo vincula la belleza con la feminidad y contempla esta última como un conjunto de
limitaciones. La feminidad requiere artificio, auto-control y perfección en los detalles corporales y gestuales, y la cultura construye a las mujeres femeninas como necesitadas. La belleza, entonces, carece
de espíritu e independencia.

Empero, este punto de vista no era apoyado ni por Lucy Lippard ni por aquellas que eran afines
a la revista Heresies. A Feminist Publication on Art and Politics. El matiz agresivo de su arte se pudo
apreciar especialmente en la serie fotográfica de finales de los noventa, Intra-Venus, donde la artista continuaba albergando los mismos ideales que propugnaba al comienzo de su carrera. Este
proyecto tuvo como objetivo crear un personaje que llevaría “hasta el paroxismo la mascarada de la
feminidad hegemónica” (Carceller, 2012: 36). No obstante, si esta no hubiese contado con un cuerpo
normativo durante su juventud, la realización de este trabajo no habría sido posible. En este sentido,
quizá hubiera podido sentar las bases para un nuevo modelo de belleza femenina gracias a la capacidad performativa del lenguaje, algo que posteriormente desarrollará Judith Butler.
Esta misma artista en 1976 se vistió de Venus para la performance My Country ‘Tis of Thee. De
este modo perseguía un propósito: denunciar la cosificación del cuerpo de la mujer, cuerpo que
presentaba dimorfismo ya que podía atraer al público masculino y, a su vez, repelerlo cuando Wilke
comienza a padecer las consecuencias de un cáncer. Este hecho no impidió que continuase con su
obra, sino todo lo contrario, su cuerpo continuaba siendo el lienzo con el que mostraba sin pudor
alguno sus férreas convicciones.
La misma línea artística fue continuada por Katarzyna Kozyra al exhibirse en un hospital adoleciendo de cáncer. De igual modo, Jo Spence adhirió una vertiente política y psicológica hacia el
cáncer normalizando el cuerpo femenino, despersonalizándolo y dotándolo de un nuevo significado.
Spence se proclamó “fotógrafa educadora” debido a que su obra pretendía ser pedagógica (Ballester, 2012: 168). Así, cuando le diagnosticaron cáncer de mama empezó a fotografiar el maltrato que
sufrió su cuerpo a través de las cicatrices para dar voz a una realidad oculta. Mientras que el cuerpo
femenino había estado plagado de adjetivos positivos como bello, ahora hacen su aparición otros,
como abyecto. El cuerpo de la mujer como sujeto de lo abyecto, en definitiva, de lo mortal. Esta
misma corriente que siente repulsa hacia el falso pedestal erigido en torno al cuerpo femenino está
compuesta también por artistas como Jenny Saville, Kiki Smith o Sarah Lucas.
Aristóteles sostenía que el punto medio era la virtud y, quizá, una de las artistas que podamos
englobar dentro de esta dicotomía es Vanessa Beecroft. Entre la demasía y la carencia de desnudos
apareció en 1993 Beecroft con The Book of Food, donde presentaba un cuaderno en el que había
apuntado en su adolescencia todo lo que comía. La obsesión por anotar todo lo que consumía terminó derivando en un trastorno alimenticio. Además, incluyó una serie de dibujos de mujeres sin
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brazos y vomitando, lo que le llevó a invitar a un grupo de mujeres para que diesen vida a sus dibujos. Desde ese momento Beecroft ha continuado empleando la misma fórmula en el resto de sus
performances, sin embargo, los medios han cambiado. Si bien es cierto que al principio el grupo de
mujeres formaban un tableaux vivant y se vestían con ropa barata, ahora la artista ha cedido paso
a grandes marcas como Dolce & Gabbana o Manolo Blahnik. Empero, su obra también ha estado
sometida a duras críticas como la que hizo la periodista Gina Bellanfante, quien la acusó de “la disolución del movimiento feminista en una suerte de postfeminismo vacuo” (Mayayo, 2012: 111).
Contrariamente a esta opinión, María Elena Buszek —conservadora del Kansas City Art Institute—
afirma que Beecroft es una de las máximas exponentes de la tercera ola del movimiento feminista.
CONCLUSIÓN
La multiplicidad de significados que encierra el mirar han ocasionado acaloradas disensiones en
el mundo del arte. A pesar de lo que se considera, mirar no es un acto inocente, si el que ve puede
aprehender, es decir, asir lo que ve, quiere decir que también puede poseerlo. Y la posesión coarta
las libertades de quien es mirado que, en este caso, se trataría del sujeto pasivo: la mujer. De este
modo, el observador, a través de su mirada furtiva, damnifica. Cuando Yoko Ono en su performance
Cut Piece pide al público que le recorte la ropa con unas tijeras muestra, efectivamente, que el ver
daña (Antich, 2012: 95). Su principal objetivo era demostrar que no existe una relación neutral entre el espectador y el objeto, es decir, ella, sino que el espectador se significaba en un acto violento
contra un cuerpo inmóvil.
Esto queda reforzado, además, con Role exchange de Marina Abramovic, quien en el barrio rojo
de Ámsterdam ocupó un escaparate de una prostituta para que la gente la viese, porque si mirar es
poseer, dejarse ver es venderse. Así, Abramovic escribió (Vicente, 2007: 264-265) lo siguiente:
Busco una mujer que haya trabajado diez años como prostituta.
En ese momento he cumplido diez años como artista.
Le propongo cambiar papeles.
Acepta.
Performance:
La mujer me sustituye en mi inauguración en la galería De Appel de Ámsterdam.
Al mismo tiempo yo me siento en su lugar en su escaparate del barrio chino de Ámsterdam.
Ambas nos responsabilizamos plenamente de nuestros papeles.
Duración: 4 horas
De Appel gallery,
Barrio Chino,
Ámsterdam,
1975.

La mujer a la cual sustituye Abramovic recibía el pseudónimo de S.J., lo cual muestra una gran
diferencia con respecto a la artista y es que la meretriz oculta su identidad. Siguiendo lo que propugna Vicente Aliaga, debemos plantearnos una cuestión y es que en ningún momento se muestra que
S.J. esté trabajando en contra de su voluntad. ¿Acaso Abramovic quiere decirnos otra cosa? ¿Quizá
sea una denuncia —como bien ha aducido Vicente— a la manera en que los artistas comercian con
sus ideas?
Fina Miralles en 1976 decidió atarse en una silla de ruedas de tal forma que su cuerpo no pudiese
moverse, el cual, a su vez, estaba ejerciendo de lienzo al dejar que un proyector disparase numerosas fotografías en las que aparecía una anciana vistiendo a una niña con ornamentos típicamente
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femeninos. Además, mientras estas imágenes se sucedían, iban surgiendo otras relativas a la publicidad y a la moda. En definitiva, el cuerpo de la niña se configura como “el territorio donde se ejerce,
moldea e inscriben las normas de género” (Vicente, 2007: 267). Todo ello viene a mostrar el porvenir
de la niña (Vicente, 2007: 267), supeditado a los rígidos cánones de la sociedad:
La diferencia y la diversidad se ven coaccionadas, lo que prepara el caldo de cultivo de la violencia de
género, que no solamente practican algunos hombres mediante el maltrato sino también las estructuras fálicas, al aprisionar en un corsé al sujeto que se está buscando y haciendo a sí mismo.

Barbara Kruger lo dejó muy claro “Tu mirada golpea mi mejilla”, una contienda a la que también
se sumaron las Guerrilla Girls con su Do Women Have To Be Naked To Get Into the Met. Museum?,
donde reivindican que la mujer ha sido un motif recurrente en la Historia del Arte, pero únicamente
como musa, no como sujeto.
A finales de los ochenta Barbara Kruger hizo su famoso cartel Your body is a battleground. Mensaje que ha calado profundamente en el feminismo actual y del que las empresas se benefician. Las
grandes marcas no han dudado en subirse al carro del feminismo y han lanzado numerosas camisetas con proclamas feministas entre las que caben citar Dior con We Should All Be Feminists e Inditex
con My Body, My Mind, My Choice. A pesar del antagonismo que puedan suponer en un primer momento estas campañas, lo cierto es que el mensaje está claro y, es que, a día de hoy el cuerpo femenino sigue siendo un dilema político. Es un lienzo que ha subido a lo más alto con grandes artistas y a
la vez ha descendido hacia lo abyecto, afrontando cada uno de los golpes y altibajos, convirtiéndose,
en definitiva, en un campo de batalla.
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Del connoisseur al método del conocedor, fundamentos teóricos
para el peritaje de obras y objetos de arte
Antonio Rafael Fernández Paradas
Universidad de Granada

Resumen: Se pretende realizar un análisis holístico sobre la construcción del método del conocedor en la época moderna, realizando un análisis historiográfico y cualitativo, de diversos autores, tales como Vasari, Colbert, André Félibien
De Piles, Giulio Mancini, Jonathan Richardson, Luigi Lanzi, etc., cuyo objetivo es evidenciar las aportaciones de Italia,
Francia, Reino Unido y España a la teoría del peritaje de obras de arte en la época moderna.
Palabras clave: Peritaje, método del conocedor, autentificación, historiografía del arte, mercado del arte.
Abstract: It is intended to carry out a holistic analysis on the construction of the connoisseur’s method in the modern era,
carrying out a historiographic and qualitative analysis of various authors, such as Vasari, Colbert, André Félibien De Piles,
Giulio Mancini, Jonathan Richardson, Luigi Lanzi, etc., whose objective is to show the contributions of Italy, France, the
United Kingdom and Spain to the theory of expert works of art in the modern era.
Keywords: Expertise, Connoisseur’s method, Authentication Historiography of art, Art Market.

INTRODUCCIÓN
Siempre han existido dos historias del arte paralelas. En una de ellas, los investigadores trabajan
con documentos e informaciones relacionas con las obras, con autores conocidos y fechas. En la
otra, la propia obra de arte, se convierte en el documento, que debidamente interrogado, suministrará una valiosa información. Componen este segundo grupo, obras desubicadas de los lugares
para las que fueron creadas, sin autoría, ni fechas, ni papeles. Para una correcta aproximación hacia
las mismas, el peritaje visual, junto con los análisis físico-químicos, se convierte en una herramienta
básica para los historiadores del arte (Dutton, 1993).
Para construir la primera de las historias, los archivos históricos y los centros de documentación,
en cualquiera de sus posibilidades, se convierten en el mejor aliado del historiador que partir de
fondos diferentes, construye la historia documental de la pieza en su devenir por el tiempo histórico.
Para crear la historia, en la segunda de las historias, la propia pieza, ante la mirada experta y erudita
de investigador, revela enseñanzas que pasan desapercibidas ante el ojo no cultivado. Mientras más
especializado sea el investigador en la materia y materialidad de la obra, las conclusiones serán más
complejas (Brown y Elliot, 1985). Es en este proceso, donde son necesarios los menesteres de los
peritos especializados en objetos y obras de arte e antigüedades, quienes en función del estudio y
la experiencia acumulada, son capaces de construir un relato histórico-artístico partiendo desde la
propia pieza, ubicando la obra en un espacio geográfico particular y en un contexto histórico determinado. El proceso, no es solo una deducción por comparación de testigos de similares características, formales y materiales, sino que supone crear una visión holística de la obra partiendo desde las
partes, hacia el todo. En este sentido,
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cabe insistir en la importancia de la materialidad de las obras de arte y en las técnicas de manufacturas
utilizadas para producirlas. En este sentido, tendremos que determinar con claridad cómo se ha hecho
una pieza ya que, por ejemplo, una correcta conservación estará relacionada con el perfecto conocimiento de los materiales que conviven en esa misma obra, y se cómo éstos han sido procesados y cómo
se comportan a través del tiempo (Sánchez Muñoz, 2016: 15).

Las conclusiones que se puedan extraer durante el proceso de investigación y razonamiento serán más o menos profundas un fusión de cuanto se asemeja la obra actual al momento en el que
fue concebida, esto es, si la misma refleja elementos varios en estado prístino, cuando más mejor,
que hayan sido lo menos alterado posible. Mientras más partes se conserven en el estado original,
las conclusiones serán más detalladas y permitirán relacionar la pieza con un contexto artístico particular (Bruquetas, 2007). Ante cualquier pieza, debemos plantearnos dos cuestiones, la primera
sería ¿Nos encontramos ante una pieza antigua?, y la segunda ¿Dónde se realizó, cuándo y por qué?
La primera cuestión se responde analizando los sistemas de construcción interiores, los sistemas
de sujeción y anclaje, los pernos, los clavos, cortes de las maneras y tipos de esta, los bastidores y
las telas, los materiales utilizados, los tipos de ojos, en vidrio blanco, o transparentes, pintados de
blanco, las policromías, las estofas, las encarnaduras, etc. (Charnery, 2015) La suma del conjunto de
informaciones que nos ofrecen estas piezas de manera independiente, suponen una fuente total de
información. Mientras más se conserven en estado original, más detallada será la respuesta. Para la
segunda pregunta tenemos que fijarnos en el estilo y relacionarlo con algún contexto productivo y
temporal, siempre teniendo en cuenta que las formas, materiales y motivos se pueden convertir en
atemporales (Montalvo Martín, 2016).
A estas dos maneras de construir la Historia del Arte, tenemos que sumar una tercera manera de
actuar, aquella cuyos resultados se obtienen, no de la propia obra o de la documentación con ella
relacionada, sino del conjunto de análisis físico-químicos a los que la pieza pueda ser sometida. Un
sistema mas perfeccionado consistiría en aunar los resultados de los tres tipos de investigaciones,
aunque es importante tener en cuenta que
la tecnología no puede suplir una formación competente (y necesaria) que permita reconocer con
claridad y eficacia una técnica artística de otra. El historiador del arte, empleado en estas tareas de
catalogación, deberá adquirir además las competencias básicas para la distinción de estilos, escuelas,
épocas, entre obras de arte originales y copias o falsificaciones. En este sentido, la experiencia práctica,
y el contacto directo con la obra de arte, será fundamental (Sánchez Muñoz, 2016: 26).

Una correcta aproximación a las obras y objetos de arte, pasaría por sumar los conocimientos
sobre la propia historia del arte, los propios de las artes decorativas, las historias particulares (de la
cerámica, la porcelana, los tapices, muebles, etc.), la teoría general del peritaje y los peritajes específicos (Bessy y Chateauraynaud, 1995). Esta cuestión nos llevaría a preguntarnos ¿Tiene la teoría de
peritaje de obras de arte sus fundamentos en la Época Moderna?, ¿Qué relaciones existen entre la
figura del connoisseur y la teoría del peritaje? ¿Cómo ha evolucionado la autentificación de obras de
arte desde la Edad Moderna hasta la actualidad?
LAS ANTIGUAS MANERAS DEL PERITAJE. EL NACIMIENTO DEL CONNOISSEUR
Los testimonios artísticos, en cualquiera de su pluralidad de manifestaciones, están unidos a
la propia materialidad del soporte, que en muchas ocasiones cobra una dimensión artística por sí
mismo. Llama poderosamente la atención que cuando un museo especializado en arte contemporáneo adquiere obras conceptuales, estás deben quedar debidamente documentadas y descritas
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formalmente. Al fin y al cabo, la obra que entra en un museo tiene que pervivir en el espacio temporal el mayor tiempo posible.
Desde la perspectiva de la teoría del peritaje, todas las cuestiones relacionadas con la forma y la
materialidad de misma, ocupan un lugar prioritario. Ya desde el imaginario renacentista, la “forma”
se convirtió en una de las vías de discusión sobre la calidad de las obras de arte y la autentificación
de las mismas. En un sentido más amplio, la forma, también ha sido la base por medio de la cual se
han desarrollado la mayoría de los discursos historiográficos en el occidente artístico. Por su parte,
el aparato material, que si bien es la base del trabajo de los restauradores, es algo que ha tenido pocas aproximaciones desde la Historia del Arte. Las perspectivas más importantes han llegado desde
Inglaterra y Francia quienes ante la necesidad de construir una teoría del peritaje lo más científica
posible a han desarrollo metodologías que sitúan la materiales y los modos de trabajo como fundamento de la teoría del peritaje. Así, por ejemplo se han estudiado los tipos de maderas, los cortes y
ensambles de las mismas o lo modos de realizar los tapizados. Especialmente fructíferos han sido los
trabajos destinados al peritaje de las artes decorativas.
Desde este momento se han ido construyendo y superponiendo una serie de relatos historiográficos cuyos preceptos se extenderán hasta el propio siglo xx, cuando Morelli desarrolle su sistema
indiciario para la autentificación de obras de arte. En todo este proceso, se otorgó al “ojo”, a la mirada del experto, una capacidad infalible para cribar lo bueno de lo malo, lo autentico de lo falso. La
gran perjudicada de esta fe ciega, fue la propia Historia del Arte, que vio como primó el verbo sobre
la palabra escrita.
Desde el siglo xvi, la forma será la vía sobre las que se sustentaron los grandes discursos historiográficos. Aunque con reseñas y comentarios anteriores, será Vasari quien instrumentalizó la maniera
como las formas inequívocas e intransferibles que tenía un artista para manifestarse bajo un contexto particular. Aunque el desarrollo formalista de su discurso fue amplio y notable, irremediablemente tuvo que combinar la forma con la iconografía para aproximarse a los artistas objetos de estudio
y poder dar una visión más minuciosa al respecto. Desde este momento, encontraremos diversos
teóricos, en puntos geográficos diferentes, que reflexionaron de la importancia de las aproximaciones formalistas como base para el disfrute del hecho artístico, y lo que a nosotros nos interesa, la
gestión de la autenticidad de las obras de arte desde la época moderna. Los principales discursos
emanaran de Italia, Francia e Inglaterra.
El binomio forma-iconografía, conllevó una extensa y aireada batalla dialéctica que se perpetuó
a lo largo de los años, especialmente en Francia y los entornos académicos. En aquel entonces ya se
cuestionaron si la ausencia de conocimiento por parte del observador, especialmente en lo que corresponde a los significados y símbolos, suponía no poder disfrutar de la obra de arte (Dutton, 1993).
Esto es, venían a considerar que mientras más cultivado estuviera el sujeto observador, mayor era
su experiencia artística.
Centrándonos en el mercado del arte, no debemos dejar de olvidar que durante la época moderna, y especialmente en el siglo xvii, los agentes implicados en el mercadeo artístico eran quienes,
bajo sus propios intereses, configuraban el gusto artístico en un contexto particular. De esta manera, fue el propio mercado quien favoreció al amateur, aficionados y conocedores de obras de arte,
como un medio, un concepto, para que los no doctos, pudieran disfrutar y adquirir obras de arte
sin conocimientos muy profundos. En un paso más avanzado, la aproximación formalista de la obra,
no sólo se utilizó como fundamentos para el peritaje, sino que también se utilizó para categorizar y
dignificar el propio arte nacional francés. Tenemos constancia de que
Colbert, por consejo de Charles Perrault, impuso a la academia una nueva forma de trabajar basada
en el análisis de las obras de arte como sistema para llegar a reglas generales que permitieran definir
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el horizonte artístico oficial. Esta idea impulso notablemente el desarrollo metodológico del análisis de
las formas, al buscarse la sustitución de la descripción iconográfica tradicional (description narrative)
por formal (description analytique). El paso definitivo fue dado por André Félibien con su descripción
de la pintura Las reinas de los persas a los pies de Alejandro, del gabinete real (1663). Roger de Piles
prosiguió esta tendencia en sus Conversations sur la connoissance de la peinture et sur le jugement
qu´on doit faire des tableaux (1677), y de forma notable elaboró una teoría autónoma artística por la
que el análisis de la pintura era una cuestión fundamentalmente relativa al juicio crítico formal. Junto
a la descripción de varias colecciones coetáneas y una discusión de los elementos básicos que deben
sustentar el juicio pictórico (Urquízar, 2017: 65).

A lo largo del Setecientos, encontraremos dos tendencias bien diferenciadas, por un lado el amateur, el aficionado, y por otro, el connoisseur (Lombert, 2011), conocedor de obras de arte, sobre
el que recayó el estudio y catalogación de las obra de arte, quién además tuvo la obligación de autentificar las obras de arte y valorar la artisticidad de las mismas (Lombert, 2011). Al respecto de la
construcción historiográfica del connoisseur, el propio De Piles (Piles, 1677), menciona que:
la verdadera connoissance de la pintura consiste en saber si un cuadro es bueno, o malo, en hacer la
distinción entre los que está bien dentro de una misma obra y lo que está y lo que está mal, y en ofrecer
razón del juicio que uno ha aportado. Esta es la verdadera connoissance de la pintura. Hay otra más,
que aunque muy inferior a la anterior, tiene también su valor, se trata de la connoissance de los estilos
(manières) (De Piles, 1677).

Años después, en 1708, el mismo autor público su texto titulado Balance des Peintres (Piles,
1708), donde creó un polémico ranking de pintores por medio de una categorización netamente
formalista. Este método, a día de hoy, podríamos considerarlo el precursor de los sistemas de valoración de obras de arte y tasación por puntos que se desarrollan en el siglo xx. Será en los años setenta
de este siglo cuando Willi Bongard cree el Kunstkompass, un sistema para establecer la importancia
de los pintores, por medio de un ranking (Monterom 1994-1995), y gracias al el, establecer definir su
importancia y su valoración económica (Grampp, 1991). El método De Piles (Puttarken, 1985), que
a priori era inofensivo y creado por puro divertimento, ocultaba en realidad un sistema mediante el
cual los compradores de obras de arte, en sus plenas inseguridades, tuvieran una herramienta que
les dirigiese en sus gastos artísticos. Si volvemos la mirada atrás, debemos de recordar que desde
el siglo xv existía otra batalla dialéctica, en paralelo a la de la forma, que venían abogando por la
liberalidad del arte de la pintura, y que estas reivindicaciones la firma se convirtió en una manera
de mostrarse al mundo. Italia, con su amplitud de talleres y maestros llenó Europa de obras de arte,
que además, eran cotizadas y codiciadas (Teyssèdr, 1964). Fue tal la llegada de piezas, que se hizo
necesario idear sistemas que permitirán autentificar debidamente esas obras ya que el precio y las
cotizaciones de las mismas dependían de la calidad, de la forma, la autoría y la originalidad. Lo que
ya pasó en los siglos xvi y xvii, lo reivindicaron lo ebanistas franceses del segundo tercio del siglo xviii, quienes estampillados sus muebles y los construyeron con modos específicos para diferenciar los
franceses, parisinos, de los producidos en Italia, Malta o Rusia. En la actualidad, a un mueble nacido
francés, estampillado y construido según Francia, se le suponen una serie de virtudes que son más
excepcionales que su homologo español.
Mientras que en Francia discutían aireadamente entre la forma y la iconografía y cómo crear un
arte nacional francés, en Italia los discursos iban por otros derroteros. Fue en la amalgama de los
estados italianos donde se comenzaron a sistematizar corpus de conocimientos mediante los cuales
se podían autentificar obra de arte (Milicua, 1952). Una de las figuras primordiales en la creación de
estos conocimientos fue el médico, historiador del arte y cronista de la época que le tocó vivir, Giulio
Mancini (1558-1630) (Gage, 2016). De entre su producción literaria, a nosotros nos interesa el texto
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publicado en 1620, Considerazioni sulla pittura (consideraciones sobre la pintura). Se trata de una
obra de gran importancia para comprender la transición del manierismo al barroco y el clasicismo
barroco. Estructurada en dos partes, en la primera hace suya la tradición del método biográfico,
mientras que en la segunda ofrece un compendio para la autenticación de obras de arte. En el desarrollo del método, Mancini, ofrece metodologías para clasificar y distinguir las obras por fechas y
escuelas. No debemos de olvidar que muchas de las afirmaciones vertidas por Mancini (Manchini,
1620, consultada la edición de 1956) son relativas a artistas que conoció o que fueron coetáneos, lo
que le permite afinar bastante en sus comentarios. Las bases del método de Mancini descansaban
sobre el análisis de las formas de los diferentes artistas, estos es en lo aparente, pero no en la materialidad de las obras. Ésta será la tónica que seguirán lo siguiente teóricos hasta llegar al propio
Morelli (Pierguidi, 2016).
A bastante distancia de la península itálica, en Gran Bretaña se iniciaron sus propios debates. Las
Islas, con una de las tradiciones anticuaria más importantes del mundo y cuna de la teoría moderna
del peritaje de obras de arte, se sumaron rápidamente a la categorización y teorización del connoisseur (Gibson-Wood. 2000). Fue a principios del siglo xviii, cuando Jonathan Richardson (16671745), editó dos obras de singular trascendencia para la teoría del peritaje Richardson (1972). En
1715 publicó Un ensayo sobre la teoría de la pintura (1715), mientras que en 1719, editó Un ensayo
sobre el arte completo de la crítica en lo que se refiere a la pintura y un argumento en nombre de la
ciencia de un conocedor. Richardson en sus textos realiza diversas afirmaciones sobre cómo apreciar
la pintura correctamente, incidiendo además en que los conocimientos historico-artistícos debían
“formar parte de la educación de caballero”. Sistematizó formas, colores, expresiones, etc. En definitiva asentó los fundamentos del método del conocedor. En consonancia, por ejemplo, con Mancini,
defendía que los connoisseur debían disponer de los conocimientos necesarios para diferenciar lo
bueno, artísticamente hablando, de lo malo, siendo capaces de autentificar las obras de arte y los
modos de hacer de los grandes maestros.
El método del conocedor basado en el imperfecto juicio del ojo, en lo aparente o en lo generacional, pronto comenzó a evidenciar que se trataba de un modelo de aproximación con grandes
carencias, y, por lo tanto, bastante poco fiable.
En fechas más tardías a la figura de Richardson, Luigi Lanzi (1732-1810), entró en escena (Lanzi,
1782), (Lanzi, 1789). Gran conocedor del mundo clásico realizó una notable revisión del método del
conocedor. Para Lanzi, lo que realmente era definitorio, no eran los estilemas propios de los diferentes maestros, sino lo que la escuela a la que pertenecía el maestro, le ofrecía, o mejor dicho, le
imprimía. La cosmovisión propia de ser integrante de una escuela conllevaba que las obras presentasen particularidades y rasgos distintivos entre las diferentes escuelas, según Lanzi (Rossi, 2006).
Sus dos libros más famosos fueron la Guida della reale Galleria de Firenze (1782) y su Storia pittorica
dell´Italia (1789). En el segundo de los textos, Lanzi, sistematiza diversas escuelas pictóricas de los
estados italianos: Florencia, Roma, Siena, Nápoles, Venecia, Lombardía, Bolonia, Ferrara, la escuela
genovesa y el Piamonte. En función de categorización y sistematización, establece una serie de rasgos propios de cada una de ellas, particularmente centrados en cómo estas aplicaban el color y las
diferentes fases de la capa pictórica.
Durante el siglo xix, y gracias al auge del positivismo, el método del conocedor pasó de ser poco
fiable a ser netamente científico, o por lo menos eso es lo que argumentaban los conocedores de
arte. Durante este periodo, se convirtió en el método más usado para la identificación, autenticación y atribución científica de obras de arte. Las sistematizaciones anteriores, habían buscado crear
grandes cajones que permitieran sistematizar modos particulares de hacer, por ejemplo, el estilo
de Murillo o de Caravaggio. El positivismo aportó al método del conocedor el microrrelato cuasi
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matemático, que ya no le interesaba el estilo de Caravaggio, sino como este se expresaba en lo que
no era tan aparente dentro de los visual. Así, ojos, narices, orejas, labios, manos, cuellos, adquirieron tal importancia para la autentificación de obras de arte, que sobre ellos se reformuló la teoría
del peritaje. En la línea de la tradición, volvió a ser un médico, Giovanni Morelli (1816-1876) (Morelli,
1986), quien profundizó en las posibilidades que el método del conocedor podía llegar a ofrecer,
aportando una visión nueva que definió como el “método experimental”, donde categorizó una serie
de elementos a analizar para autentificar una obra de arte.
El sistema se basaba en el análisis de elementos particulares de las obras, atendiendo a la comparación
de detalles que podían revelar la manera específica de trabajar de los maestros, y con ello poder atribuir autorías. El método partía de dos asunciones básicas. Primero, que los artistas muestran inconscientemente unos trazos personales en los pequeños detalles rutinarios, como la forma de representar
el ojo, la nariz o la oreja. Segundo, que esos trazos se repiten en toda la obra de un mismo maestro,
considerando su evolución. La consecuencia lógica del método de Morelli era el establecimiento de
catálogos razonados en los que se fijase la producción conocida de los artistas. Su aplicación conducía
a la obtención de datos teóricamente positivos: la manera de ejecutar una forma por parte del artista.
Se entendía que la puesta en relación de estos datos con otros similares permitía realizar análisis deductivos con garantía científica (Urquízar, 2017: 67-68).

Según Morelli, la sistematización de las partes del cuerpo escapan a las influencias de las escuelas en las que se insertaban los artistas, eran rasgos propios, personales e intransferibles que diferenciaban de manera univoca a los pintores (citado por Marias, 1996):
Así como la mayoría de los hombres que hablan o escriben poseen hábitos verbales y usan palabras o
frases preferidas de forma involuntaria, y a veces incluso de manera inadecuada, así también todos los
pintores poseen sus propias características, que se les escapan sin darse cuenta […] Todo aquel, por lo
tanto, que desee estudiar un pintor en profundidad, deberá ingeniárselas para descubrir estas minucias que tienen su importancia, y prestarles mayor atención.

Partiendo de los conocimientos propios de su profesión, la medicina, introdujo de forma sistemática el uso de las técnicas indiciarias (sintomatología o semiótica médica para el diagnóstico de
enfermedades). Entre las principales obras de Morelli, cabe mencionar, Le opere dei maestri italiani
nelle gallerie di Monaco, Dresda e Berlino (1880) y Studi di critica d’arte sulla pittura italiana (18901893) (Morelli, 1897).
Heredero de la tradición anteriormente mencionada, fue Bernard Berenson (1865-1959) la gran
figura relacionada con el método del conocedor entre los siglos xix y xx. Aunque se trata de una
figurada discutida por los intereses comerciales que tenía en las obras que autentificaba, se trata de
una personalidad clave para entender el mercado internacional de los maestros antiguos durante la
segunda mitad del siglo xix y la primera del xx. Con un título universitario por Havard, se convirtió en
el instrumento por medio del cual la burguesía americana afortunada económicamente saciaba sus
deseos sobre los grandes maestros italianos. Amigo de la flor y nata de la época, entre sus amistades
cabría mencionar al marchante Joseph Duveen y a Isabella Stewart Gardner (1840-1924), fundadora
del famoso museo Gardner de Boston.
Aunque no fue el responsable total, Berenson contribuyó con sus modos de hacer a que el mercado del arte fuera un lugar siniestro y poco transparente. La revisión y ampliación del método
morelliano que realizó, le llevo a que la venta internacional de los grandes maestros italianos pasara
durante mucho tiempo por sus manos. Atribuía, autentifica y certificaba obras de arte con la que se
lucraba económicamente (Berenson, 1974). La imparcialidad fue algo de lo que siempre se le acusó.
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Hay que reconocerle que creó escuela, ya que en la actualidad siguen siendo muchos los berenson
que emiten certificados de obras de arte previo talonario (Berenson, 1964).
Dentro de su amplia producción científica, podríamos citar: Rudimensts of Connoisseurship (A
Fragment) (Berenson, 1902), The Drawings of the Florentine Painters (1903, 1938, 1961) y Los pintores italianos del Renacimiento, (Berenson, 1952). La figura de Berenson supone una construcción
de la historia del arte por medio de la segunda vía que comentábamos al inicio de este texto. Para
él, y su método, la autentificación de las obras de arte partía del ojo del experto (conoisseurship).
Éste, debidamente entrenado, era capaz de diferenciar un conjunto de elementos no aparentes
que permitían diferencias copias de originales. Gracias a su método, el objeto se convertía en un
documento, desde el que salían un conjunto de informaciones relativas a él mismo, el contexto productivo en el que fue realizado, geográfico y espacial, sus autores, etc. Berenson amplió el universo
morelliano, considerando más elementos a observar/analizar. En su reformulación del método moreliano, Berenson se planteó qué en los objetos artísticos se encontraban una serie de elementos
que los autores proyectaban de manera inconsciente y qué era sobre estas cuestiones sobre la que
el especialista debía profundizar para autentificar la obra. Entre estos nuevos elementos a observar,
cabría destacar las manos y dedos, la construcción de los paños o los elementos del fondo, como
por ejemplo los paisajes. Todos ellos se convertían en importantes fuentes de información. De una
manera esquemática la reformulación propuesta por Berenson parte de tres grupos de elementos
analizables. El primero lo constituyen las manos, orejas, ojos, nariz, boca, paisaje y pliegues. Por su
parte, en el segundo, podemos encontrar las formas y maneras de resolver los cabellos y las líneas
que delimitan las formas, el dibujo. En un tercer grupo habría que mencionar las posturas y movimientos corporales y estructurales, las maneras de resolver las arquitecturas, y los hábitos con el
color y la luz. Aunque se trata de un método que contempla diversas casuísticas, Urquizar (2017) ha
puesto de manifiesto las siguientes carencias:
• No es un método aplicado al arte actual.
• Confianza excesiva en la objetividad del ojo entrenado.
• Multitud de estudios avalan la neutralidad del ojo.
• Superación del “ojo” gracias al desarrollo técnico de la óptica, la fotografía, radiografías, etc.
REVISIONES UTILITARIAS EN EL SIGLO XXI
El trabajo diario del perito tasador de antigüedades y obra de arte, pasa por una total economía
de medios en el ejercicio de la profesión. Las mejores herramientas que posee son la acumulación
de experiencia y las piezas de similares características anteriormente tocadas. Los juicios que se
realizan parten de los análisis visuales y de la aplicación del método del conocedor, que aunque
aporta buenos resultados, es necesario aplicarlo con una visión más holística de la realidad. Hasta
el momento, todos los autores que hemos analizado, han centrado sus reflexiones y métodos en la
parte delantera de la obra de arte, en las formas, sean visibles o invisibles para el ojo no educado.
No hemos encontrado autores antiguos que pongan de manifiesto la importancia del peritaje de la
materialidad de la obra como elemento fundamental para la autentificación de la misma (Arnau,
1961 y Bruquetas, 2007). Como hemos mencionado anteriormente, en el ejercicio de la profesión,
los análisis físico-químicos, son una realidad totalmente inexistente, ya que no suele haber ni dinero
ni tiempo para llevarlos a cabo. Tenemos que tener en cuenta que un proveedor habitual de una
casa de subastas puede llegar al establecimiento con 50 cuadros, de diferentes formatos, tamaños y
soportes, y 100 objetos 30 muebles. Debido a la cuestión del funcionamiento ordinario de la casa de
subastas, no hay tiempo para estudiar esas piezas con profundidad, por lo que a medida que se les
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va dando entrada en el sistema, el tasador les tiene que asignar un precio de salida, que además es
el máximo que cubre el seguro. En éste proceso sólo existen el tasador/catalogador y el objeto, y entre ellos los conocimientos previos que disponga el profesional para resolver lo que tiene entre sus
manos sobre las marcha. Esta misma situación se produce cuando se visitan casas particulares para
realizar tasaciones (Post, 2009). A esto tenemos que añadir que la mayoría de las casas de subastas
carecen de una biblioteca especializada y de una lámpara ultravioleta. En los casos de que la obra
de la impresión de ser muy importante, se consultará con un especialista, quien de nuevo, tampoco
someterá la pieza ningún tipo de análisis físico-química, condicionando todos sus dictamines al ojo.
Los historiadores del arte más reconocidos insisten en el hecho de que su disciplina no constituye una
ciencia exacta, que los estudios históricos y los documentos de laboratorio exigen una interpretación
compleja y que la autenticidad de una obra depende, en ciertos casos, de la convicción íntima del especialista basado en la experiencia y no en “pruebas positivas y definitivas” (Moulin, 2012: 26).

¿En qué momento podemos detener esta cadena basada en el juicio del ojo? En pleno siglo xxi,
queda totalmente aceptado que los análisis con tecnologías sobre las obra de arte, son importante,
y aportan datos que ayudan a comprender multitud de aspectos sobre la obra de arte. Para comprender esta situación, veamos el siguiente ejemplo: en la casa de subasta en la que trabajamos nos
llega un cedente con un lienzo, sin firma ni fecha, anónimo y una calidad baja. Iconográficamente
represente una Inmaculada Concepción. El lienzo tiene un tamaño de 120 x 80 cm. Está sucio y reentelado. El trabajador aplicando el método del conocedor, llega a la conclusión que se trata de una
obra de escuela sevillana del siglo xviii. Se otorga un precio de salida de 1.000 euros. Ahora bien, si
para ubicar la pieza en contexto cronológico más exacto, quisiéramos realizar una estratigrafía, habitualmente se necesitan al menos dos, tienen un precio en torno a los 150 euros cada una, que no
es una cantidad desorbitada, pero ¿Quién los paga?, ¿El propietario o la casa de subastas? ¿Cuánto
tiempo tardan en llegar los resultados? ¿Estará la pieza catalogada para la próxima subasta? No olvidemos tampoco, que el corretaje de la casa de subastas del entre el 19 y 22% aproximadamente,
y que el cliente tendrá que pagar los gastos de catálogo, fotografía y seguro. Con este cúmulo de
circunstancias, es muy probable que la estratigrafía nunca se llegue producir (Bruquetas, 2007).
Para que el método del conocedor funcione de una manera más certera, tiene que combinar
un análisis de lo aparente, lo invisible al no docto, con un minucioso análisis y peritaje de la materialidad de la obra y su sistema constructivo. Ante todo lo aparente (formas, modos de aplicar los
colores, iconografías, firmas, etc.), sin análisis, cabe la posibilidad de la falsificación, actual, antigua
o de época, (sin olvidar las copias de épocas). Ahora bien, la materialidad de la obra y los modos
constructivos, aunque se pueden utilizar soportes antiguos para dar originalidad a la falsificación,
ofrecen datos muy concluyentes (Mayer, 1993). Si volvemos al caso anterior, el de la Inmaculada,
el perito habrá comprobado que el estilo y la formas, corresponde con tal y cual escuela y época,
que la iconografía se da a partir de un momento específico, pero sobre todo, que la tela es española
o veneciana, ya que su hilado, urdimbres y tramas, corresponden con las telas típicas utilizadas en
Sevilla o Castilla en el siglo xviii, que el material de la tela, lino, cáñamo, etc., es el utilizado en el
periodo y por la escuela (por ejemplo, los animales de los que se extrae el marfil, son diferentes en
los países nórdicos que en Filipinas); igualmente llegará a la conclusión que el bastidor y el marco,
estructural y técnicamente corresponden a la época con la que se relaciona la obra. También analizará la capa preparatoria, y esta nos hablará también de los modos de hacer. Salvo que conozcamos
los modos de hacer de un pintor con el podamos relacionar nuestra obra, la Inmaculada será una
pieza anónima, pero ubicada en la escuela Sevilla, y realizada a finales del siglo xvii o principios
del xviii, porque su técnica constructiva y artística, su materialidad y soporte, iconografía y estilo,
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corresponden con los modos de hacer de aquellas tierras y su área de influencia. La aplicación de un
peritaje múltiple, holístico e incluyente, hará que las afirmaciones vertidas por el perito sean lo más
contrastable posible.
Cómo tasadores del siglo xxi, debemos abogar por la aplicación de un método de conocer que
incluya mil y un parámetros de análisis deferentes, donde las conclusiones se saquen sobre las suma
de las partes, y nunca sobre el juicio del ojo de una sola persona que no ofrezca un análisis pericial
minucioso, holístico y por escrito (Ramírez Ruiz, 2015).
Una correcta aplicación del método del conocedor debe pasar por recoger los siguientes
elementos:
Reformulación conceptual y procedimental del método del conocedor
Historia del Arte
+
Historia de las Artes Decorativas
+
Historias particulares (muebles, marfiles,
plata)
+
Teoría del peritaje
+
Peritajes específicos
+
Tasación

Método del conocedor
+
Técnicas de laboratorio
+
Dimensión social de la obra
+
Documentación

Un análisis pericial concluyente sobre una pieza debe de pasar porque el perito tenga uno conocimientos amplios de la Historia del Arte y de los diferentes estilos artísticos, con sus respectivas
aplicaciones nacionales o locales. A estos hay añadir los necesarios conocimientos en las historias
particulares y específicas, por ejemplo del carey, la madera, el marfil (Estella Marcos, 1978), la plata, el nácar, la porcelana o las diferentes escuelas pictóricas. Estos conocimientos deben ser tanto
históricos, como geográficos, es decir, que tendremos que tener conocimientos sobre el mobiliario
castellano, el mallorquín, el menorquín y del rondeño.
En un segundo nivel, el perito tendrá que conocer los fundamentos de la teoría del peritaje a los
que sumará las capacidades sobre los peritajes específicos (peritaje de alfombras, el de los tapices,
el de las muñecas, la piedra, el marfil o la propia pintura). De cada una de estas materias, tendremos
que tener unos amplios conocimientos históricos especializados (Charnery, 2015).
A la hora de aplicar estos conocimientos el perito tiene que superar lo aparente (Fry, 1999), por
ejemplo, la apariencia de la platería rococó portuguesa, para centrarse en las técnicas, materiales,
sistemas de construcción, leyes del metal y marcas de la platería portuguesa del rococó, conociendo
también las principales aportaciones de periodo, esto es, las obras con las que tenemos que comparar la naturaleza formal, material, constructiva e iconográfica de nuestra pieza.
Toda la documentación histórica de la pieza que podamos recabar, estará a favor de juicio crítico
lo más específico posible, pero de nada nos servirá un documento del Archivo de Indias que nos diga
que nuestra pieza es un Velázquez si la tela, los sistemas de construcción y lo modos de hacer no
son los propios del sevillano. Todo esto, suponen una serie de buena prácticas a la hora de aplicar el
método del conocedor.
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A itinerância das imagens: Robert C. Smith e a exposição
“A Talha em Portugal” (1963-1991)
Sílvia Ferreira1
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Resumo: Em 1963, o historiador de arte norte-americano Robert Chester Smith (1912-1975) inaugurou na FCG (Fundação Calouste Gulbenkian), em Lisboa, uma exposição fotográfica intitulada “A Talha em Portugal”. Esta foi o resultado
mais imediato do seu trabalho de pesquisa e inventariação desta arte, subsidiado pela mesma Fundação. Com uma
fortuna de quase 30 anos, a exposição visitou tanto países do Oriente e de África, como da Europa. A divulgação deste
património pela imagem, entre fotografias, jornais, cartazes e folhetos promoveu a talha como património identitário
português.
Palavras-Chave: Robert C. Smith, Fundação Calouste Gulbenkian, Exposição, Talha, Itinerância.
Abstract: In 1963, the American art historian Robert C. Smith (1912-1975) curated at the FCG (Calouste Gulbenkian Foundation), in Lisbon, a photographic exhibition entitled “A Talha em Portugal”. This was the most immediate result of his
research work and inventory of this art, subsidized by the same Foundation. With a fortune of almost 30 years, the exhibition visited both Countries of East and Africa and Europe. The dissemination of this heritage by the image: photographs,
newspapers, posters and brochures promoted the carving as a Portuguese identity heritage.
Keywords: Robert C. Smith, Calouste Gulbenkian Foundation, Heritage, Woodcarving, Itinerary Exhibition.

INTRODUÇÃO
Robert Smith (1912-1975), historiador de arte norte-americano contatou pela primeira vez com
a arte portuguesa ainda muito jovem. Enquanto aluno da licenciatura (1929-1932) na Universidade
de Harvard, nos Estados Unidos, viajou para Itália, em 1932, para se documentar sobre a arte daquela península (Wohl, 2000: 23), (Russel-Wood, 2000: 32), (Pimentel, 2000: 277-287). Nesse périplo,
descobre na Biblioteca da Reggia di Caserta, em Nápoles, desenhos do arquiteto napolitano Luigi
Vanvitelli, encomendados por D. João V em 1742 (Pimentel, 2015: 21-47) e destinados à capela de S.
João Baptista da igreja de S. Roque, em Lisboa. Este primeiro contacto foi decisivo para o seu envolvimento com a arte portuguesa, especialmente aquela do período Barroco, mantido até à data do seu
falecimento, em 1975. A descoberta dos desenhos de Vanvitelli mudou o curso da sua investigação e
o tema da sua tese de licenciatura. Concluída em 1933 foi seguida pela de doutoramento, desta vez
consagrada ao arquiteto Frederico Ludovice e ao palácio-convento de Mafra, em Portugal. Estava
deste modo consolidada a ligação à arte portuguesa do Barroco, sob os auspícios de dois dos seus
mais notáveis monumentos2.
1 Este estudo enquadra-se na investigação financiada por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., no âmbito da Norma Transitória– [DL 57/2016/CP 1453/CT0029].
2 A sua tese de doutoramento intitulou-se: The Architecture of João Frederico Ludovice and some of his Contemporaries at Lisbon. 1700-1750. Um resumo da mesma foi publicado no The Art Bulletin (1936). vol. XVIII. n.º 3. Chicago, com o título: “João Frederico
Ludovice, an eigtheenth-century architect in Portugal”.
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Foi a política de ensino e investigação da sua Universidade de Harvard, que desde finais do século xix se dedicava a resgatar a história e a arte dos países da América Latina, que influenciou os
primeiros contatos de Robert C. Smith com a arte executada por artistas estrangeiros e com aquela
produzida em Portugal por artistas locais. O interesse de Smith pela arte portuguesa e os périplos
por Portugal, fotografando e investigando os seus monumentos, surgem na sequência dessa política
e da curiosidade despertada pelos países matriz da arte barroca da América Latina, a saber Portugal
e Espanha (Wohl, 2000: 17-29), bem documentados nos relatórios anuais da Hispanic Foundation,
na Biblioteca do Congresso, em Washington (Ferreira, 2019: 85-131). Podemos, assim, afirmar que
foram os primeiros contactos com Portugal no início dos anos 30 e a viagem inaugural ao Brasil em
1937 (Toledo, 2000: 83-107, Moreira, 2000: 163-181, Oliveira, 2000: 275, Filho, 2012 y Melo, 2018),
que delinearam o interesse pelo estudo da arte da talha portuguesa e aquela de sua influência, no
Brasil.
Fundamental para o estudo e divulgação da arte da talha portuguesa foi a concessão de uma
bolsa de estudo, pela FCG, em 1962, a Robert C. Smith para o projeto “Pesquisas sobre a Talha em
Portugal”. No documento de candidatura, Smith justifica a relevância da talha portuguesa na identidade dos interiores dos templos nacionais, a par e em diálogo com a azulejaria, defendendo que:
“Constituem ambos uma combinação única na Europa, expressão originalíssima do génio artístico
lusitano”3. Assegura o ineditismo do seu estudo, que coloca em paralelo com o de azulejaria, que estava já a ser alvo de pesquisa rigorosa pela “Brigada de Azulejaria” liderada pelo engenheiro Santos
Simões4. Apresenta um breve curriculum vitae, no qual não deixa de salientar a docência que exerce
na Universidade da Pennsylvania e a aptidão para a tarefa a que se propõe:
[…] Iniciei os meus estudos da talha portuguesa em 1948 […] comecei uma campanha fotográfica da qual resultaram centenas de
negativos, em grande formato, que tenho arquivados na minha
posse. Publiquei em 1950 um estudo pioneiro sobre talha, na revista Belas Artes, da Academia Nacional de Belas Artes. Mais recentemente […] empreendi a segunda fase dos meus estudos, preparando o livro A Talha em Portugal […]5.

Robert Smith comprometia-se a organizar, não só um arquivo
fotográfico, mas também documental, da talha em Portugal, entre
o período de 1962-64. Afirma, que usaria os métodos de Santos
Simões, ou seja, criação e preenchimento de fichas de trabalho e
classificação de negativos fotográficos. Percorreria o país: de Lisboa
ao Algarve, do Porto ao Minho e iria às Beiras. A par da fotografia,
trabalharia em arquivos e bibliotecas do país. O seu objetivo principal seria localizar entalhadores e contratos de obra, como, segundo
o seu testemunho, já tinha feito para a preparação do seu livro “A
Talha em Portugal”. A bolsa foi-lhe concedida nesse mesmo ano.

Fig. 1: Capa do livro A Talha em Portugal.
Robert C. Smith (1963). Lisboa: Livros
Horizonte.

3 BAFCG (Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian). Espólio de Robert Chester Smith, cx. 25, doc. 48, “Pesquisas
sobre a Talha em Portugal”.
4 A ação de Santos Simões e da sua “Brigada de Azulejaria”, encontra-se documentada pelo projeto Biblioteca DigiTile – Azulejaria e Cerâmica on Line, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (PTDC/EAT-EAT/1173154/2010), cuja investigadora
responsável foi Susana Varela Flor. https://www.digitile.org/projecto e http://digitile.gulbenkian.pt/.
5 BAFCG (Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian), Espólio de Robert Chester Smith, cx. 25, doc. 48. “Pesquisas
sobre a Talha em Portugal”.
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ROBERT SMITH ENQUANTO BOLSEIRO DA FCG
Um documento importante para a compreensão da atividade de Smith, enquanto bolseiro da
FCG, é o seu relatório de atividades concernente ao primeiro ano de investigação6. Entregue em
agosto de 1962, o documento descreve as atividades que levou a cabo naquele período, de junho a
agosto e permite-nos reconhecer o seu modus operandi. A planificação rigorosa das tarefas, o reconhecimento do território geográfico e das personalidades ligadas ao meio académico, arquivistas e
bibliotecários, a par de outras pessoas influentes para a boa prossecução do seu trabalho, foram o
ponto de partida para a inventariação da obra de talha. Todo este processo espelha uma atividade
sistemática e um modelo de rigor, que lhe permitiram a criação de um consistente Corpus documental da talha portuguesa.
Na sua proposta de candidatura à bolsa de investigação refere que, já desde finais dos anos 40
e princípios dos 50 tinha começado a interessar-se pela arte da talha e escultura de madeira portuguesas. A inexistência de estudos aprofundados sobre a matéria e a quase total ausência de pesquisa documental nos arquivos públicos e privados, admitindo raras exceções, como Vergílio Correia
(1948-1978) e Reynaldo dos Santos (1948), despertou-lhe a atenção para um nicho de investigação
praticamente virgem. Assinale-se a recorrente alegria com que dava à estampa, tanto em revistas
académicas, como em periódicos locais, as suas descobertas, que considerava verdadeiras revelações para a história da arte portuguesa. A riqueza, e a qualidade das artes decorativas nacionais
impulsionaram os seus estudos, de que é exemplo a monografia que intitulou “The Art of Portugal”
(Smith, 1968), no qual toca artes tão díspares como a ourivesaria, a cerâmica, o mobiliário, a escultura, a talha dourada ou o azulejo. Esta publicação granjeou-lhe o prémio concedido pelo Athenaeum
de Filadélfia, para o melhor livro em concurso naquela instituição, no ano de 1968. No seu espólio, à
guarda da FCG, admira-se ainda a medalha com que foi agraciado pelo Athenaeum, a par de muitas
outras condecorações recebidas em Portugal e no Brasil.
Do trabalho realizado em 1962 resultou uma coleção de 725 fotografias de talha, a criação de um
ficheiro de registo dos entalhadores da capital e um vasto número de apontamentos compilados de
livros, artigos e documentos manuscritos, que documentavam o labor desses artistas. Acompanhavam estas listagens, descrições das obras de talha realizadas para igrejas e outros espaços sacros da
capital.
Uma vez mais informa do seu método de investigação, ao desfilar a quantidade de monumentos
que teve oportunidade de visitar e fotografar, na viagem que o trouxe da Alemanha (onde foi adquirir um automóvel para as deslocações em Portugal), até Lisboa. Percorridas, entre outras, foram as
localidades de Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Viseu, Mangualde, Aveiro, Sangalhos, Coimbra,
Pereira do Campo ou Alcobaça.
Logo nesta data afirma ter recebido convite de Artur N. de Gusmão, diretor do SBA (Serviço de
Belas-Artes) da FCG, para comissariar uma exposição, que refletisse o seu trabalho fotográfico da
arte da talha portuguesa, de norte a sul do país.
Feitos os registos fotográficos, cabia-lhe escrever o texto do catálogo da Exposição, que ficou
marcada para o dia 19 de novembro do mesmo ano. De facto, o dia e ano apontados por Smith para
a inauguração da mostra não foi cumprido, já que a mesma só seria inaugurada em 1963.
Retomando a narrativa dos seus périplos por igrejas e seus arquivos, constata que os templos de
Lisboa com documentação referente a despesas, anteriores a 1800, eram raríssimos. Assim, consultou apenas os arquivos das igrejas paroquiais de N.ª S.ª da Pena, de S. Miguel de Alfama e de Santo
Estêvão. Os nomes de entalhadores de Lisboa, que localizou nessas investigações, compilou-os e
6

Idem, doc. 49. “Relatório de Bolseiro Prof. Robert C. Smith submetido a 28 de Agosto de 1962”.
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juntou-os àqueles que Ayres de Carvalho tinha já identificado na sua obra D.
João V e a Arte do seu Tempo (Carvalho,
1962-64). Smith estava correto quanto
à escassez documental das igrejas de
Lisboa, já que tanto o terramoto de
1755 como a extinção das ordens religiosas em 1834 ditaram amiúde ou desaparecimento total e/ou a dispersão
de muito do acervo destas igrejas. As
reconstruídas igrejas da Baixa-Chiado:
N.ª S.ª dos Mártires, N.ª S.ª da Encarnação, do Santíssimo Sacramento, de São
Nicolau, de N.ª S.ª da Conceição ou da
Madalena, têm pouca documentação
anterior ao terramoto (Ribeiro, 2005),
(Portugal, Fernando e Matos, Alfredo,
1974).
Para além das atividades anteriormente elencadas, Smith empenhou-se
ainda na divulgação dos seus estudos
de duas formas distintas, mas complementares. Uma delas foi a entrevista
que concedeu à RTP no dia 20 de julho
de 1962, na qual teve a oportunidade
de contar a

Fig. 2: Retábulo da árvore de Jessé, igreja de Nossa Senhora do Rosário, Beja.
Robert C. Smith. (1962-1964). BAFCG [CFT008.0138n.ic]

história dos meus estudos portugueses, fazendo breves alusões ao trabalho que fazia actualmente para
a Fundação Gulbenkian. Da entrevista resultou uma série de contactos úteis para as minhas investigações acerca da talha7.

Outro, foi a redação de três artigos, a saber: Samuel Tibau and Portuguese Furniture of the Seventeenth Century inlaid with Ivory, destinado à Revista da Universidade de Coimbra; Duas Árvores
de Martírio, para a Viriatis do Museu Grão-Vasco, de Viseu e Portuguese Painted Chairs, destinado
à Antiques, sediada em Nova Iorque. Para além destes artigos, tinha em mente muitos outros, que
gostaria de vir a publicar na revista portuguesa Colóquio.
Termina o seu relatório, informando a FCG, que a convite do agregado cultural da Embaixada dos
EUA em Portugal, iria organizar uma exposição na sua biblioteca, ilustrativa dos seus livros e artigos
publicados sobre a arte portuguesa.
Este primeiro relatório espelha o ritmo de produção de trabalho em história da arte, de Chester
Smith. A fotografia, como o primeiro e mais fiel registo da obra a estudar, as fichas de inventário que
a acompanham, com lugar às observações, o cruzamento de informações, o pensamento analítico
7
BAFCG, Espólio de Robert Chester Smith, cx. 25, doc. 49. “Relatório de Bolseiro Prof. Robert C. Smith submetido a 28 de
Agosto de 1962”. Contatado o Arquivo RTP, não foram encontrados registos da entrevista de Robert Smith.
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e crítico sobre o material e, finalmente, a escrita e divulgação dos resultados, através de palestras,
publicações, entrevistas, entre outros.
O acervo fotográfico legado pelo historiador de arte norte-americano à FCG consta atualmente
de 1.878 provas fotográficas p/b e 1.416 negativos8.

Fig. 3: Pormenor da talha parietal da sacristia da sé, Porto.
Robert C. Smith (1962-1964) BAFCG. [CFT008.1594n.ic]

Fig. 4: Capela colateral do Santíssimo Sacramento, igreja do
mosteiro de São Bento, Santo Tirso. Robert C. Smith (19621964). BAFCG. [CFT008.1915n.ic]

A EXPOSIÇÃO ITINERANTE “A TALHA EM PORTUGAL”
A exposição “A Talha em Portugal” foi levada a cabo pela FCG em 1963, acompanhada pelo respetivo catálogo. Atualmente está em fase de encerramento o projeto de investigação “História das
Exposições de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian – Catálogo Digital”, iniciado em 2014 e alicerçado na “inventariação, estudo e divulgação da informação, proveniente do vasto espólio documental dos Arquivos Gulbenkian, dos fundos da Biblioteca de Arte e de outras fontes relacionadas”9. Este
projeto procura, como o seu próprio texto de apresentação refere,:
[…] a eficaz projeção internacional da memória expositiva da Fundação e a participação no amplo debate internacional que decorre na área da História das Exposições, disciplina emergente da História da
Arte e dos Estudos dos Museus […]10.
8
Informação em https://gulbenkian.pt/biblioteca-arte/colecoes/colecoes-digitais/colecoes-digitais fotograficas/.
9 Intitulado: História das Exposições de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian: Catálogo Digital. Este projeto da FCG é desenvolvido em parceria com o Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa
(IHA/FCSH/NOVA). Mais informação em: https://gulbenkian.pt/museu/noticias/catalogo-digital/. Agradeço à Doutora Isabel Falcão,
investigadora do projeto, o apoio inexcedível que deu à minha investigação sobre o material de arquivo da FCG referente à exposição
“A Talha em Portugal”.
10 Idem.
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Colocar online os resultados deste trabalho é a etapa que está a ser concluída, para que todo
este acervo e o estudo que sobre ele foi efetuado, possa ser acessível.
Uma das exposições que maior fortuna conheceu no seio das atividades de descentralização cultural da FCG foi exatamente “A Talha em Portugal”, primeiramente comissariada por Robert Smith e
inaugurada em 1963. Esta mostra fotográfica, apesar de ter tido vasta aceitação pelo público em Lisboa, permaneceu, depois de desmontada, guardada nas instalações da FCG. Foi só a partir de 1978
que a Fundação decidiu incluí-la no leque das suas exposições ambulantes, inaugurando nesse ano
uma itinerância sem paralelo na história das exposições da FCG, pois a última vez que saiu da sede,
em Lisboa, foi para Coimbra, no ano de 1991, registando-se, contudo, pedidos de empréstimo até
1995, que seriam, declinados pela FCG.
O primitivo catálogo, redigido por Chester Smith, encontra-se espalhado por diversas bibliotecas
fora de Portugal, com destaque para os Estados Unidos, mas também, para Inglaterra na National
Art Library, Victoria and Albert Museum, em Londres, para a Alemanha, na Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Bibliothek, em Munique e na Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz,
Bibliothek, em Berlim. Nos EUA: Library of The Frick Collection (Nova Iorque); New York Public Library System (EUA); Princeton University Library (Princeton-EUA); University of Pennsylvania Libraries (EUA); Newberry Library, Purdue University Library (West Lafayette-USA); University of Chicago
Library (EUA); University of Illinois at Chicago Library (EUA); University of Texas Libraries (Austin-EUA); University of New Mexico-Main Campus (Albuquerque- EUA); Getty Research Institute (Los
Angeles-USA)11. Se a incorporação deste catálogo no acervo de várias bibliotecas norte-americanas
é óbvia pela nacionalidade do autor e pelos contatos que tinha dentro do país, as que se encontram
em bibliotecas de Munique e Berlim podem também ser explicadas pelos contatos de Smith na Alemanha. Já quanto à que existe na Biblioteca do Museu Vitoria and Albert, em Londres, poderá ter
sido oferecida pessoalmente por Robert Smith na sequência dos contatos com John Pope-Henessy,
com quem contatou em 1966, ano em que lá proferiu uma palestra sobre Frei José de Santo António
Vilaça12.
À guarda do arquivo da FCG encontra-se documentação produzida durante a itinerância de exposição “A Talha em Portugal”, a qual teve a duração de 13 anos, nos quais visitou regiões de Portugal
continental, com destaque para as regiões do norte do país.
Esta documentação fornece-nos uma visão alargada do processo que acompanhava os pedidos
feitos pelas diversas Câmaras Municipais, Associações e Universidades e de toda a logística para o
efetivo empréstimo dos materiais. A título de exemplo assinale-se a pasta “Serviço de Belas-Artes,
SBA: 15343”, que apresenta o catálogo de fotos a incluir na exposição primitiva, e a pasta 25114, que
guarda o primeiro catálogo da exposição itinerante, no qual se revela uma informação importante,
que será posteriormente confirmada pela tese de Sabrina Melo (Melo, 2018: 105-106). O informe
respeita à presença de uma foto do retábulo da antiga igreja dos jesuítas em S. Miguel, Açores. Até à
data da confirmação da presença de Robert Smith nos Açores, por esta historiadora de arte, pairava
a ideia de que ele nunca teria saído de Portugal continental nos seus périplos pelo país. A confirmação da sua ida àquele arquipélago, onde visitou S. Miguel e Angra do Heroísmo, assevera o seu
conhecimento, ainda que não aprofundado, sobre a talha naquelas duas ilhas.
11 Informação recolhida em: https://www.worldcat.org/title/talha-em-portugal-exposicao-de-documentacao-fotografica/
oclc/82901534&referer=brief_results
12 Palestra intitulada: “A portuguese rococó sculptor and furniture-maker”. Esta conferência incluiu-se num ciclo, no qual participaram, entre outros historiadores de arte do Victoria and Albert Museum, o professor C. Nordenfalk do Museu Nacional de Estocolmo. BAFCG, Espólio de Robert Chester Smith, cx. 26.
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A primeira vez que a exposição “A Talha em Portugal” saiu da sede da Fundação, em Lisboa, viajou até Vila do Conde13.
Esta primeira mostra itinerante tem uma particularidade, que em nosso entender deverá ter
espoletado o processo e servido de mote para as seguintes até ao seu terminus em 1991; o envolvimento do historiador de arte Flávio Gonçalves, à data professor na Faculdade de Letras do Porto14.
No documento interno do SBA da FCG, de 28 de fevereiro de 197815, enviado por Nobre de Gusmão
a Pedro Tamen, presidente da Fundação, refere-se que a exposição de 1963 estava pensada para ir a
Vila do Conde, já há alguns meses. Sabemos que Flávio Gonçalves, no seguimento da morte de Robert Smith, propôs-se a escrever um artigo com base na convivência profissional e pessoal que mantinham desde os anos 60 e na produção escrita do amigo, para o qual dispunha de vasto material
(Gonçalves, 1976: 11), (Serrão, 2000: 288-299)16. Este artigo, contudo, nunca chegou a ser editado.
Talvez Flávio Gonçalves reconhecesse, que a melhor homenagem que poderia prestar ao recém desaparecido amigo fosse a divulgação do seu trabalho a uma maior escala, de que a exposição sobre
a talha portuguesa era o seu mais mediático aspeto.
Flávio Gonçalves realizou a campanha fotográfica visitando os edifícios do concelho de Vila do
Conde com exemplares de talha, o que lhe permitiu rastrear 60 casos considerados importantes.
Esse conjunto constituiria a exposição que entenderam denominar “satélite”, que a par da de Smith foi inaugurada a 4 de novembro de 1978. A mostra começou a ser noticiada nos jornais desde
o seu início: o Comércio da Póvoa de Varzim de 2 de novembro de 1978 anuncia o acontecimento,
adiantando que Flávio Gonçalves, ilustre filho da terra, iria proferir durante o tempo que a exposição
estivesse patente ao público, 3 palestras dedicadas ao tema “A Evolução da Talha em Portugal”, o
Expresso e o Dia, ambos com tiragem nacional, referem, respetivamente, a 5 e a 11 de novembro,
a Exposição. O jornal O Tempo, datado de 16 de novembro de 1978, cita Flávio Gonçalves: “[…] as
visitas, registos e investigações […] proporcionaram a descoberta de peças do maior interesse, do
ponto de vista plástico e histórico […]”17.
Os ecos da Exposição chegaram também ao Algarve, pelo jornal Correio do Sul, de Faro, que noticia a Exposição em Vila do Conde, a 9 de novembro de 1978, tecendo elogios aos “notáveis” trabalhos científicos de Robert Smith. A Informação Vilacondense, de 30 de novembro de 1978, destaca
a palestra de Artur N. de Gusmão intitulada: “Património, Inventariações e Exposições Itinerantes”
proferida a 20 de novembro desse ano. Gusmão, como diretor do SBA da FCG, pautava sempre pela
presença nas inaugurações ou nos encerramentos das exposições itinerantes18.
A primeira saída da Exposição “A Talha em Portugal” e os ecos que provocou um pouco por todo
o país, muito devido ao prestígio que a FCG comunicava a todos os eventos que promovia, tiveram
como consequência imediata solicitações de vários municípios, que queriam replicar o sucesso da
nova modalidade de itinerância.
Os pedidos vão suceder-se ao longo dos anos e entre os locais em Portugal e no estrangeiro,
que a Exposição itinerante visitou contam-se, entre outros, Guimarães (1979); Arcos de Valdevez
(1979); Paris (1980); Pequim (1982); Xangai (1982); Cantão (1982); Macau (1982); Hong-Kong (1982);
Vila Nova de Gaia (1983); Dakar (1984); Viana do Castelo (1984); Lamego (1985-86); Viseu (1986);
13 FCG, SBA, cx. Robert Smith, 15578, inf.º n.º 71/78.
14 No espólio de Robert C. Smith na FCG rastreiam-se várias trocas de missivas, nas quais os dois historiadores de arte
partilhavam ideias, que iluminam o entendimento da relação de amizade que mantinham.
15 FCG, SBA, cx. Robert Smith, 15578, inf.º n.º 71/78.
16 Flávio Gonçalves, refere a existência de cerca de 320 cartas e postais que trocou com Robert Smith.
17 FCG, SBA, cx. Robert Smith, 15578.
18 Idem.
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Miranda do Corvo (1987); Porto (1989); Évora (1989); Arouca (1990); Bragança19 (1990); Coimbra
(1991).
Em 1979, a Exposição esteve em Guimarães20 e em Arcos de Valdevez, e é a partir desta data que
surge a historiadora de arte Natália Marinho Ferreira-Alves, docente da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e colega de Flávio Gonçalves, que passará a desempenhar um papel crucial no
acompanhamento da Exposição nas regiões a Norte de Portugal, mas não só. Em Arcos de Valdevez
é convidada pela edilidade para proferir a palestra de encerramento da mostra, seguida de visita
guiada à Exposição (Ferreira-Alves, Natália, 1989).
Da leitura da documentação referente à itinerância da Exposição “A
Talha em Portugal” ressalta à partida
o protagonismo de dois nomes da história da arte em Portugal: Flávio Gonçalves, que terá iniciado o processo e
Natália Ferreira-Alves, que o secundou,
levando a cabo a tarefa de dinamizar a
Exposição, seja a proferir palestras e visitas guiadas ou como conselheira das
autoridades locais para a organização
do evento. Os casos documentados no
arquivo da FCG, SBA, demonstram a
sua intervenção direta nas exposições
de Guimarães, Arouca, Porto, Bragan- Fig. 5: Talha parietal da capela-mor, igreja do mosteiro de São Martinho, Mire
ça, Arcos de Valdevez e Évora.
de Tibães. Robert C. Smith (1962-64). BAFCG [CFT008.0213.ic]
UMA NOVA VIDA PARA A EXPOSIÇÃO
Em março de 1980, Artur N. Gusmão sugere introduzir uma variante na Exposição. Argumenta,
que o formato da mostra inicial estaria já um tanto datado, não poupando, contudo, elogios a Smith
e à qualidade fotográfica das imagens, mas desejava acrescentar valor ao projeto inicial. Assim, defendeu junto a Pedro Tamen que:
[…] o seu grande valor documental não era acompanhado por um indispensável valor espectacular a
que as exposições se não podem furtar, ficando demasiado fria não obstante a excelente qualidade das
fotografias que a compõem […].

Gusmão invoca o carácter pedagógico das Exposições da FCG para sugerir que se mande executar
algumas peças em talha. Revela ainda a apresentação de algumas peças de talha originais cedidas
pelas igrejas locais para “[…] conseguir uma presença de autenticidade da ‘obra’, do seu ‘material’,
da sua ‘técnica’ e da sua ‘expressão’ […]”. A apologia do conhecimento da talha, que coloca em paralelo com o do azulejo, leva-o a sugerir a encomenda às oficinas da Fundação Ricardo Espírito Santo
19 A carta do Instituto Português de Arquivos, Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Bragança endereçada a Artur Nobre de
Gusmão, a 14 de dezembro de 1990, comunica, que cerca de 1500 pessoas visitaram a exposição. FCG, SBA, cx. Robert Smith, 15579.
20 O jornal O Dia de 19 de abril de 1979, sob o título “Actividades da Gulbenkian”, informa sobre duas exposições da Fundação
presentes em Guimarães, a saber “Aspectos da Arte em Portugal no século xviii” no Museu Alberto Sampaio e “A Talha em Portugal”
na Sociedade Martins Sarmento. Nesta última, a Exposição foi encerrada com uma palestra de Flávio Gonçalves, dedicada ao tema:
“Os interiores setecentistas das igrejas de Entre-Douro-e-Minho”. FCG, SBA, cx. Robert Smith, 15578.
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Silva, de algumas peças, que exemplificassem o processo de trabalho de entalhe e de douramento.
Seriam réplicas feitas a partir de originais da talha da igreja de Santa Catarina, de Lisboa, que considera “riquíssima e famosa”21.
Esta iniciativa de Gusmão foi uma tentativa de aggiornamento da própria mostra, adequando-a
ao tempo. Que tenha decidido mandar executar réplicas da talha da igreja de Santa Catarina para
a mostra agendada para visitar Paris é sintomático da preocupação e da noção que tinha que a
Exposição deveria viajar para a cidade idealizada das artes e da cultura, com um aporte vincado na
atualização artística dos seus elementos.
A sua sugestão apresentava um plano bem pensado, quanto ao contributo e impacto que as réplicas teriam. Diz Nobre de Gusmão:
[…] o esquema desta acção seria encomendar três painéis de castanho […] dos quais o primeiro daria a
configuração geral ou a forma bruta do pormenor que o segundo mostraria já em estado de execução e
ainda do desenho em certas zonas e o terceiro revelaria totalmente aberto e com mais as amostragens
das operações que conduzem ao dourado […] creio que encaminhará o certame para campos menos
áridos em si mesmos que os do puro conhecimento histórico e que alguma coisa, ainda que pouco
se fará por uma arte moribunda e que não temos meios para a salvar, mas para a qual podemos com
firmeza chamar a atenção […]22.

A obra de talha foi autorizada por Pedro Tamen em março de 1980.
Surge no contexto da documentação referente à Exposição em Paris, uma lista do material a
enviar para a exposição Le Bois Sculpté et Doré au Portugal, título da mostra naquela cidade. Esta
lista especifica o tipo de peças que seriam embarcadas para França. Registam-se 3 painéis de talha
em madeira de castanho (cada um dedicado a uma fase do processo do entalhe e do douramento),
réplica de obra de talha da igreja de Santa Catarina, de Lisboa, medindo 1,43 x 0,77 x 0,16m; 3 mísulas com as medidas 0,77 x 0,33 x 0,50 m; 2 colunas, uma em caixa e outra solta, com as medidas
de 0,87 x 0,34 m23.
No que se refere à itinerância da Exposição fora de Portugal, para além da viagem a Paris, registam-se Macau, Pequim, Xangai, Cantão e Hong Kong em 1982 e o Senegal, em 1984. A decisão de
visitar o Oriente compreende-se pela circunstância do território de Macau ser, ao tempo, administrado por Portugal.
Em Hong Kong, a exposição denominou-se Portuguese Woodcarvings e decorreu de uma parceria com o Urban Council, Hong Kong e o Consulado de Portugal na mesma cidade. Foi apresentada
no Hong Kong Museum of Art e inseriu-se nas festividades do 20.º aniversário da Câmara Municipal
de Hong Kong.
Os anos 80 foram aqueles em que a Exposição percorreu múltiplas mostras, quase todas a norte
do país, com exceção de Évora, em 1989, comissariada por Natália Ferreira-Alves e inserida na “Semana do Barroco”. Vastamente publicitadas, as Exposições tiveram uma adesão acima das expetativas, contando a que foi exibida no Castelo de Leiria com uma adesão record de cerca de quinhentos
visitantes diários24.
Essa década inovou, também, pela inclusão da Exposição no âmbito de colóquios ou conferências. Como exemplos, para além dos já referidos, apontamos o “I Congresso Internacional do
21
22
23
24

FCG, SBA, cx. Robert Smith, 15578.
Idem. Comunicação interna entre Artur Nobre de Gusmão e Pedro Tamen.
Idem. Lista de material.
Idem, pasta 15579.
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Barroco”, que decorreu no Porto em
198925 ou aquele que teve lugar em
Évora no mesmo ano e que foi noticiado a 12 de dezembro pelo periódico O
Diário26. O jornal refere o âmbito em
que decorreu a Exposição, integrada
na “Semana do Barroco” e refere, que
durante esse período ocorreram conferências, das quais destacamos a de José
Alberto Gomes Machado, professor da
Universidade de Évora, a de Natália
Ferreira-Alves ou a de Túlio Espanca.
UMA MOSTRA NOS SEUS LIMITES
Uma carta da Comissão da Queima das Fitas da UC (Universidade de
Coimbra), chega ao SBA da FCG a 2 de
abril de 1991, solicitando a cedência de
algumas exposições itinerantes. Sugeriam entre elas “A Talha em Portugal”.
O diretor do Serviço demonstra-se
sensibilizado com a ideia e a Exposição
ficaria alojada no Museu Machado de
Castro, um dos participantes nos festejos da Queima das Fitas.
A 21 de Junho de 1991, António
Filipe Pimentel, professor de História
da Arte na Faculdade de Letras da UC,
escreve a Gusmão, solicitando a deslocação da Exposição a Coimbra, a fim
de integrar o “III Curso de Verão de His- Fig. 6: Órgão e capelas da nave do lado da Epístola. Igreja de Santa Catarina,
Lisboa. CML | DMC | DPC | José Vicente 2020
tória da Arte” que, naquele ano, seria
dedicado às Artes Decorativas dos sécs.
xvi ao xviii27. A resposta do diretor do Serviço de Belas-Artes a Pimentel é enviada a 24 de julho. Nela
esclarece que:
De um modo geral, as nossas exposições necessitam de revisão […] Uma das que mais tem sofrido “fisicamente” é precisamente a da Talha, que já estava “congelada” quando a sua carta chegou. Devemos
à boa compreensão do Senhor Administrador Dr. Pedro Tamen, a possibilidade de, a título excepcional,
a exposição ir a Coimbra […] na decisão pesou o respeito pelo compromisso, mas, não tenho dúvidas,
também a importância da iniciativa tão significativa do Instituto de História da Arte da Faculdade de
Letras de Coimbra […]28.
25 Tema que reconheceria várias edições e que se desdobraria também nos congressos do “Barroco Luso-Brasileiro”, cuja
última edição é de 2014.
26 O Diário de 12-12-1989.
27 FCG, SBA, cx. Robert Smith, 15579. Carta de António F. Pimentel a Artur N. de Gusmão.
28 Idem. Carta de Artur Nobre de Gusmão a António F. Pimentel.
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A 30 de julho de 1991, António F. Pimentel escreve a Gusmão a agradecer a cedência da Exposição, a qual iria estar patente entre os dias 3 e 13 de setembro daquele ano. O Programa do Curso
incluía nomes como Pedro Dias; Francisco H. Raposo; José Meco; J. J. Martin Gonzalez; Dagoberto
Markl; José M. Tedim, António F. Pimentel e Pedro Redol, entre outros.
Os materiais da Exposição foram devolvidos à FCG a 2 de outubro de 1991, finalizando nessa data
a sua fortuna de itinerância pedagógica e lúdica.
O último pedido que se regista na documentação da FCG, SBA, relativo à Exposição de 196329,
é aquele enviado à Fundação pelo Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Estremoz a 16 de
junho de 1995, sob o assunto: Comemorações do 250.º aniversário de João Sousa Carvalho. Pretendiam incluir no conjunto das atividades preparadas a Exposição de Robert Smith, em diálogo com
alguma da talha de uma igreja de Estremoz demolida nos 50. O pedido foi rejeitado.
CONCLUSÃO
A chegada a Portugal de Robert Smith, com o propósito de estudar as artes decorativas portuguesas, com incidência na talha e na escultura de vulto barrocas, dá-se em 1948. A partir dessa data,
as suas investigações adensam-se, em termos de registos fotográficos, logo seguidos pela investigação, que permitiria iluminar os nomes de encomendadores e artistas.
A conceção de uma exposição fotográfica sobre este acervo parece, assim, uma ideia óbvia, que
revelaria ao mundo académico e ao público em geral a investigação de Smith, mas mais relevante
do que esse aspeto, a grande quantidade, diversidade e qualidade da arte da talha portuguesa, que
permanecia até essa data, praticamente desconhecida dos próprios portugueses.
O sucesso da Exposição foi aferido pelo número de visitantes e pelo impacto que a mesma teve
junto dos meios de comunicação. A sua itinerância, proposta pela primeira vez pela Câmara Municipal de Vila do Conde, por intermédio de Flávio Gonçalves, inaugurou um período sem paralelo na
história das exposições itinerantes da FCG.
O seu périplo constante, desde a data inaugural até 1991, testemunha a apetência que municípios, associações, museus e universidades tiveram em a receber nos seus espaços e em enquadrá-la
nas múltiplas atividades, que se desdobraram em conferências, congressos, cursos e a uma Queima
das Fitas, em Coimbra. De forma idêntica, as suas viagens ao estrangeiro afirmaram o seu carácter
universal.
Da documentação que compulsámos no arquivo da FCG, SBA, ficou-nos claro o papel ímpar daquela Fundação na promoção e disponibilidade da Exposição. Os gastos avultados que a sua itinerância comportava, nomeadamente com a logística, a impressão de catálogos, a nova realização
de fotografias, que se danificavam no curso das várias viagens e exposições, andavam a par com
a acuidade científica do diretor do SBA, àquele tempo, Artur N. de Gusmão. Foi essa agudeza de
espírito, que em 1980 o impeliu a encomendar peças de talha, réplicas da igreja de Santa Catarina,
de Lisboa, para passarem a acompanhar a Exposição e, assim, torná-la mais apelativa e didática, ou
ainda a decisão de “congelar” a mesma em 1991, que bem exemplificaram a sua correção científica.
Os estudos de Robert Smith sobre a arte da talha portuguesa e a sua face mais mediática e pedagógica, a exposição “A Talha em Portugal” contribuíram, nos anos que se lhe seguiram, para uma
valorização daquela arte, sem precedentes em Portugal. A itinerância despertou novos olhares e
sensibilidades, novos investigadores aderiram ao tema, outros aprofundaram-no. O caminho trilhado pela investigação desta arte, desde o já longínquo ano de 1963, tem sido feito de contínuas
descobertas e de comunicação de saber, valorizando e contribuindo para a salvaguarda deste património. Percorremo-lo aos ombros de um gigante.
29

FCG, SBA, cx. Robert Smith, 15579. No documento e escrito a tinta azul lê-se: “Igreja de Santo André”.
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Arte rupestre y jeroglíficos: en torno a las primeras interpretaciones
de la pintura esquemática ibérica durante los siglos xviii y xix1
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Resumen: La interpretación que Fernando José López de Cárdenas llevó a cabo en 1783 de los conjuntos de pinturas
rupestres esquemáticas de Peña Escrita y de La Batanera (Fuencaliente, Ciudad Real) como jeroglíficos realizados por
antiguos pobladores peninsulares en sus lugares de culto generó una corriente de opinión secundada por otros eruditos
e investigadores durante el siglo xix. Ofrecemos en el presente trabajo una aproximación crítica a aquellas tempranas
apreciaciones del ciclo esquemático ibérico y a su incidencia en la historia de la investigación.
Palabras clave: arte rupestre, pintura esquemática, jeroglífico, Peña Escrita, La Batanera.
Abstract: The interpretation that Fernando José López de Cárdenas made in 1783 of the groups of schematic rock paintings in Peña Escrita and La Batanera (Fuencaliente, Ciudad Real) as hieroglyphics drawn by former peninsular settlers in
their places of worship generated a current of opinion seconded by other scholars and researchers during the 19th century. In this work we offer a critical approach to those early interpretations of the Iberian schematic cycle and its impact
on the history of research.
Keywords: rock art, schematic painting, hieroglyph, Peña Escrita, La Batanera.

NOTICIA DE LOS PRIMEROS DESCUBRIMIENTOS DE PINTURA RUPESTRE ESQUEMÁTICA
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Si dejamos ahora a un lado, entre otras dudosas referencias literarias (Ripoll, 1997: 91-93), unos
conocidos versos de Lope de Vega incluidos en su comedia Las Batuecas del Duque de Alba —ca.
1597— en los que parece hacerse alusión a las grafías conservadas en los abrigos rocosos decorados
de aquel valle salmantino, las más tempranas noticias seguras conocidas acerca del ciclo artístico
prehistórico peninsular denominado pintura rupestre esquemática se remontan a los años iniciales
del siglo xviii. Así, en 1706, el sacerdote y erudito portugués António Carvalho da Costa publica una
breve descripción de las pictografías del Cachão da Rapa, en el concejo de Carrazeda de Ansiães (Tras
os Montes, Portugal), en el primer volumen de su Corografia Portugueza (1706: 436). Dos décadas
después el dato será recogido por el arzobispo Jerónimo Contador de Argote, en principio de forma
un tanto imprecisa en sus Memorias para a Historia Ecclesiasica do Arcebispado de Braga, (1734,
III, 3: 486-487), y, con mayor detalle, en De antiquitatibus Conventus Bracaraugustani (1738, III, 8:
232-234; vid. Varela, 2002: 141); es aquí donde aparece incluida la célebre estampa, firmada por el
grabador francés Gabriel François L. Debrie y fechada en 1735, donde se recrean las mencionadas
1 Este trabajo ha contado con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de Extremadura (Consejería de
Economía, Ciencia y Agenda Digital) mediante la Ayuda GR 18072 al grupo de investigación “Patrimonio&ARTE. Unidad de Conservación del Patrimonio Artístico”, dirigido por la Dra. Pilar Mogollón Cano-Cortés.
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pinturas de Cachão da Rapa en lo que se considera la más antigua representación de arte rupestre
conocida hasta la fecha. En estos textos las antiguas grafías se describen como “jeroglificos ou letras”, sin que exista aún propósito alguno de adscripción cronológica o cultural.
Sabemos que la incorporación de hallazgos de este tipo a las memorias o informes de antigüedades de una localidad o territorio determinados responde al surgimiento durante el setecientos
de un nuevo espíritu ilustrado con respecto a los acontecimientos del pasado, auspiciado por las
academias y promovido por un vasto movimiento intelectual europeo; tal corriente de pensamiento
“habría de reposicionar el hombre en la Historia, y conducir el experimentalismo, la demostración
de los argumentos y la razón, como soportes científicos en detrimento del dogma y de la pasión”
(Varela, 2002: 141). Se extiende así la necesidad de estudiar el pasado en todos los países de Europa,
sobre todo en el contexto de la búsqueda de los orígenes de los pueblos y de la afirmación de sus
especificidades culturales. Es en este contexto en el que hay que entender la aparición de aquellas
primeras noticias sobre el arte rupestre en el ámbito ibérico, primicias que, para el caso español, aún
tendrán que esperar algunas décadas, hasta finales de aquella misma centuria.
Este será el caso, por un lado, de los breves apuntes de Antonio Ponz incluidos, en curiosa coincidencia con las referidas estrofas de Lope, en la descripción del “País de las Batuecas” de su Viage de
España (1784, VII, 21: 203-204). Sin embargo, en contraste con esta nota, que pasará prácticamente
desapercibida entre los estudiosos hasta inicios del siglo xx, va a adquirir mucha más relevancia en
el ámbito de las tempranas investigaciones arqueológicas en nuestro país el descubrimiento por
aquellas mismas fechas de las pinturas rupestres de la sierra de Quintana, en el término municipal
de Fuencaliente (Ciudad Real), por Fernando José López de Cárdenas, cura párroco de la localidad
de Montoro2; tal acontecimiento determinará una de las primeras actuaciones de catalogación de
restos prehistóricos en España, al tiempo que marca el inicio de la particular historiografía de nuestro arte rupestre esquemático. López de Cárdenas, en el marco del ya referido encargo del conde
de Floridablanca de proporcionar materiales para los fondos del incipiente
Real Gabinete de Historia Natural, estudia y documenta en sendas expediciones efectuadas el 26 de mayo y el 24
de agosto de 1783, en compañía de su
hermano Antonio, presbítero como él
en Montoro, del alcalde de Fuencaliente, Alfonso de Bernabé, y del escribano
de la villa, José Antonio Díaz Pérez, las
estaciones rupestres de Peña Escrita
(Figuras 1 y 2) y La Batanera, ambas situadas en las proximidades de la mencionada localidad (Nieto 1984a: 25-27).
Tras dar puntual referencia del hallazFig. 1: Estación rupestre de Peña Escrita (Fuencaliente, Ciudad Real).
Vista general. Foto cortesía de Alfonso Caballero Klink.
go a Floridablanca, con quien mantenía
2 Fernando López de Cárdenas (1719-1786), fue un anticuario y erudito cordobés que ejerció de sacerdote en la localidad de
Montoro hasta su fallecimiento, lo que explica que fuera conocido popularmente como “el cura de Montoro”. Su amplia dedicación
a los estudios sobre las antigüedades e inscripciones romanas de Andalucía posibilitó su admisión como académico correspondiente
de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla en 1764, y como miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia una
década después. Desde 1766 trabajó en la tarea de proporcionar muestras de minerales, fósiles y otras curiosidades naturales de
Sierra Morena para los fondos del Real Gabinete de Historia Natural creado por Carlos III en Madrid, y es en ese marco donde ha de
situarse el hallazgo de las pinturas rupestres de Fuencaliente que ahora centran nuestra atención.
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regular correspondencia acerca de su
actividad, e instigado por este, López de
Cárdenas no se limitó a describir los abrigos rocosos decorados en el correspondiente Informe fechado el 24 de septiembre de 1783 y enviado a Madrid en noviembre de ese mismo año. Por un lado,
siguiendo las instrucciones del ministro,
trató de extraer entera una de las piedras
con pinturas para su envío al mencionado Gabinete. Sin embargo, como explicará más adelante Ramírez de las Casas con
todo detalle (1846: 243), ello no resultó
posible debido tanto a la extrema dureFig. 2: Estación rupestre de Peña Escrita (Fuencaliente, Ciudad Real).
za de las cuarcitas del soporte como a la
Paneles 2 y 3. Foto cortesía de Alfonso Caballero Klink.
ardua traslación de tal losa a través de
parajes difícilmente transitables por su
accidentada orografía y densa vegetación. Es por ello que las autoridades debieron conformarse con la
recepción de un fragmento de “media vara” de longitud —unos 40 cm— extraído en la estación de La
Batanera “por no ser de pedernal muy fino”, en el que figuraban cuatro motivos pintados, pieza de la
que no se ha vuelto a tener noticia (Nieto 1984-1985: 215). Por otra parte, se procedió a la copia de las
pinturas rupestres, labor de calco indirecto que corrió a cargo del mencionado escribano de Fuencaliente
y del hermano de Fernando, José Antonio. De este modo, el mencionado informe se acompañaba de
una serie de láminas “delineadas” por Fernando José a partir de los dibujos realizados por sus dos colaboradores, cuyas ilustraciones suponen las primeras copias conocidas de pinturas rupestres llevadas
a cabo en nuestro país.
Fue el arqueólogo Gratiniano Nieto quien, siguiendo la pista de la noticia que Manuel de Góngora y Martínez (1868: 68-69) proporcionaba acerca de las tres copias de la Noticia y dibujos que el
Cura de Montoro envió al conde de Floridablanca y que pudo estudiar en casa de Aureliano Fernández Guerra, localizó la documentación original de López de Cárdenas en los archivos de la Real Academia de la Historia de Madrid, donde había sido cedida por el propio Fernández Guerra. Entre los
“papeles” del Cura de Montoro (Nieto 1984; 23-24; 1984-85: 214)3, se encuentra una carpeta (“Diligencias de Fuencaliente”) que contiene, en primer lugar, un cuadernillo titulado “Disertación sobre
la escritura simbólica de los geroglíficos sigilados en piedras vivas de la Sierra de Fuencaliente por
D. Fernando López de Cárdenas […] que remite a el Excmo. Sr. Conde de Floridablanca […]. Año de
1783” (documento fechado el 10 de septiembre); otro cuaderno en la misma carpeta compuesto de
diversas hojas con dibujos sueltos de ambas estaciones —una suerte de apuntes de grupos o figuras
aisladas con anotaciones en las que luego se inspiran las láminas— apostillados con letra de Fernando López y con sendas diligencias de autenticidad del escribano de Fuencaliente; y, finalmente, un
tercer cuadernillo titulado “Dibuxos de las piedras de geroglíficos y símbolos de la Sierra de Fuencaliente sigilados con tinta de rúbrica bituminosa en diez láminas, que comprehenden las caras escritas
y el prospecto de dos montañas y sierras a cuyas faldas se hayan alineados por Don Fernando Joseph
López de Cárdenas […] para la colección de especies de Historia Natural y de Antigüedades con destino para su Real Gabinete. Año de 1783”, que incluye dibujos de representaciones en perspectiva
3 Biblioteca de la Real Academia de la Historia, colección de papeles de Fernández Guerra bajo el epígrafe “Fernando López de
Cárdenas. Cura de Montoro. Manuscritos autógrafos”, carpeta sin foliar, ref. 9-32-6 nº 7379.
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frontal de las estaciones y láminas con las agrupaciones de motivos. A continuación de estas diez
láminas va la “Declaración de los geroglíficos de Fuencaliente”, y otro manuscrito, “Noticia de las
piedras escritas de Fuencaliente: de sus símbolos y geroglíficos que con diseño de sus sitios y cuevas
explica y declara Don Fernando López de Cárdenas […] a el Exmo. Sr. Conde de Floridablanca […]” (24
de septiembre), documento este último redactado sobre la base de la anterior Disertación.
Además de los dos cuadernos de láminas conservados en la Real Academia de la Historia, Nieto
Gallo localizó una nueva copia4, completando así las tres que refiere Góngora y Martínez, con reproducciones de las mencionadas pinturas idénticas a las conservadas en Madrid, y que donó al Museo
de Ciudad Real a través de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha
(1984: 21).
EN TORNO A LAS PRIMERAS INTERPRETACIONES Y ADSCRIPCIONES CULTURALES
Más allá de estos descubrimientos y de la relevancia de los mismos —sobre ello trataremos más
adelante—, nuestro interés se va a centrar ahora en las interpretaciones que el párroco de Montoro
hace de las grafías recién descubiertas. Gracias a los datos biográficos aportados por Nieto Gallo
(1984-85: 211-212), y a juzgar por los escritos, libros, memorias e informes que nos han llegado
de su autoría, podemos perfilar a López de Cárdenas como un típico representante de la erudición
ilustrada, profundo conocedor de los clásicos y de las Sagradas Escrituras, fuentes que manejaba
con gran solvencia. Su curiosidad le llevó a ocuparse de temas de diferente índole, si bien fueron los
relacionados con las antigüedades y la Historia local los que más atrajeron su interés. Así, en medio
de una “hojarasca erudita muy del tiempo”, López de Cárdenas, desconcertado a priori por la novedad que suponía el descubrimiento de estos singulares signos esquemáticos de Fuencaliente, no
escatima esfuerzos a la hora de tratar de desentrañar tanto el origen como el significado de aquellas
extrañas figuras desde sus particulares coordenadas culturales.
En el primer apartado —o “artículo”— de la ya referida Noticia conservada en la Real Academia
de la Historia (“Descripción de la villa de Fuencaliente y sitio de los antiguos geroglíficos”), tras
afirmar que las minas de hierro y cobre de aquel término supusieron un evidente foco de atracción
“para los Romanos, Cartagineses y aún Fenicios”, y tras reseñar el interés del enclave rupestre recién
descubierto para la ciencia de su tiempo, indica el párroco acerca de estas grafías rupestres que,
sobre la piedra viva de pedernal de aquellas cavidades: “[…] se hallan figurados con tinta de rúbrica
bituminosa símbolos, jeroglíficos y figuras que no se hallan en los Alfabetos conocidos hasta ahora”
(Nieto, 1984a: 17). Una vez admitida la posibilidad de que algunos de los signos de Fuencaliente
fueran coincidentes con los entonces conocidos en los monumentos que denomina “Bástulo-Fenicios” o “Bético-Fenicios”, añade:
Pasan estas figuras de ochenta y cuatro […]. Se cortó toda la falda del peñasco y sierra a pico de espiochas dexando una fachada en la cual se cortaron dos cuevas como pirámides contiguas […]: a los lados
de las dos cuevas hay dos caras hechas con pico y de propósito, afinadas con aceros como las de las
cuevas; y entre sus caras, que son seis, se hallan caracteres, símbolos y jeroglíficos escritos con mano
basta con tinta de rúbrica bituminosa (no sin grande misterio) en seis partes […] (Nieto, 1984a: 17).

En el segundo artículo de la misma Noticia (“De los sitios en que oraban y sacrificaban los idólatras: y en qué clase se han de colocar los que se hallan cerca de Fuencaliente”) precisa su autor
4 Láminas de los jeroglíficos de gentiles estampados en piedra viva en la Sierra de Fuen-Caliente. Sacadas por Don Fernando
López de Cárdenas cura párroco de la villa de Montoro. Nieto Gallo piensa que muy posiblemente sea la copia que acompañaba en
origen al manuscrito citado de la Disertación sobre las aguas termales y las pinturas del lugar.
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que los antiguos habitantes del lugar desarrollaban su culto disponiendo “sus dioses, sus signos, y
geroglíficos” sobre las superficies de piedra “tanto para excitar la memoria de su adoración en sus
asambleas, como para tributar las gracias y hacer sacrificios y libaciones a sus dioses”. Añade que los
paganos transformaron estos sitios en santuarios consagrados a un culto que “[…] se dirigía a el Sol
y la Luna con los nombres de Isis y Osíridis: pues las figuras de estos astros y los atributos de ellos
inventados por los egipcios y Fenicios que adoptaron, y aumentaron en gran parte los griegos y otras
naciones orientales, se hallan repetidas varias veces en estas figuras”. Concluye de todo ello que
[…] estos símbolos, caracteres y figuras, son propios de el rito gentilicio de los fenicios y egipcios como
se ve por sus signos […]. También es obra de ellos la figuración de semejantes jeroglíficos, que se hallan
a poco menos de un cuarto de legua de este sitio a la orilla del río de los Batanes […] bien que robados
por las aguas temporales y por el humo del fuego, que se reconoce haberse hecho a su pie, no sé si por
aquellos gentiles para el sacrificio (Nieto, 1984a: 18).

Por tanto, en un loable ensayo de valoración cultural, López de Cárdenas, partiendo de la hipótesis de que tales pinturas constituían figuras y símbolos de naturaleza alfabética no pertenecientes
a ninguno de los repertorios conocidos hasta aquel momento, las pone en relación con los caracteres de los antiguos pobladores de la península ibérica, por lo que se trataría, en consecuencia,
de “jeroglíficos alfabetiformes de los gentiles”. Aunque no se atreve a proponer una interpretación
conjunta, el Cura de Montoro sí trata de ofrecer una identificación particular de cada uno de los
pictogramas de ambas estaciones (Figura 3), y ya en tal intento se observa una mezcla sincrética y
acrítica de elementos culturales de procedencia muy diversa: en aquellas grafías, junto a los que
considera aparentes caracteres puramente alfabéticos —“letras antiguas” en las que a veces detecta
semejanzas con las hebreas, caldeas, o
griegas, como es el caso del “diganma
eólico”—, cree reconocer diversos objetos, utensilios o armas que podrían
vincularse sin dificultad a ciertos rituales —morillo, asador, segur o hacha,
arco y saeta, tridente, sítula o acetre
con su aspérgilo, patera—, instrumentos musicales —címbalo, sistro, octocardo5, “órgano parecido al salterio”—,
cuerpos astrales —Luna y Sol— junto a
otros elementos de naturaleza más abiertamente simbólica —cetro, laberinto,
corazón atravesado por un trazo—, o
con un ya más definido trasfondo cultural —pirámides u obeliscos, bastón
cruciforme, mitra o tiara de los sacerdotes de gentiles o hebreos, alas de
ave, signo de sagitario, cetro y llave de
Isis, palma o árbol dedicado a la misma
diosa, mesa para las “cenas de Hécate”,
Fig. 3: Fernando J. López de Cárdenas, Láminas de los jeroglíficos
de gentiles…, manuscrito, 1783. Lámina 4: Figuras esquemáticas.
vasos canopes, laurel de Apolo—,
Cortesía del Museo de Ciudad Real.

5

Él mismo lo define como un instrumento de ocho cuerdas que los hebreos tocaban en sus festividades.
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además de una aparente cabeza coronada y figuras humanas seminaturalistas localizadas en el abrigo de Peña Escrita y que asocia a las divinidades Isis y Osiris. De igual modo, aventura hipótesis
significativas sobre determinadas asociaciones o combinaciones de motivos: así, “El mismo bastón,
sin medias lunas, sobre una M, significa la medida del Nilo”. En cuanto a las series o alineaciones de
barras, tan frecuentes en el imaginario esquemático, disposiciones que considera de modo general
como antecedente de la invención de los números, ofrece ocasionales interpretaciones más peregrinas en función de su cantidad: así, nueve trazos bajo una línea horizontal, podrían ser las “novendiales” o favor de la Luna/Isis a las mujeres encintas, en tanto las tres “rayas paralelas” estarían
aludiendo a los “tres senos del Mediterráneo”.
En cuanto a los lugares —abrigos o cavidades rocosas— en que se localizan las pinturas, son
identificados por Cárdenas, en su artículo V, como lucos, entendidos aquí como recintos sagrados
al aire libre en los que los gentiles presuntamente celebraban sus reuniones
y ceremonias dedicadas al culto de los
astros (Figura 4)6; establece para ello
una equivalencia entre este término y
aquellos que el abad Augustin Calmet
refiere en su Diccionario como excelsa
(1722, I: 291) o saltus (1722, II: 310), de
modo que todos ellos están aludiendo
a un mismo concepto: “[…] los bosques
o lugares sombríos por la densidad de
árboles, puestos ordinariamente en
lugares altos, en los cuales los gentiles
adoraban a sus dioses”. Sigue de igual
modo la definición de Ambrosio Calepino (1779: 468-469) al afirmar: “Llamábanse Lucos, ya por antifrasis según
Servio, ya por las luces continuas que
alumbraban aquellas sombras […]”,
añadiendo: “Desde estos lucos clamaban los gentiles en todas sus necesidades y finalmente en ellos tenían escritos en jeroglíficos y figuras toda su
Teogonía, sacrificios, sacerdocio, y vasos con el rito que debían guardar en
sus asambleas, para ser favorecidos de
sus dioses en la vida, en la muerte y en
Fig. 4: Fernando J. López de Cárdenas, Láminas de los jeroglíficos
todas sus empresas”. En la Disertación,
de gentiles…, manuscrito, 1783. Lámina 1: Vista general de la estación
rupestre de Peña Escrita. Cortesía del Museo de Ciudad Real.
con el fin de afianzar sus hipótesis con
citas de autoridad, López de Cárdenas
recurre igualmente al testimonio de autores clásicos como Lucano (Ciu. 3, 220-225) o Silio Itálico
(SIL. 13, 30-31), en el caso de este último para confirmar que estos santuarios carecían de imágenes
6 El vocablo lucus al que se refiere Cárdenas es un término, en efecto, usado con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento,
muy especialmente en los Libros de los Reyes y de las Crónicas, si bien en la Biblia de Jerusalén no se traduce como santuario al aire
libre, sino como “cipo”.
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o efigies, afirmación a su vez deriva de
un texto de Filóstrato (VA 5, 5) acerca del antiguo santuario de Hércules
Gaditano.
Las primeras reacciones a estas particulares interpretaciones manuscritas
de López de Cárdenas no se producen
hasta mediados de la centuria siguiente, cuando Luis María Ramírez de las
Casas-Deza, uno de los más destacados
historiadores cordobeses del siglo xix,
las cita en sendos artículos publicados
en el Semanario pintoresco español:
uno dedicado a “Los Baños de Fuencaliente”, que ve la luz en 1844 (157160), y un segundo dos años más tarde
(1846: 241-243), de mayor interés para
nosotros, titulado “Templo fenicio y jeroglíficos de Fuencaliente”; en este último se hace referencia a las investigaciones del Cura de Montoro, copiando
párrafos de sus escritos, por lo que es
de suponer que tuvo la oportunidad de
examinar los manuscritos que este reaFig. 5: Luis Mª Ramírez de Las Casas Deza, Templo fenicio y geroglíficos
lizó para Floridablanca. De hecho, las
de Fuencaliente. Semanario pintoresco español, 1846. Figuras 1 a 3.
figuras de las láminas con la que ilustra el texto (1846: 242-243) (Figura 5),
donde se lleva a cabo una selección de los motivos considerados como más significativos, proceden
claramente de las de aquellos informes, si bien acusan cierto grado de reelaboración de algunos detalles en el proceso de copia. Sería la primera vez que una parte de los calcos de López de Cárdenas
ve la luz, aunque sea a través de versiones de los mismos.
Ramírez de las Casas, que reitera la descripción de las estaciones que ya hiciera López de Cárdenas, coincide con aquel en que los pictogramas de las “grutas de Fuencaliente” realizados o “escritos” con “tinta de rúbrica bituminosa”, “que a pesar del tiempo se conservan frescos y hermosos”
(1846: 241), son grafías de origen fenicio. Fundamenta esa hipótesis en la abundancia de minas que
hay en aquellas sierras, con vestigios que evidencian una explotación antigua, tal vez en relación
con los asentamientos jiennenses no muy distantes de Cástulo (Linares) e Iliturgi (Mengíbar), disponiendo en aquel enclave lugares del culto que ofrecían a sus divinidades. Se trataría, en conclusión,
del “punto en que los mineros Fenicios se reunían a tributar adoración a sus dioses” y mantendría,
en consecuencia, la idea de López de Cárdenas de que el emplazamiento en que se localizan estas
cavidades era un templo de acuerdo con la descripción de algunos historiadores antiguos. Además,
puesto que los fenicios “adoraban a la mayor parte de dioses a quienes tributaban culto los egipcios”, resulta verosímil, en opinión de Ramírez de las Casas, que estos tomasen de aquellos “los
símbolos o jeroglíficos que se ven escritos en aquellos peñascos” (1846: 243).
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Con el fin de corroborar estas opiniones, este mismo autor (ibid.) nos remite a la Historia crítica
de España de Juan Francisco Masdéu, donde, refiriéndose a este tipo de santuarios, el jesuita afirma:
Sus templos principales [de los Fenicios] eran algunos bosques cerrados de una muralla sin techo y descubiertos para permitir libertad a la vista, y poder levantar los ojos al Cielo en tiempo de sus oraciones.
En estos recintos había mesas y altares, y para el uso de los sacrificios se conservaba el fuego perenne;
elemento venerado entre los Fenicios como la cosa más semejante a la Divinidad (1785, IV, 14: 28).

Descripción que, en la imaginación del historiador cordobés, encajaba a la perfección con las
características del lugar de Peña Escrita. Por otra parte, Masdéu atribuye a los fenicios la transformación de la escritura ideográfica de los egipcios en un sistema alfabético de base silábica (1785, IV, 11:
13-14). Sería esta misma cultura la que introdujo la escritura alfabética en la Iberia protohistórica,
determinando así la configuración de los caracteres de los sistemas de escritura de la España antigua
(1785, II, 19: 101).
Los dos artículos citados de Ramírez de las Casas serán incorporados de forma casi literal a la
entrada que Pascual Madoz dedica a la localidad de “Fuencaliente” en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico (1847, VIII: 201-202). Es por esta razón que Madoz insiste en la presunción de que
los fenicios,
[…] que no hicieron establecimientos en España con otro fin que el de aprovechar sus ricos productos
y señaladamente sus minas, […] por no tener establecimiento fijo en el territorio que hoy pertenece a
esta villa, construyeron algunas habitaciones provisionales para atender el laboreo de las minas; y a fin
de dar allí culto a sus divinidades, hicieron lucos donde las colocaban y ofrecían sacrificios (1847: 202).

Las ilustraciones del informe que López de Cárdenas envió al conde de Floridablanca —o, mejor
dicho, sus copias— serán publicadas en su integridad en las Antigüedades prehistóricas de Andalucía
(1868: 65-77, fig. 70-78) de Manuel de Góngora y Martínez, a través de unos dibujos semejantes,
pero notoriamente más sintéticos y con ciertas divergencias con respecto a las grafías originales.
Góngora, con respecto al tema que aquí nos atañe, partiendo de las informaciones e interpretaciones de López de Cárdenas y aportando su propio descubrimiento de las pinturas esquemáticas de
la cueva de Los Letreros (Vélez Blanco, Almería), retoma la problemática de situar en su contexto
cronológico las halladas en el término de Fuencaliente. De ese modo, aprovechando el más amplio
conocimiento de estaciones rupestres con ese tipo de arte a raíz de los diversos hallazgos que se
habían ido produciendo en las décadas precedentes (1868: 22), Góngora se plantea si existe algún
tipo de parentesco o relación cultural entre los “jeroglíficos” de Fuencaliente y los similares de otros
lugares ya conocidos en esas fechas como los “Letreros” de Vélez-Blanco, las cuevas de Carchena o
los grabados de la Casería de Minerva (1868: 69).
Destaca Góngora el especial interés e importancia de las grafías rupestres de Ciudad Real. Tras
ratificar, de manera general, la identificación de algunas de las figuras pintadas en sus paneles que
ya hiciera Cárdenas —“La media luna, el sol, una segur, un arco y flechas, una espiga, un corazón, un
árbol, dos figuras humanas y una cabeza con corona”, que se destacan “entre aquellos signos, albores de la escritura primitiva” (1868: 65)—, plantea a continuación la posibilidad de conexión con otro
tipo de caracteres ibéricos y celtas peninsulares: “¿Estos albores de escritura se enlazan con algunos
signos que muestran las medallas de Obulco, o con las inscripciones célticas de Portugal que publicó
el padre Contador de Argote? Los filólogos podrán determinarlo” (1868: 69).
También recupera algunas reflexiones sobre el concepto de luco y sobre los “bosques sagrados”
de nuestros primeros pobladores, para profundizar en ello a través de la cita de diversas autoridades antiguas y medievales. Partiendo de la sentencia de Horacio Montium custos nemorumque
virgo [“Virgen guardiana de montes y espesuras”] (Od. 3, 22, 1), pasaje referido a Diana cazadora,
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reitera las citas de Lucano o de Silio Itálico con el fin de confirmar que estos santuarios carecían de
imágenes o efigies y que “la magestad del númen llenaba todo el templo”. Establece, además, una
primera hipótesis sobre su finalidad: “[…] el deseo innato en el hombre de transmitir con signos más
o menos elocuentes a sus hijos el recuerdo de los sucesos que enardecieron su imaginación, o llenaron de placer o de amargura su alma” (1868: 68). Resulta especialmente interesante su observación
acerca de que los trazos fueron realizados de un modo “rústico y sencillo”, utilizando el dedo índice
impregnado en la pintura “bituminosa” para realizar las figuras (1868: 64-65).
El supuesto carácter “epigráfico egipcio” de aquellos grafemas llevó a otros investigadores, en
este caso procedentes del ámbito de la filología, a intentar una interpretación más precisa de las
mismas fundamentada en los últimos descubrimientos acerca de la antigua escritura jeroglífica. Es
el caso de Bernardino Martín Mínguez, profesor de lenguas indoeuropeas, quien explica en una
de sus publicaciones (1883: 2ss) que, en contraste con la primera escritura egipcia puramente representativa e ideográfica, tal y como defienden
desde autores antiguos como Clemente de Alejandría (Strom. 5, 20, 3-5; 21, 1) hasta modernos
como Champollion7, la de las inscripciones pintadas
de Fuencaliente es, en su opinión, silábica, si bien
precisando que algunas de sus grafías “[…] tienen
una conformidad muy grande entre el valor representativo y el fonético, pues aun cuando el valor de
los signos sea silábico, muchos de ellos en la figura
que representan nos dan a conocer con solo ella
su verdadero valor ideográfico” (Martín, 1883: 11).
Ello le lleva incluso a proponer una cronología que
establece, siguiendo a François Lenormant (1878, I:
53) y Fidel Fita (1879: 94), entre el fin de la segunda dinastía, y finales de la cuarta. Para demostrar
sus observaciones, analiza los distintos paneles a
partir de las figuras del libro de Góngora (Figura 6).
Veamos a continuación, a modo de muestra, un llamativo ejemplo de transcripción y traducción derivadas de unos de los paneles decorados de Peña
Escrita.
En el conjunto de signos que se establece como
grupo tercero, la transcripción de los mismos que
Martín Mínguez propone es: AN-SER-F-SERNEBXONTI-RA-AM-SEPI-TET-MUT-AM-HER-T, y su correspondiente traducción “De nuevo reina el Señor
coronado, entrando en el Sol con su muerte, recibiendo la inmortalidad; muriendo la muerte en el
Fig. 6: Bernardino Martín Mínguez, Datos epigráficos y
numismáticos de España, Valladolid, 1883. Lámina segunda. cielo”, comentando a continuación acerca de este
7
A partir de las conocidas investigaciones de Champollion se demostró definitivamente que, bajo su aspecto figurativo, la
imagen-jeroglífico responde a todo un sistema fonético en el que la representación del objeto físico tiende a explicarse por cuanto
su denominación, en lengua hablada, tenía por inicial el sonido a articular. Sin embargo, como residuo del origen pictográfico
de esta escritura, algunos signos —los “determinantes”— significan exactamente lo que representan: la figurilla de un hombre
encorvado que camina apoyándose en un bastón, por ejemplo, alude a la palabra “viejo”.
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pasaje: “Bastaría para deducir el conocimiento de la inmortalidad del alma entre los egipcios, españoles primitivos, la frase entrar en el Sol, con su muerte. Poco después de la bellísima expresión,
muriendo la muerte en el cielo, no cabe duda de ningún género. El mismo jeroglífico con las dos
adormideras, signo de la muerte, cuando una de ellas partida por la mitad, indica a simple vista
muerte muerta” (Martín, 1883: 4-5).
A MODO DE CONCLUSIÓN: PERVIVENCIA DE ECOS ORIENTALISTAS
EN LA INVESTIGACIÓN DEL SIGLO XX
Tan sorprendentes conclusiones de Martín Mínguez, que marcan sin duda la culminación de la
interpretación del imaginario rupestre esquemático como signos jeroglíficos antiguos, van a determinar, al mismo tiempo, el inicio de la decadencia de esta particular teoría. Nadie volverá a replantear una hipótesis tan aventurada, con la única —y llamativa— excepción de José Ramón Mélida.
Este autor, deslumbrado por los hallazgos de Jacques de Morgan en Egipto y, sobre todo, por la
teoría del hiperdifusionismo egipcio emanado de los británicos Grafton Elliot Smith o William James
Perry, o las tendencias egipto-centralistas del arqueólogo orientalista Juan de Dios de la Rada y Delgado (Casado, 2006: 192 y 205), establecerá todavía a inicios del siglo xx una clara relación de parentesco entre los signos de ciertas cuevas peninsulares y las pictografías prehistóricas descubiertas
por aquellas fechas en Egipto:
Se advierte que los elementos civilizadores fueron importados sucesivamente del Egipto, del Asia, del
Oriente miceniano y de la Grecia helénica; que tales elementos determinaron en un periodo de muchos siglos una evolución que no fue uniforme ni fácil, sino que se manifestó con caracteres regionales
dignos de muy detenido estudio, y que sumándose y confundiéndose esas influencias en una unidad
ibérica, nos revelan cómo nuestros aborígenes pasaron de los jeroglíficos a la egipcia de Fuencaliente,
la Batanera y Altamira, al alfabeto ibérico de origen al parecer oriental […] (Mélida, 1906: 54-55).

Aparte de ello, apenas nos quedarán algunos ecos de las teorías interpretativas que hemos sintetizado en las páginas precedentes. Diversos investigadores de los esquematismos pictóricos, como
Manuel Gómez Moreno8 o, algo más tarde, el abate Henri Breuil (1933-35, IV: 150), insistirán en
la idea de que estos constituyen un temprano o incipiente sistema de lenguaje pictográfico muy
probablemente “importado” por pobladores-colonizadores foráneos9. En esa línea, y a partir sobre
todo de la teoría de Herbert Kühn (1957: 137-138) que apunta a un origen totalmente oriental para
el arte esquemático propiciado por una corriente cultural que, originaria del Asia Central, llega a la
península esencialmente a partir del II milenio, otros relevantes arqueólogos españoles insistirán en
las siguientes décadas en la incidencia de las nuevas ideas traídas del otro extremo del Mediterráneo con el periodo Neolítico. Estos aportes, encarnados en la llegada de prospectores de metales,
se manifestarán de manera acusada en la morfología y significación de un nuevo ciclo rupestre. Ya
sea mediante una síntesis con la tradición anterior del arte levantino —Martín Almagro (1947: 94) y
Eduardo Ripoll (1983)—, ya sea como fenómeno totalmente ajeno y autónomo de dichos precedentes —Antonio Beltrán (1983)—, la supuesta aportación ideológica de los colonizadores del Mediterráneo Oriental y Central supondría un cambio rotundo de mentalidad y transformación cultural y
8
Para este autor las pictografías andaluzas “no respondían al ciclo del arte, sino al de las ideas evocadas mediante figuras;
es decir, que son signos y no imágenes; y han de atribuirse a una sociedad algún tanto avanzada, con sistema de escritura más o
menos embrionario, porque escritura en último término son las tales representaciones” (Goméz, 1908: 93).
9
Todavía la investigadora Pilar Acosta mantendrá a finales la década de los sesenta (1965: 117; 1968: 188) que “el punto
álgido del esquematismo ibérico fue una auténtica escritura pictográfica, abortada por culturas superiores”, o bien que “por causas
ajenas no llegó a desembocar en sus consecuencias finales”.
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económica de la sociedad indígena, teoría ratificada por Pilar Acosta en el ámbito del esquematismo
ibérico al detectar correlaciones formales entre pintura esquemática y piezas muebles procedentes
del este del Mediterráneo. No será hasta las propuestas de Francisco Jordá Cerdá, mediada la década de los ochenta, que la configuración del ciclo rupestre esquemático empiece a vislumbrarse, tras
siglos de dependencia cultural, como un proceso autóctono e independiente del orientalismo aún
imperante.
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Fig. 1: Portada del diario Arriba, Madrid, 8 de mayo de
1964. Hemeroteca Municipal de Madrid.

La difusión ideológica del régimen franquista también se notó en el Pabellón español de la Feria Mundial
de Nueva York a mediados de los años sesenta y eso a
pesar del primer desplante por parte del Gobierno español. Sin embargo, la idea de renovar los acuerdos con
Estados Unidos, de entrar en el Mercado Común y de
convertirse de nuevo en la “madre” de los pueblos americanos fueron motivos suficientes para realizar una descomunal inversión en tan solo dos años, para un certamen cuya asistencia prevista era entre 80 y 100 millones
de visitantes.
Desde luego, para el gobierno español se convertía
en uno de los mejores escaparates a nivel internacional
para de/mostrar la “expresión de vocación universal de
España” así como su realidad cultural, su progreso económico e industrial. Desde algunos diarios españoles se
recalcaba que a aquella cita no podía faltar la Madre
Patria1. Aún así, tal y como ha escrito Neal M. Rosendorf2, los primeros contactos entre las administraciones
franquista y americana no fueron muy productivos. En
1961 todavía el gobierno español estaba debatiendo su
participación al considerar más importantes las ferias

1 Anónimo (1960, septiembre 6). España, invitada a la Feria Mundial de Nueva York. El Alcázar.
2 Rosendorf, Neal M. (2014). Franco Sells Spain to America. Hollywood, Tourism and Public Relations as Postwar Spanish Soft
Power. NewYork: Palgrave MacMillan.
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de muestras de productos que las de carácter nacional por temor a quedar ensombrecidas por
otros expositores extranjeros3 y un alto coste en presupuestos4; y eso que incluso el gobierno
estadounidense no cejaba en su insistencia desde el Congreso de los Estados Unidos por mostrar
los logros realizados por España, al tiempo que buscaba alianzas con el embajador español en
Washington, Mariano de Yturralde y Orbegoso, para conseguirlo5.
Estas cuestiones pronto se desvanecieron por la administración del régimen constatando que
para España:
supone una enorme inversión publicitaria que solo puede dar su debido rendimiento si durante la
celebración de la Feria y, sobre todo después de ella, existe el instrumento para no desaprovechar la
corriente propagandística lanzada. España está de moda. El producto español puede y debe beneficiarse de esta situación6.

Por aquella época, España ya había asentado sus relaciones con Estados Unidos y se lanzaba a la
llamada “apertura” tanto diplomática como económica. Un cambio que parecía proceder del nuevo
gobierno nombrado en 1962 formado por un puñado de personalidades cercanas al Opus Dei y alejándose así de la anterior dirección militar y falangista.
En 1963 estaba compuesta ya la Comisaría General de España —principalmente por el Cónsul
General en Nueva York, Ángel Sanz-Briz; el comisario general del pabellón, Miguel García de Sáez y
el director ejecutivo del pabellón español, Manuel Ortuño— para la Feria Mundial de Nueva York. En
uno de sus expedientes sobre los objetivos del proyecto se especificaba que:
España se ha considerado obligada a participar en la Feria Mundial de Nueva York por dos razones importantes: la primera sentimental, pues América por muchas razones es algo muy importante para los
españoles y, la segunda, por la oportunidad que se le ofrece de mostrarse al mundo abierta, en la grandeza de su historia y en la pujanza de su espléndido momento actual. Los objetivos de la Feria Mundial
resumidos en el tema ‘Hacia la paz por la comprensión’ son muy atractivos y sugerentes. España se
propone contribuir a ellos con el mayor entusiasmo y sin regatear esfuerzos. Nos interesa que el pueblo
americano cuando visite el Pabellón Español de la Feria reciba el impacto de lo que verdaderamente
somos y comprenda claramente la generosa y gigantesca obra de España en el descubrimiento, la colonización y la independencia de América y todo lo que signifique la España de hoy7.

El pabellón español, que había sido proyectado por Javier Carvajal, y que llegaría a ser denominado como la Jewel of the Fair8 y a recibir numerosas condecoraciones por su arquitectura, se organizaba en diferentes salas con productos españoles aunque las salas más destacadas y referenciadas en
la prensa nacional e internacional serían las de los museos de arte e historia. La decoración del interior del pabellón se ligó a la realidad cultural española con un único deseo, el de enseñar su carácter
histórico. Por ello, allí convergieron diferentes elementos simbólicos mezclados con la tradición y la
modernidad de la década de los sesenta. Entre ellos, la gran verja de hierro fundido por la que se
accedía al pabellón, de Amadeo Gabino; la enorme celosía de inspiración musulmana de José María
de Labra; la imagen en bronce de Isabel la Católica, de José Luis Sánchez; la escultura del misionero
3 NYWFCR, NYPL, (New York World’s Fair 1964-1965 Corporation Record, The New York Public Library), Box 282. Carta de
Lionel Harris a Allen E. Beach, March 27,1961.
4 NYWFCR, NYPL. Box 282. Cartas de Charle Poletti (Vicepresidente internacional de los asuntos y exposiciones de la Feria) a
Eugene J. Keogh, November, 22, 1961 y November, 27, 1961.
5 NYWFCR, NYPL. Box 282. Carta de Robert Moses a Charles Patrick, October 30,1961.
6 AGA (Archivo General de La Administración). Asuntos Exteriores. Caja 54/12674. Documento sobre La exposición permanente de productos españoles en Nueva York en relación con el pabellón de España en la feria mundial, Washington, 6 mayo 1963.
7 NYWFCR, NYPL. Box 282. Comisaría General de España, New York World’s Fair 19645-1965, Madrid, 9 de agosto de 1963.
8 Anónimo (1964, August 7). The Jewel of the Fair, Life.
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franciscano Junípero Serra, de Pablo Serrano; la espectacular vidriera de Manuel Suárez Molezún en
perfecta armonía con el mundo sacro y abstracto y los tres grandes murales sobre el descubrimiento
de América limítrofes entre el figurativismo y la abstracción, de Joaquín Vaquero Turcios. Trabajos
que para el comisario del pabellón suponían un avance “con esta nuestra acuciante esperanza de
haber servido a España”9.
Durante los dos años de Feria, cerca de cien artistas fueron escogidos para las exposiciones temporales sobre arte español contemporáneo además de los ya consagrados Picasso, Dalí y Miró aunque no brillaron como en otras ocasiones, precisamente por las obras presentadas.
No obstante, es singular resaltar los contactos que la organización americana mantuvo con el
mismísimo general Franco formulando todo tipo de peticiones a favor del envío de las mejores y
emblemáticas obras de nuestro patrimonio como las de Velázquez, Murillo, Goya o El Greco, especialmente, el Entierro del Conde Orgaz10 que competía con la gran obra del renacimiento italiano La
Pietà de Miguel Ángel y que llegó a originar toda una prensa amarilla tanto nacional como internacional. Probablemente, por este motivo ya la administración de la feria contaba con otorgar antes
de la inauguración una serie de medallas o insignias de carácter representativo y distintivo a los
representantes del pabellón español11. Algún que otro medio de comunicación americano lo llegó a
definir como el “Small Prado Museum”.
El gobierno español dejaba suficientemente claro que lo importante era el descubrimiento y la
colonización de América. De hecho, el mismo Ortuño en una entrevista a periodistas americanos
declaraba que:
los conquistadores dejaron sus huellas (idioma, religión, arte y civilización) [...] queremos exhibir en
la forma más clara posible la originalidad de España en la colonización del Nuevo Mundo mostrando
todas nuestras reliquias como valores originales de la conquista [...]. Una espada, un arpa, una cruz o
un altar son pruebas de que allí pasó el conquistador o el de la era grande de la Iglesia española12.

Los símbolos de la conquista se transmutaban en religiosos. De hecho uno de los acontecimientos más importantes fue la bendición del pabellón por el arzobispado de Nueva York, el cardenal
Francis Spellman, ante las estatuas de Isabel la Católica como madre de América “en actitud sacrificial, ofreciendo el corazón roto como una granada. La granada Rota que ella conquistó para salvarla
[...] legítima embajadora de nuestra quijotada” apuntaba Fernández del Amo13 y de Fray Junípero
Serra como evangelizador de California.
“La tarea histórica de España ha sido maravillosa para la Cristiandad y para la paz”14 señalaba en
su bendición Spellman mientras eran recibidos por el grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina —ligada a Falange española y a las JONS—15 que dirigía Pilar Primo de Rivera y por los guardias
civiles que con sus trajes de gala custodiaban el pabellón español.
Desde luego, el año 1964 fue clave para el régimen ya que simbolizaba un cuarto de siglo de paz
tras el fin de la guerra civil española como bien reflejaban los múltiples eventos que en aquel año se
9 García Sáez, M. (1964-1965). Introducción. Manolo Molezún, Oficina de Publicaciones de la Comisaría de España para la
Feria Mundial de Nueva York, 1964-1965.
10 Anónimo (1964, March 26). People in the news. N.Y. Journal American,16. Anónimo. (1964, March 25), Masterpiece Coming,
Newsday, 30.
11 NYWFCR, NYPL. Box 282. Memorandum de Charles Polletti, November 29, 1963.
12 NYWFCR, NYPL. Box 282. Expediente de La presencia de España en la Feria Mundial de N.Y. de H. Sapin Vermont, s/f.
13 Fernández del Amo, J. L. (1964-1965). José Luis Sánchez. Oficina de Publicaciones de la Comisaría de España para la Feria
Mundial de Nueva York.
14 Anónimo (1964, abril 30). El Cardenal Spellman bendijo solemnemente el Pabellón español de la Feria de Nueva York, Arriba.
Anónimo. (1964, Abril 30). Spanish Pavilion Blessed by Spellman”. L.I., Press, New York, 6.
15 AGA. Asuntos Exteriores. Caja 54/12674. Carta de Emilio Garrigues a Pilar Primo de Rivera, Delegada Nacional de la Sección
Femenina, Falange Española y de las JONS, Madrid, 6 de enero de1964.
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sucedieron. Por ejemplo, la muestra XXV años de paz en el Instituto de Cultura Hispánica e itinerante
por diferentes ciudades de América intentaba probar el progreso en todos los campos de España
para dejar atrás ese “país decrépito, en trance de disolución, que en 1936 parecía ser”16. Se mostró
el avance español mediante datos, estadísticas, gráficos e imágenes mezclados en grandes paneles.
En aquel contexto de euforia España estaba más presente que nunca en el exterior. Participó en
las ferias de París, Lisboa y Bolonia17. El régimen llegó a contabilizar más de diez mil personas, por
ejemplo, en el pabellón español de Expotur celebrado ese mismo año en Roma18, una participación
en la que principalmente se mostraron los primeros recursos turísticos españoles. Pero, sin lugar a
dudas, el prestigio más internacional vendría de la Feria Mundial de Nueva York inaugurada el 22 de
abril de 1964 con la presencia del presidente de EEUU Lyndon B. Johnson.
Incluso antes del comienzo de la Feria la prensa internacional adelantaba que España sería uno
de los pabellones más grandes. Fue una campaña sin precedentes. Durante dos años el pabellón
español no paró de estrenar eventos, conmemoraciones, desfiles, actuaciones o exposiciones entre
otras, para demostrar que había alcanzado una gran prosperidad y un gran desarrollo económico.
La nueva dictadura, en ocasiones denominada como “liberal”, tuvo un pilar indiscutible en el Ministerio de Información y Turismo que a través de aquellas numerosas muestras consiguió dar una
imagen inédita que no real en el exterior. Se ayudó de eslóganes tan publicitarios como Spain is Different o simplemente Spain acompañados de imágenes de rincones españoles que sirvieron para promocionar
los discursos de apertura, modernidad
y desarrollo. Lemas con los que el ministro Manuel Fraga consiguió focalizar
a una España en la que ya África no empezaba en los Pirineos y así lo debieron
entender en la Feria Mundial de Nueva
York.
El mismo Franco en 1963 confirmaba que el turismo era prioritario casi
como otra “cruzada nacional”: “Felizmente, los millones de extranjeros que
nos visitan a diario son la mejor demostración de las verdaderas condiciones Fig. 2: Parte del programa español en el teatro Español, Pabellón de España
en la Feria Mundial, 1964, New York World’s Fair 1964-1965 Corporation
que reinan en el interior de nuestra
Record, The New York Public Library.
19
nación” .
“PAZ A TRAVÉS DE LA COMPRENSIÓN” DURANTE EL FRANQUISMO
A todo ello habría que sumar que si España celebraba sus veinticinco años de paz, el lema de la
Feria Mundial también se lo aplicó el régimen franquista: “Paz a través de la comprensión” y “las
relaciones humanas en el mundo en desarrollo”20.
16 Esteban Perruca, J. (1964, junio).Veinticinco años de paz española. Mundo Hispánico, 84.
17 Anónimo (1964, mayo 19). Éxito de España en las ferias de París, Lisboa, Nueva York y Bolonia, Arriba.
18 Anónimo (1964, mayo 20). Expotur Spagna en Roma. Arriba.
19 Sánchez, E. (2001, septiembre). El auge del turismo europeo en la España de los años sesenta. Arbor. 209. Recuperado 24
noviembre 2019, de https://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/918
20 NYWFCR, NYPL. Box 282. Documento de Richard C. Patterson a Rober Moses, January 21, 1961.
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Sin embargo, aquellos perfectos enunciados no lo compartieron otros grupos tan contrarios al
régimen franquista como los veteranos de la Brigada Abraham Lincoln21 quienes a las puertas del
pabellón español y en una fecha tan señalada como la conmemoración del 18 de julio pero de 1965,
protagonizaron la única pero gran nota discordante y que, como era de esperar, quedó encubierta
por la dictadura.
Solo con el tiempo, algunos se atrevieron a calificarla como un excepcional acontecimiento de
carácter político en contra del régimen22. El autor de esta afirmación, Antonio Alcoba —uno de los
miembros del Gabinete de Prensa del Pabellón— también desvelaba otra propaganda velada sobre la figura de Franco. La visualización
dentro del Pabellón de una película sobre Franco que permitió a los norteamericanos descubrir su figura según el
propio régimen. El documental no se
anunció en ningún programa de la feria
pero sí se visionó varias veces aunque
para Alcoba “no se proyectó como un
acto de propaganda del régimen sino
que, posiblemente, al encontrarlo entre los roscos cinematográficos se decidió proyectar” (Alcoba, 2004: 18).
La respuesta de los veteranos de la
Brigada Abraham Lincoln vino a sumarse a otras manifestaciones que se produjeron en otros pabellones de la Feria
como el de Nueva York, donde cientos
de personas reivindicaban derechos civiles y denunciaban los graves problemas raciales por los que pasaba Estados Unidos, curiosamente recogido en
la prensa española23, o las difíciles relaciones entre los países árabes como el
hecho de mostrarse abiertamente propaganda política anti israelí en el Pabellón de Jordania.
La Feria se convirtió en un enorme
espejo en el que proyectarse y ese fue
uno de los grandes alicientes para los
de Lincoln, quienes habían preparado
Fig. 3: “Los negros en la Feria”, Arriba, Madrid, 24 de abril de 1964.
una carta dirigida al comisario general
Hemeroteca Municipal de Madrid.
21 Había sido una de las muchas unidades militares dentro de las Brigadas Internacionales, compuestas por cientos de
voluntarios extranjeros que llegaron a España para luchar contra los sublevados y en apoyo a la Segunda República española durante
la Guerra Civil; los de Lincoln eran en su mayoría americanos y participaron en la defensa de Madrid, además de en las batallas del
Jarama, Brunete, Belchite y Teruel, formando parte de la retirada de Aragón, Ebro. Vid. Lefebre, M. y Y Skoutelsky, R. (2004). Las
Brigadas Internacionales. Imágenes recuperadas. Córdoba: Lunwerg.
22 Alcoba, A. (2004). El pabellón que hizo Patria. Madrid: Facultad de Ciencias de la Información, UCM, 37.
23 Anónimo (1964, abril 24). Los negros en la Feria. Arriba. Anónimo (1964, abril 25). Contra los manifestantes negros en la
feria de nueva york. Arriba. Anónimo (1964, abril 28). Bajo el signo de la segregación, Arriba.
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del pabellón, Miguel García de Sáez, en el día que se cumplían veintiocho años del aniversario del
comienzo de la guerra civil española:
Dear Commissioner Miguel Garcia de Saez:
We Americans who fought beside the heroic Spanish people in defense of the legally constituted authority of the Republic speak to you now in the name of thousand of democratic Americans concerned
with what happens in Spain. We know that Spaniards, and only Spaniards, will determine the destiny
and fate of their own nation. Those of us who are
not Spaniards but concerned with what happens
in Spain can only appeal to the authorities in
the name of humanity and justice to temper the
excesses that occur. Yes, as democratic anti-fascists, we are opposed to the regime that prevails
in Spain today. Yes, we believe that the cause of
the opposition to General Franco is just. Certainly, opposition to a political system is not grounds
for long prison terms and death sentences. It is
in this spirit that we are here at the Pavilion –not
asking people to turn away from the riches and
art treasures of the great Spanish people –but
to recognise that there are injustices in Spain today – and to demand that amnesty be granted
to all political prisoners in Spanish jails today.
We ask that this message be transmitted to your
government24.

La firmaba Moe Fishman, el secretario ejecutivo de la organización, quien había luchado en la batalla de Brunete y desde entonces, había formado
parte de la oficina del Comité de Refugiados, de la
Iglesia Unitaria, de los American Friends ocupándose de los envíos de ropa y comida para los refugiados a Francia25. Un largo camino en que ahora
volvía a reivindicar la lucha contra un régimen con
penas de muerte y prisión en donde se hacía más
necesaria que nunca la demanda de amnistía. Además le acompañaba ese día de la entrega de la carta Robert Raven, otro conocido veterano activista

Fig. 4: Documento Veterans of The Abraham Lincoln Brigade,
July 18,1964. New York World’s Fair 1964-1965 Corporation
Record, The New York Public Library.

24 “Estimado Comisionado Miguel García de Sáez: Los estadounidenses que luchamos junto al heroico pueblo español
en defensa de la autoridad legalmente constituida de la República les hablamos ahora en nombre de miles de estadounidenses
democráticos preocupados por lo que sucede en España. Sabemos que los españoles, y solo los españoles, determinarán el destino
de su propia nación. Aquellos de nosotros que no somos españoles pero estamos preocupados por lo que sucede en España solo
podemos apelar a las autoridades en nombre de la humanidad y la justicia para moderar los excesos que se producen. Sí, como
antifascistas democráticos, nos oponemos al régimen que prevalece hoy en España. Sí, creemos que la causa de la oposición al general
Franco es justa. Ciertamente, la oposición a un sistema político no es motivo de largas penas de prisión y penas de muerte. Con este
espíritu, estamos aquí en el Pabellón, sin pedirle a la gente que se aleje de las riquezas y los tesoros artísticos del gran pueblo español,
sino que reconozca que hay injusticias en España hoy en día y que exija que se otorgue la amnistía a todos los presos políticos en las
cárceles españolas de hoy. Pedimos que este mensaje se transmita a su gobierno”. NYWFCR, NYPL. Box 282. Carta de Moe Fishman
los veteranos de la Brigada Abraham Lincoln, New York, 18 julio de 1964.
25 Carroll, P. N. (2018). La odisea de la Brigada Abraham Lincoln. Los norteamericanos en la guerra civil española. Sevilla: Ed.
Espuela de Plata, 371-372.

145

146

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

de los brigadistas, quien se había quedado ciego por el ataque de una granada durante la guerra.
Peter Carroll (2018: 115, 284-285) ha rescatado parte de su vida destacando que fue entrevistado
por Hemingway en su periodo de convalecencia y los estragos que le causó el conflicto llegando a ser
internado en un siquiátrico durante doce meses.
Por supuesto, con ellos iban muchos otros, sobre todo familiares, aunque las cifras no son del
todo ciertas por la diferencia entre unos y otros documentos. Se habla de 20, 35, 50, 100, 150, etc.
A modo de manifestación, los de Lincoln comenzaron a dar vueltas por el pabellón exigiendo entrar
para dar el mensaje al director ejecutivo, Manuel Ortuño26.
Aquella actuación fue recogida por importantes diarios neoyorquinos como el Herald Tribune27
o el Sunday Times28, quienes describieron con todo tipo de detalles aquella mítica protesta. Ambos mantuvieron la cifra de ciento cincuenta miembros de veteranos y ambos reseñaron cómo todos portaban pequeñas insignias en sus camisas con el lema: “Amnesty for All Political Prisoners in
Spain” y cómo se repartieron algunos panfletos a escondidas en contra de las estrictas normas de la
feria aludiendo a los patriotas americanos por la libertad.
Los veteranos habían conseguido eludir el método de regulación sobre las demostraciones públicas con fines políticos y sociales a menudo realizadas mediante enormes carteles y pancartas, como
había sucedido en las manifestaciones en contra del racismo en la misma feria. Por este motivo, la
policía allí presente no pudo expulsarlos y eso a pesar del enfrentamiento que se produjo entre los
dos colectivos presentes, partidarios y detractores del franquismo.
Es Robert Alden, periodista del Sunday Times, quien más información aporta sobre aquellos disturbios. Por ejemplo, las referencias a por qué no se protestaba también por los prisioneros políticos
en cárceles de Cuba; la petición expresa de Robert Raven a Manuel Ortuño para transmitir oficialmente al gobierno de España que a los veteranos les gustaría sumar “otro tesoro a los muchos del
pabellón: la democracia” o el hecho de que algunos empleados del pabellón se escondieron insignias de la amnistía en sus bolsillos a modo de suvenires.
Además el mismo periodista recogió en su noticia que delante del pabellón se exhibió una gran
tela pintada en contra de los veteranos por pertenecer a la lista de la Fiscalía General. Aquel hecho
revivía la caza de brujas sufrida por los excombatientes en los años cincuenta e incluso antes, ya
que desde la llegada de los brigadistas a Estados Unidos (en diciembre de 1938) no recibieron una
acogida tan buena como ellos hubieran deseado. Más de un millar de excombatientes sufrirían el
recelo de las autoridades americanas por sus inclinaciones políticas; la mayoría de ellos pertenecían
al Partido Comunista de los Estados Unidos o eran afiliados a otras organizaciones afines a la izquierda. Presión que aumentaría tras la Segunda Guerra Mundial al incluir a la Brigada Abraham Lincoln
en las listas negras. Considerados individuos de dudosa reputación, no se libraron de ser convocados
en tribunales políticos. Aun en aquellas condiciones se conocen numerosos sucesos donde los de
Lincoln continuaron recorriendo las calles americanas como plataforma reivindicativa contra Franco.
El 25 aniversario de la Brigada Abraham Lincoln en 1962 supuso el espejismo de que por fin
serían reconocidos ante las nuevas condiciones de tolerancia que respiraba la sociedad americana.
Hasta el punto de recurrir al joven y recién nombrado presente, John F. Kennedy, una petición de
Amnistía para los miles de presos políticos en España. Incluso la misma organización reencontró
un nuevo apoyo o un sostén en las jóvenes organizaciones de la izquierda que el investigador Peter
(2018: 468) ha definido como el renacimiento de la Brigada Lincoln.
26
27
28

NYWFCR, NYPL. Box 282. Memorandum de William J. Donoghue, Picket Alert, Spanish Pavilion, July 18 1964.
Alden, R. (1964, July 19). Veterans of the Lincoln Brigade Demonstrate at Spanish Pavilion. Sunday Times, 19.
Anónimo (1964, July 19). Lincoln Brigade Veterans. Picket at Spanish Pavilion. Sunday Herald Tribune, 29.

La Brigada Lincoln contra el régimen franquista en el Pabellón español de la Feria Mundial de Nueva York (1964-1965)

Sin embargo y a pesar de aquel clima de cambio aún estaban presentes en la sociedad americana
la Guerra del Vietnam y la Guerra Fría, y en la Exposición Universal del año 1964 volvieron a planear
las acusaciones sobre los brigadistas y su papel comunista, especialmente, en la guerra civil española. Es más, el llamado grupo de “Patriotas americanos por la libertad” repartió delante del pabellón
español una serie de panfletos donde se incitaba al pueblo americano a censurar a estos veteranos
por ser comunistas, por querer instaurar el comunismo en España y por haber reclutado a jóvenes
americanos (muchos de los que partieron a la guerra española aún eran adolescentes y muchos de
ellos cursaban los primeros años de carrera) que habían sido entrenados por agentes soviéticos:
ATTENTION AMERICANS
The group of demonstrators at the Spanish Pavillion are members of the Abraham Lincoln Brigade
which has been cited as a Communist front organization by the United States government. The Abraham Lincoln Brigade fought in Spain with one goal in mind, and that is to put a Communist government
in control of Spain.
The Communist Party was active in recruiting American boys for the so-called Abraham Lincoln Brigade
in behalf of Loyalist (Comunist) Spain. About 60% of the Brigade was composed of Communist Party
members: About 3000 men fought in Spain in 1939 in the Abraham Lincoln Brigade. These men were
trained by highly skilled Soviet agents.
WAKE UP AMERICANS
THESE TRAITORS ARE VETERANS OF THE ABRAHAM LINCOLN BRIGADE AND THEIR SUPPORTERS.
JOIN AND SUPPORT THE AMERICANS FIGHTING COMMUNISM WRITE OR SEND CONTRIBUTIONS TO:
AMERICAN PATRIOTS FOR FREEDOM29.

Todos aquellos acontecimientos no pasaron desapercibidos por la organización de la Feria que
llegó a lamentar el deplorable espectáculo30 pidiendo explicaciones al comisionado español31 y formalizando un expediente por el director general de seguridad de la feria universal32.
Es más, el asunto se llegó a conocer unos días antes en Madrid alertados por el embajador en
Washington, Marqués de Merry, quien había leído en el Daily Worker la invitación que hacía el diario
al público americano para adquirir las insignias que repartirían los veteranos a favor de la amnistía
de los prisioneros políticos en España33. Como hemos podido comprobar más arriba se tomaron las
medidas necesarias y la Oficina de Seguridad de la Feria se presentó en día y hora indicados. No solamente fueron los de Lincoln, también podemos asegurar que se llegaron a recibir noticias desde la
29 “ATENCIÓN AMERICANOS. El grupo de manifestantes en el Pabellón español son miembros de la Brigada Abraham Lincoln,
que ha sido citada como una organización del frente comunista por el gobierno de los Estados Unidos. La Brigada Abraham Lincoln
luchó en España con un objetivo en mente, y es poner un gobierno comunista controlando España. El Partido Comunista participó
activamente en el reclutamiento de niños estadounidenses para la llamada Brigada Abraham Lincoln en nombre de la España leal
(comunista). Alrededor del 60% de la Brigada estaba compuesta por miembros del Partido Comunista: alrededor de 3000 hombres
lucharon en España en 1939 en la Brigada Abraham Lincoln. Estos hombres fueron entrenados por agentes soviéticos altamente
calificados. DESPERTAD AMERICANOS ESTOS TRAIDORES SON VETERANOS DE LA BRIGADA ABRAHAM LINCOLN Y SUS PARTIDARIOS.
ÚNASE Y APOYE A LOS AMERICANOS QUE LUCHAN CONTRA EL COMUNISMO ESCRIBAN O ENVÍEN CONTRIBUCIONES A: PATRIOTAS
AMERICANOS POR LA LIBERTAD”. NYWFCR, NYPL. Box 282. Panfleto ATTENTION AMERICANS, New York, s/f.
30 NYWFCR, NYPL. Box 282, Memorandum de O’Neill, July 19, 1964.
31 NYWFCR, NYPL. Box 282. Carta de Robert Moses al Comisionado Kennedy, Veterans of The Abraham Lincoln Brigade, July 19.
32 NYWFCR, NYPL. Box 282. Carta de J. J. Manning dirigida a Colonel John T. O’Neill, Alleged Demonstration on July 18,1964
at Spanish Pavilion – Abraham Lincoln Brigade, July 19, 1964 y John O’Neill “Veterans of Abraham Lincoln Brigade Incident”, July 22,
1964.
33 AGA. Asuntos Exteriores. Caja 54/12674. Carta del embajador en Washington, D.F., Marqués de Merry Ministro de Asuntos
Exteriores en Madrid, 10 julio 1964.
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Embajada de España al Cónsul General de Miami de un sabotaje contra el pabellón por un grupo de
exiliados cubanos llegándose a realizar una lista de nombres de los posibles sospechosos34.
UN NUEVO INTENTO: “ANTI-FRANCO RESOLUTION”
Aun así, la actividad de la Brigada Lincoln no escatimó en esfuerzos y arremetió, al año siguiente, con otro panfleto más concluyente que incluía las imágenes del presidente de la Feria, Robert
Moses, dando la mano a Franco, en el palacio
de El Pardo de Madrid con motivo de la entrega de la medalla de honor al Pabellón español,
en febrero de 196535. Aquella representación
para una parte del pueblo americano no podía
ser menos democrática. Motivo por el que se
aludía al último escrito del concejal de Queens,
Arthur J. Katzman, evidenciando aquel galardón
como una nueva incitación a todos los gobiernos democráticos:
Moses’ Medal To Franco Hit.
A Queens City Councilman today called for formal disaproval of Fair President Robert Moses’ recent presentation of a medal to Spain’s Generalissimo Franco. Democratic Councilman Katz introduced a resolution that said the presentation of The Fair’s medal
of honor to Franco in Madrid “is an encouragement
to this police state head and seriously impairs the
image of the U.S. in the eyes of demogratically oriented governments and peoples36.

Fig. 5: Portada del folleto Anti-Franco Resolution, ALBA (Abraham
Lincoln Brigade Archives). Tamiment Library and Robert F. Wagner
Labor Archives.

A esa primera imagen se le sumaban las
efigies de Franco y Hitler dándose la mano en
aquel carismático viaje a Hendaya, el 23 de octubre de 1940. Además se adjuntaban varios
eslóganes como “Anti-Franco Resolution. Introduced in Council”; “Madrid Students Vote for a

34 AGA. Asuntos Exteriores. Caja 54/12674. Carta del Ministro Consejero Niño Aguirre de Cárcer al Sr. Consul General de la
Nacional en N.Y, 5 de mayo de 1964; Documentos del Departamento del Estado de Washington, 14 y 17 de abril de 1964 y Documento
de Ángel Sanz-Briz, Consul General a la Dirección Gerenal de Relaciones con los Estados U.A., 13 de abril de 1964.
35 Anónimo (1965, February 18). Moses Is Back, Braced, After Two-boss Summit. Fair Finances Newsday. 98. Anónimo (1965,
February 18). Moses Has Some Laughs. Herald Tribune.19. Anónimo (1965, February 18). Moses Back, Brushes Plea He Be Booted,
Daily News, 42.
36 “Medalla de Moses al golpe de Franco. Un concejal de la ciudad de Queens pidió hoy la desaprobación formal de la reciente
presentación de una medalla del presidente de la Feria Robert Moses al Generalísimo Franco de España. El concejal demócrata Katz
presentó una resolución que decía que la presentación de la medalla de honor de La Feria a Franco en Madrid “es un estímulo para
este jefe del estado policial y perjudica gravemente la imagen de Estados Unidos a los ojos de los gobiernos y pueblos con orientación
democrática”.
ALBA (Abraham Lincoln Brigade Archives). Tamiment Library and Robert F. Wagner Labor Archives. New York University. File
World’s Fair 1965.

La Brigada Lincoln contra el régimen franquista en el Pabellón español de la Feria Mundial de Nueva York (1964-1965)

sit-in”; “New Protest Set Till Regime. Reinstates Professors” y “Underground Union is disclosed in
Spain; Demonstrate For Release of Franco’s Victim”.
El documento no tiene desperdicio y sus organizadores declaraban que eran los “estadounidenses que lucharon por la República española legalmente elegida contra la rebelión fascista de sus
líderes militares llevada a cabo por el general Franco en 1936-1939”. A modo de persuasivos y convincentes llamamientos se fueron desgranando en pequeños relatos los problemas políticos y sociales más importantes de la España fascista de 1965 y que en palabras de los brigadistas de Lincoln:
“Thousands of Spanish students and their professors demonstrate for freedom! Spanish workers risk
torture and death striking to raise their low wages! Franco fills his prisons with a new generation of
anti-fascists!”.
Todas aquellas cuestiones procedían de heterogéneas fuentes de información. Una de ellas, las
noticias de los diarios americanos como el New York Times (March 1, 1965; November, 3, 1965;
December, 27, 1964; February, 13, 1965 y December, 13, 1964); otra, la Federación estadounidense
del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), por entonces la mayor estructura
obrera de los Estados Unidos y Canadá; igualmente, de la Comisión Internacional de Juristas creada en Berlín en 1952 y con sede en Ginebra; de la correspondencia entre exiliados en América y
España, incluso desde cárceles españolas. Asimismo y por esos años, se ha llegado a documentar
la expulsión de España de algunos estudiantes americanos como Roberta Alexander, hija de uno de
los brigadistas de Abraham Lincoln que confirman aquellas precisas referencias (Carroll, 2018: 466).
Sin duda, los excombatientes de Lincoln también exhibieron por Nueva York las polémicas decisiones políticas de la dictadura franquista.
La conexión del movimiento estudiantil y obrero con el Partido Comunista español fue una constante que se complementó no solo en aspectos políticos sino, además, en los sociales y culturales.
Aquel documento ponía de manifiesto las embestidas estudiantiles mediante huelgas, protestas o
agitaciones en los campus universitarios españoles en busca de libertad y ante las brutales torturas o
condenas por el Tribunal de Orden Público (TOP) a varios años de cárcel a muchos estudiantes y elevadas multas por delitos de asociación ilícita y propaganda ilegal; la lucha por la amnistía, la libertad
de expresión, de reunión y de asociación perdidas o los inadecuados derechos y salarios de la clase
trabajadora. Se prestó una particular atención a dos casos: el primero, la detención, la tortura y el
encarcelamiento del poeta Carlos Álvarez Cruz por escribir en 1963 un poema dedicado al militante
comunista y fusilado Julián Grimau. Y, el segundo, las protestas de sacerdotes españoles entendidas
como una forma militante contra el régimen37.
El panfleto apostaba taxativamente por:
Amnesty for All the Political Prisoners in Franco’s Jails!
Support To the Efforts of the Students of Spain!
Support To the Democratic Forces in Spain!
An End To Our Government’s Support to the Franco Regime!38

Este folleto que se repartió delante de las puertas del pabellón español (Alcoba, 2004: 37) hacía
un llamamiento para concentrarse ante la Oficina Nacional de Turismo española en la quinta Avenida e iniciar una nueva ofensiva en contra del régimen franquista. Éste fue otro de los mecanismos
más utilizados aunque también se han encontrado noticias de protestas de los veteranos ante un
37 Berzal de la Rosa, E. (2015, octubre 12). Movimiento seglares en el tardofranquismo y la transición. Recuperado 11 de
noviembre de 2019, de https://dialnet.unirioja.es
38 “Por: ¡Amnistía para todos los presos políticos en las cárceles de Franco! ¡Apoyo a los esfuerzos de los estudiantes de
España! ¡Apoyo a las fuerzas democráticas en España! El fin del apoyo de nuestro gobierno al régimen franquista!”. ALBA, File World’s
Fair 1965.
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barco español atracado en el puerto de Nueva
York para quejarse ante el levantamiento y la
huelga de mineros españoles y para visibilizar la
opinión de aquellos americanos que no “están
al lado de la amistad de nuestro Gobierno con
el régimen de Franco” (Carroll, 2018: 472-473).
Las Oficinas Nacionales de Turismo pasaron
a ser un objeto preferente de propaganda. Por
ejemplo, en 1967 protestaron en contra de un
portaaviones americano recién adquirido pronunciando consignas como “Que Franco sepa,
¡que los norteamericanos demócratas apoyan
la lucha contra el fascismo en España!” (Carroll,
2018: 466).
El conflicto en Vietnam se convirtió también
en otro motivo de lucha y protesta ante las autoridades españolas en oficinas de turismo o consulados de Estados Unidos donde se pudieron
escuchar algunas expresiones como: “España
Ayer, Vietnam Hoy” o “No hagáis un Vietnam
en España” (Carroll, 2018: 473). Lo cierto es que
en España aquellas frases se repitieron sin cesar
ante los progresivos acuerdos del gobierno americano y el crecimiento de sus bases militares en
suelo español. Lo que no pasó desapercibido y
muchos sectores como el estudiantil, el Partido
Comunista y cierta parte del ámbito cultural y
Fig. 6: Contraportada del folleto Anti-Franco Resolution, ALBA
(Abraham Lincoln Brigade Archives). Tamiment Library and Robert artístico español quienes lo tomaron como un
F. Wagner Labor Archives.
símbolo de la lucha contra el imperialismo y, así
mismo, contra el capitalismo americano39.
Sin embargo, para esos veteranos de guerra el pabellón español de 1964 y 1965 había constituido el mejor escaparate internacional para continuar proyectando aquel ideario de cientos de voluntarios estadounidenses que apoyaron a la Segunda República durante con la guerra civil española.
A los ojos de la Brigada Abraham Lincoln el Pabellón de España se convirtió en un símbolo que
representaba y difundía la ideología del franquismo como también lo evidenciaban los numerosos
actos propagandísticos durante los dos años de Feria: la I Semana de España; la Festividad de San
Antonio de Padua, con procesión incluida; el Día de la Raza, con el desfile de Coros y Danzas de la
Sección Femenina de Falange… aún así la maquinaria franquista continuaría sus estrategias político-sociales en su acercamiento a Estados Unidos con la cooperación en el 250 aniversario del misionero Fray Junípero Serra, en el 400 aniversario de la fundación de St. Augustine en Florida o en la
exaltación y apoyo al Columbus Day.

39 Vid. García García, I. (2020). Un arte español para una política imperialista ante la Guerra del Vietnam y la descolonización
del Sahara. Represión, exilio y posguerras. Madrid: CSIC.

Los giros y la dicotomía ideológica del “Trump Chicken”:
entre el activismo y la propaganda
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Resumen: El presente trabajo trata de dar razones sobre por qué los seguidores de Donald Trump se han apropiado de
la imagen del Trump Chicken, la mascota de una manifestación contra el presidente, para transformarlo en un símbolo
político propio. Tras explicar los cambios de sentido de dicho objeto e insertar este giro en una historia del arte, se exponen dos ejemplos de mascotas de otras manifestaciones contra Trump que han resistido a la asimilación de la derecha
estadounidense.
Palabras clave: activismo, détournement, EEUU, propaganda, redes sociales.
Abstract: The present work tries to give reasons on why Donald Trump’s followers have appropriated the image of Trump
Chicken, the mascot of a protest march against the president, to transform it into an own political symbol. After explaining the changes in meaning of this object and inserting this conceptual turn into an art history, two examples of pets from
other demonstrations against Trump that have resisted the assimilation of the American right are exposed.
Keywords: activism, détournement, propaganda, social networks, USA.

INTRODUCCIÓN
El economista Joseph Stiglitz nos dice que, desde las lentes de la geoeconomía y la geopolítica,
China ha conseguido obtener un poder adquisitivo mayor que el de los Estados Unidos. Y se prevé
que crezca. Ante este cambio de paradigma, inaugurado con la caída de Lehman Brothers, el modelo
estadounidense ha ido perdiendo fuelle. La globalización está jugando un papel muy importante en
el ascenso económico de China y la llegada de Donald Trump al poder ha añadido nuevas aristas al
delicado debate sobre los beneficios y perjuicios de la globalización. Stiglitz, pesimistamente, cree
que la guerra comercial entre Estados Unidos y China irá empeorando. Las grandes empresas estadounidenses se encuentran entre los agentes más desfavorecidos de esta guerra y Trump hará todo
lo posible para protegerlas. Este proteccionismo cuenta con un aspecto xenófobo que se expande
a otros ámbitos. Trump parece ser, para parte de los estadounidenses, el mesías que ha llegado a
tiempo a Washington para proteger al ciudadano medio tras la supuesta traición de la Reserva Federal por preferir rescatar a los grandes bancos tras la Gran Recesión del 2008. La soberbia y la actitud
descarada del presidente de los Estados Unidos favoreció que conectase mejor con gente que tenía
miedo de su futuro, culpando a una supuesta élite económico-política que gobierna para ella misma
y que pisotea al ciudadano medio. La irreverencia y la insolencia de Trump hacen de pilares de discursos xenófobos que han indignado a parte de la ciudadanía y han espoleado incontables manifestaciones contra él. Por supuesto, la política lo permea todo, incluido el arte, y todas estas protestas
tienen su carácter estético. La fuerte oposición de los artistas hacia Trump es clara, salvo contadas
excepciones, pero a pesar de los esfuerzos de estos o de los manifestantes, ¿qué demandas han
conseguido satisfacer? Cabe preguntarse cuánta fricción genera no solo el arte autodenominado
político y concienzudamente comprometido, sino también las protestas a pie de calle.
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UN GALLO TRUMPIANO APARECE EN CHINA
En el 24 de diciembre de 2016 se instaló una escultura de un gallo de 7 metros de alto fuera de
un centro comercial de Taiyuan, China, para celebrar el año nuevo chino del gallo. Lo más destacable
de dicha escultura son sus rasgos, muy parecidos, a los de Donald Trump. Efectivamente, su diseñador, Casey Latiolais, declaró basarse en el presidente electo en cuanto a su característico peinado
y gestos: un tupé dorado, un dedo índice apuntador, el signo OK y el ceño fruncido. No obstante,
Latiolais no dio razones sobre el porqué de esta elección. Por otro lado, según un artículo del New
York Times (Ives, 2016), afirmó que su cliente no mencionó en ningún momento a Donald Trump ni
el gran tamaño final del producto.
Por aquel entonces, pese a la tensa relación con los Estados Unidos, las reacciones de la población china en las redes sociales fueron muy positivas. En un artículo del Global Times1 (“‘Trumpstyle’ rooster figure”, 2016) cuenta que los peatones lo describen como “la mezcla perfecta entre las
culturas china y occidental”. Por lo tanto, frente a este contexto político y la clara alusión a Trump,
¿a qué se debe la buena acogida de esta escultura? Se podrían dar dos razones. La primera, el simbolismo del gallo en la cultura china es tan potente que disimula cualquier relación con Trump. La
segunda, la población china sabe perfectamente que alude al presidente estadounidense, pero el
producto es tan agradable que ha conseguido tolerar la imagen de Trump dentro de China. En cualquier caso, dicho objeto ha conseguido evadir las preguntas políticas gracias a la estetización del
líder estadounidense.
¿Acaso no se puede señalar esto como un claro ejemplo de l’art pour l’art en términos benjaminianos? Tan solo hay que buscar su definición en su conocido ensayo sobre la obra de arte en la
época de la reproductibilidad técnica (Benjamin, 2008): “[…] la idea de un arte puro que no sólo rechaza cualquier función social, sino también toda determinación por un pretexto de orden objetual”.
Parece ser que lo único relevante es la belleza de la escultura, luego, adornar el paisaje urbano circundante junto al centro comercial para celebrar el año nuevo chino. No cabe olvidar que se trata de
un encargo y si, pese a sus connotaciones políticas, es bien recibido, entonces no hace falta añadir
nada más: la escultura funciona como un objeto autónomo y perfecto. Además, se añade otra capa
cuando, debido a su popularidad, se han ido vendiendo mundialmente réplicas hinchables gigantes
desde China a través de páginas como Taobao, Alibaba o Ebay.
Uno de estos hinchables se vio por primera vez en los Estados Unidos durante la Tax March2.
Fue gracias a Danelle Morton, una de las organizadoras de la manifestación en San Francisco, quien
propuso comprar mediante crowdfunding varias copias para otras manifestaciones de la marcha. De
gallo a gallina, cuenta Morton (2017) que se rebautizó como Chicken Don para dejar claro la protesta
contra la cobardía del presidente por no querer publicar sus declaraciones de impuestos. Tal ha sido
el impacto del hinchable que, desde entonces y más allá de la Tax March, se han visto copias en otras
manifestaciones contra Trump. Y como era de esperar, desde las redes sociales se han publicado
opiniones políticamente polarizadas tras el hashtag #trumpchicken creado desde Twitter.
DENTRO DE UNA HISTORIA DEL ARTE
Tras Benjamin, Rancière (2005: 55) supo reconocer que la estética y la política no son dos realidades separadas. A partir de este planteamiento, ¿cabría insertar al Trump Chicken, aparentemente
1
Diario propiedad del Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista de China.
2
Esta marcha fue en un primer momento una manifestación realizada en el Tax Day de 2017, el 15 de abril, a lo largo de 180
ciudades estadounidenses para presionar al presidente de que publicase su declaración de impuestos. Tras ese día, la Tax March se
ha convertido en un movimiento nacional que sigue protestando contra un sistema de impuestos corrupto que beneficia a los ricos.
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una herramienta exclusivamente política, dentro de una historia del arte? Por un momento, cabe
recordar que se trata de un producto comercial cuyo sentido ha girado en dirección contraria sin
intervenirlo materialmente. Frente a esta premisa, por supuesto, las palabras de Cabanne (1972: 4)
no han caducado:
El ready-made de Duchamp ha adquirido, después de haber sido considerado durante varios años
como una simpática chifladura, un considerable alcance: la deliberada elección del artista modifica el
primer destino del objeto, le asigna una vocación expresiva totalmente imprevista3.

Ahora bien, conversando con Cabanne (1972: 41), el propio Duchamp explicaba que su método
para escoger un objeto era alejarse emocionalmente de este, bajo una imposible actitud antirretiniana que tomaba la indiferencia y la falta de gusto como sus principales premisas. No obstante, la
elección del hinchable no fue desinteresada ni azarosa, dado que la fascinación por Morton (2017)
hacia este objeto es notable. Por lo tanto, el Trump Chicken es claramente un ready-made, pero la
actitud hacia él es distinta que la de Duchamp. Entonces, si hubiese que apuntar mejor, se tendría
que hablar de un détournement.
Este concepto fue construido desde el movimiento situacionista y popularizado por Debord
(2002). En líneas generales se podría decir que Guy Debord y Marcel Duchamp comparten el gesto
de cambiar de significado un objeto, pero el primero destaca la actitud crítica y dialéctica de este
giro al afirmar que el détournement “elimina una idea falsa y la reemplaza por la correcta” (Debord,
2002: 167). Ideas como “progreso” (Debord, 2002: 167) o “historia” (Debord, 2002: 168) permean
en este concepto y marcan distancias con la intelectualidad aparentemente fría de Duchamp en pro
de una acción políticamente comprometida en descubrir las contradicciones del capitalismo desde
los objetos producidos dentro de él; luego, es justamente esta actitud con la que se arman los manifestantes para confiar en la subversión discursiva del hinchable. Lo que demuestra que en él hay, al
mismo tiempo, exaltación y humillación hacia Donald Trump.
Finalmente, otro posible punto de anclaje en esta historia del arte es la práctica antimonumental, inaugurada por la crisis de la peana a finales del siglo xix y principios del xx por artistas como
Auguste Rodin o Constantin Brancusi. Esta independización de la peana hizo que la escultura ganase
más autonomía y resultó ser una herramienta para protestar contra las convenciones demagógicas
de los monumentos conmemorativos o repensar su función dentro de la ciudad (Candela, 2004:
239-240). Al desapegarse de la base, las ideas de la temporalidad y lo efímero fueron permeando,
junto a otras herramientas de protesta, en una nueva práctica de arte público urbano. Por estas razones, se podría insertar al Trump Chicken dentro de esta categoría. Pese a su tamaño monumental,
es un hinchable fácil de transportar e instalar en diferentes manifestaciones y debido a la pobreza
de su material no es nada apropiado para anclarlo en un lugar a la intemperie, como la escultura
original emplazada enfrente del centro comercial chino. La cual, pese a su temporalidad, estaba
destinada a embellecer el paisaje urbano, nada que ver con las intenciones de los manifestantes con
el hinchable.
DE GALLINA A GALLO
Tras la mediatización de la primera aparición del hinchable, los seguidores de Trump comenzaron
a responder cada vez más al fenómeno Trump Chicken después del 9 de agosto de 2017, cuando
se instaló uno de estos hinchables en The Ellipse, el gran parque pegado al sur de la Casa Blanca.
3

Cabanne, P. (1972). Conversaciones con Marcel Duchamp. Barcelona: Anagrama.
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Sin embargo, Trump no estaba entonces allí para poder verlo instalado. El principal responsable de
esta intervención fue el documentalista Taran Singh Brar quien declaró vía Twitter que se trató de
una protesta visual contra el presidente porque “Trump es demasiado gallina para publicar sus declaraciones de impuestos, para hacer frente a Putin” (Lewis, 2017). Rápidamente, el fenómeno fue
cubierto por un gran número de medios, entre ellos New York Times, BBC o Variety, haciéndose más
viral que en su primera aparición en la Tax March.
En el subreddit r/The_Donald4, este suceso tampoco pasó desapercibido. Varios usuarios compartieron sus burlas ante el despilfarro de la izquierda en algo que Trump no vería en ese momento,
en vez de gastarlo en cosas realmente útiles (MarkCStevens, 2017). Scott Presler, activista conservador, lo dejó claro en este tweet: “La izquierda prefiere gastar 1.300 dólares en un #TrumpChicken,
que usar ese dinero para alimentar a las personas sin hogar. La obsesión continúa” (ScottPresler citado por “Trump-like chicken”, 2018). Sin embargo, lo que en un primer momento fue una burla o un
rechazo hacia el hinchable, posteriormente se convirtió en amor. Desde las redes sociales, pero sobre todo desde Twitter, Reddit y 4chan, la fascinación por los seguidores de Trump hacia el pollo iba
aumentando, llegándolo a adoptar como un icono más de su imaginario, haciéndolo carne de meme
contra la izquierda y rebautizándolo de gallina a gallo. Entre todas las entradas, quizás la del redditor
f_bastiat (2017) es la que mejor ejemplifica la opinión común, entre los seguidores de Trump, sobre
este suceso: “¿Por qué cada vez que la izquierda piensa que han hecho alguno que nos ofende, es
algo que encontraríamos guay? ¡Me encanta Trump y las gallinas, buen intento liberales estúpidos!”.
ALGUNAS RESISTENCIAS AL GIRO REACCIONARIO
Posterior al Trump Chicken de Taran Singh Brar, nacieron dos hinchables en la vía pública que,
pese a su repercusión mediática, han resistido mejor a su apropiación por los seguidores de Trump.
Anterior al Trump Chicken de la Tax March, el 20 de marzo de 2017 el curador John Lee junto al
artista Jeffrey Beebe iniciaron un crowdfunding en Kickstarter para financiar un hinchable de unos
4 metros y medio de alto con forma de rata, con rasgos trumpianos y mal vestida con un traje demasiado amplio. Con respecto a la elección de la rata, Lee (2018) afirmó que, aparte de ser un signo
de resistencia y de ridiculez, el Trump Rat se inserta en una tradición de sátira artística y retrato
psicológico. Por otro lado, el principal motivo de este proyecto es prestar este hinchable a aquellas
protestas, dentro de los Estados Unidos, contra el presidente y, según en este artículo (“Artist Jeffrey
Beebe”, 2017), mostrar cómo los artistas, el arte y la comunidad creativa pueden desempeñar un
papel significativo en este contexto. Posterior al Trump Chicken, el hinchable se instaló por primera
vez cerca de la Trump Tower el 14 de agosto de 2017, desde entonces el hinchable ha recorrido otras
ciudades y se ha instalado cerca de edificios propiedad de Trump o en eventos artísticos como el
RuPaul’s Dragcon 2017 o el Miami Art Fair Week 2018.
Al siguiente año, el 13 de julio de 2018, Donald Trump visitó el Reino Unido y fue recibido por
un hinchable de 6 metros de alto de él caricaturizado como un bebé gordo, enfadado, con un móvil
en la mano y en pañales, diseñado por Matt Bonner y financiado mediante crowdfunding. Leo Murray, quien dirigió esta campaña contra Trump, declaró para BBC (“Giant ‘Trump Baby’”, 2018) que
este hinchable demostró que toda Gran Bretaña le menosprecia y se ríe de él. Impactados por el
acontecimiento, desde Nueva Jersey el grupo People’s Motorcade realizaron un crowdfunding para
comprar copias del gran bebé hinchable. Desde su página web Baby Trump Tour (2018), lo describen
como una caracterización visual lo infantil y petulante que es Trump. Se vio por primera vez, el 22
4

Hilo de debate alojado en Reddit y dedicado a apoyar la carrera presidencial de Donald Trump, creado en junio de 2015.
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de septiembre de 2018, cerca de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, para demandar más fondos
destinados a ayudar a Puerto Rico tras el desastre del huracán María. Tras ese día, el hinchable ha
viajado por Estados Unidos, acompañando las protestas hasta la reunión del G20 en Buenos Aires,
Argentina.
CONCLUSIONES
Frente a lo anteriormente expuesto, ¿qué conclusiones se pueden extraer? Concretamente,
¿cómo han conseguido los seguidores de Donald Trump hacerse con esa mascota? Las líneas que
vienen a continuación son las idas y venidas en el campo de este planteamiento. En primer lugar,
el cambio de sentido de la escultura gigante. Aprovechando la ambigüedad sexual del animal, los
manifestantes lo importaron a los Estados Unidos con el género cambiado de gallo a gallina, con
todo lo que supone este giro. En efecto, en este caso si el gallo es un símbolo de celebración, la
gallina lo es de ridiculización. Ante esta aparente confusión, caben perfectamente ambos discursos
en el mismo objeto y es en esta tierra de nadie con la que los manifestantes han de tener cuidado.
En segundo lugar, el método para conseguir financiación para comprarlo, mediante crowdfunding.
Ha sido muy acertado utilizarlo para no depender económicamente de ningún agente externo a
los manifestantes y, por esta razón, está siendo muy usado para financiar otras manifestaciones.
Recuérdese al Trump Rat y al Trump Baby. Por otro lado, sobreinterpretando el fenómeno Trump
Chicken, lo realmente perverso de todo el proceso de protesta es la compra de un objeto fabricado
en China, enemiga económica de Trump, para utilizarlo contra él, y encima, para denunciar un aspecto económico, reforzado por la acertada elección del día de las manifestaciones, el Tax Day. A lo
largo de estas, varias copias del hinchable las han acompañado, cuyo carisma se ha convertido en el
catalizador de sus demandas. Una metáfora potente que ha visibilizado la cobardía del presidente y
ha atraído a los medios a dar cobertura de las marchas.
Pese a todo, ¿qué repercusión ha tenido el Trump Chicken? Bastante negativa. Su principal objetivo aún no se ha cumplido: a día de hoy, Donald Trump sigue sin publicar su declaración de impuestos
y sus seguidores se han apropiado del pollo para incorporarlo a su imaginario, hacer carne de meme
de él y usarlo para cargar contra sus adversarios. ¿Realmente era Trump el objetivo? y ¿a qué público
se dirigían durante las marchas? son preguntas necesarias para repensar el sentido de estas manifestaciones. No obstante, el señuelo de estas líneas es preguntarse por qué la derecha ha podido
apropiarse de la mascota. Tras ridiculizarlo y deslegitimizarlo, una vez vaciado, han aprovechado lo
ambiguo, lo espectacular y lo atractivo de este para reconvertirlo en gallo y hacer de él un objeto
de culto hacia Trump. Han deshecho el trabajo de los manifestantes con sus mismas herramientas
desde su campo de acción: los memes y las redes sociales, destacando Reddit y 4chan, donde más
ha aparecido el pollo, además de ser sitios donde se ha estado construyendo y reforzando la campaña presidencial de Trump desde 2015. Quizás lo amable de la imagen del Trump Chicken haya sido
el principal problema de este giro. Si se compara con el Trump Rat o el Trump Baby, estos dos son,
respectivamente repugnantes y cursis. Su mal gusto se debe a que, desde el primer momento, se
fabricaron con la intención de cargar directamente contra Donald Trump. Por lo tanto, con respecto
al Trump Chicken, el détournement como técnica ha sido un fracaso al no insertarse dentro de una
estrategia bien planteada que atendiese a los problemas entre forma y contenido del hinchable.
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El patrocinio episcopal de fray Juan Muñoz y Salcedo en Mondoñedo (1705-1728)
Javier Gómez Darriba1
Investigador independiente

Resumen: Fray Juan Muñoz y Salcedo fue obispo de Mondoñedo entre 1705-1728. Su carácter emprendedor le llevó a
patrocinar muchas obras urbanísticas, arquitectónicas y artísticas con el objeto de modernizar la capital episcopal y de
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. En el presente trabajo analizaremos el resultado de su promoción e
indicaremos qué arquitectos, escultores y pintores llevaron a cabo estas reformas.
Palabras clave: Arquitectura, urbanismo, escultura, barroco, siglo xviii.
Abstract: Fray Juan Muñoz y Salcedo was Bishop of Mondoñedo between 1705-1728. His enterprising character led him
to sponsorship many urban, architectural and artistic works with the aim of modernizing the Episcopal capital and improving the living conditions of it residents. In this paper we will analyse the result of his sponsorship and indicate which
architects, sculptors and painters that carried out these reforms.
Keywords: Architecture, urbanism, sculpture, baroque, 18th century.

Fray Juan Muñoz y Salcedo fue un monje jerónimo nacido en Santisteban del Puerto (Jaén) hacia
1651. En 1705 fue designado obispo de Mondoñedo, diócesis que rigió hasta su muerte en 1728.
Antes de ostentar dicho cargo había sido prior en el monasterio de San Lorenzo del Escorial y confesor de Carlos II. Su mandato en esta capital provincial del Reino de Galicia, en la cual ostentó el
señorío temporal y espiritual, se caracterizó por la promoción de múltiples reformas urbanas, arquitectónicas y artísticas. En ellas puso un empeño denodado jamás visto en un prelado mindoniense.
Su iniciativa más representativa la constituyó el hecho de barroquizar la fachada de la catedral. Sin
embargo, su empresa más compleja la supuso la erección de tres nuevos conventos para otras tantas ramas de la Orden de San Francisco. El obispo financió la mayor parte de los gastos derivados de
la construcción de las casas monásticas y su mobiliario litúrgico, así como los pleitos generados por
esta causa. Su carácter munificente y reformista para con la ciudad que regentaba solo fue igualado
por su sucesor fray Antonio Alejandro Sarmiento de Sotomayor, en cuyo episcopado (1728-1751)
se llevaron a cabo iniciativas que, sumadas a las de Muñoz, confirieron a Mondoñedo una impronta
dieciochesca todavía hoy palpable (Mayán Fernández, 1954; Vigo Trasancos, 1999; Cal Pardo, 2003:
657-759 y Gómez Darriba, 2020a).
LA RENOVACIÓN CONVENTUAL
Desde el inicio de su pontificado fray Juan Muñoz se preocupó sobremanera por que los regulares de Mondoñedo gozasen de unas mejores condiciones de vida. Su evidente empatía con ellos quizá se justificase por el hecho de haber sido monje antes que obispo. Sea como fuere, en primer lugar
1
Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto I+D+i (PGC Tipo B) Memoria del patrimonio arquitectónico desaparecido en
Galicia. El siglo xx, PID2019-105009GB-I00, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación al Grupo de Investigación GI-1510
HAAYDU de la Universidade de Santiago de Compostela.
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puso su punto de mira en las concepcionistas del convento de la Encarnación. Estas malvivían en un
cenobio levantado en la década de 1650 sobre una pendiente a las afueras de la ciudad. Su construcción, debida a Diego Ibáñez Pacheco y a Antonio Rodríguez Maseda, había sido tan mala, que nada
más inaugurarse ya se hallaba en ruinas (Gómez Darriba, 2019). En 1707 acogió a las monjas en el
Palacio Episcopal dado el riesgo de desplome que sufría el convento. Este hecho insólito conllevó la
prohibición de que pudiese residir en su propia morada, lo cual explica su destierro a Viveiro, donde
vivió con los franciscanos mientras no se concluía la parte habitacional del nuevo cenobio. El prelado
no logró su objetivo de refundarlo junto al santuario de Nuestra Señora de los Remedios, pero al
menos sí pudo levantarlo en pleno núcleo urbano no sin antes pleitear contra el Cabildo y la familia
hidalga que ostentaba el patronato de la comunidad reglar. El flamante convento fue ideado en 1713
por José Martínez Celiz, un arquitecto asturiano afincado entonces en la provincia mindoniense.
La edificación del mismo se prolongó hasta 1717. Se construyó por fases que fueron rematadas en
distintos aparejadores como Antonio Blanco, Salvador Fernández Villabeirán, José de Lapine o José
Antonio Ferrón. Estos maestros reaprovecharon muchos de los materiales del cenobio primitivo, demolido entre 1710-1712. En las obras se invirtieron un total de 14.000 ducados, aportando más de
la mitad Muñoz y Salcedo (Lence-Santar y Guitián, 1910a; San Cristóbal Sebastián, 2001; Cal Pardo,
2003: 679-689; Gómez Darriba, 2020a: 253-264).
El convento se concibió como un edificio de planta cuadrangular abierto a un patio central. Tres
de sus lados se destinaron a zona habitacional y el restante quedó ocupado por la iglesia. Su exterior
pasa desapercibido entre altas tapias que lo bordean y el caserío urbano que lo constriñe. Este carácter discreto, tan propio de las clausuras femeninas, se refuerza gracias a las paredes enjalbegadas
y carentes de cualquier articulación u ornamento. Elementos como el mirador con sus celosías o las
ventanas enrejadas, contribuyen más si cabe a transmitir unos valores de sencillez y recogimiento
acordes a la Orden que rige el cenobio.
Esta sobriedad solo la interrumpe la
portada (fig. 1), cuyo marco moldurado presenta unos quiebros mixtilíneos
en sus ángulos que recuerdan al modelo de enmarque que por entonces
comenzaba a desarrollarse en Asturias,
luego de que fray Pedro de Cardeña
diseñase en 1703 la fachada de la vicaría del monasterio ovetense de San
Pelayo y este tipo de vanos se reiterasen poco después en distintos palacios
del Principado (Ramallo Asensio, 1978:
144-149; Gómez Darriba, 2021). Sobre
la portada del convento mindoniense
Fig. 1: José Martínez Celiz. Portada del convento de la Encarnación,
se encastra el escudo del obispo Mu1713-1717, Mondoñedo. Fotografía del autor.
ñoz junto al emblema franciscano de
las concepcionistas y a las armas del
patrono Isidro José Baamonde y Figueroa (Rúa Veloso, 2005: 55-56). En cuanto al interior, la iglesia
presenta un plan longitudinal dividido en coro y nave cubiertos por bóvedas de arista; crucero con
media naranja sobre pechinas y capilla mayor con bóveda de cañón. Articulan las paredes unas pilastras toscanas de fuste rehundido por una ranura cóncava. El claustrillo también destaca por su
sobriedad, pues no es más que un pequeño patio carente de arquerías. Por último, cabe reseñar
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que el obispo contribuyó a financiar el mobiliario litúrgico, y aparte de patrocinar el retablo que hoy
se encuentra en el lado del Evangelio del crucero, sufragó con 8.800 reales la pintura y dorado del
retablo mayor, obra de la que se ocupó Dionisio do Monte Solloso en 17232.
Al tiempo que avanzaban las obras de este cenobio, el prelado participaba activamente en la
renovación arquitectónica y mobiliaria del templo conventual de San Martiño de Vilalourente, enclavado sobre un promontorio a las afueras de la ciudad. Lo regentaban unos franciscanos terceros
regulares que complementaban la labor pastoral del único cura párroco existente en el valle de
Mondoñedo. Constituían además una pieza clave en el buen morir de la población local, pues aparte
de predicar y asistir a los entierros, más de un 90% de los mindonienses de entre los siglos xvii y xviii
se amortajaron con su hábito (Gómez Darriba, 2020b: 257-258). Estos terciarios llevaban asentados
en dicha colina desde la década de 1370, y su primitivo convento se había construido en lo esencial
a fines del siglo xiv (Lence-Santar y Guitián, 1912: 5-6, 65-73; García Oro, 1985: 172-174; Graña Cid,
1990: 21-26, 36-49, 61-67; Fraga Sampedro, 1999: 421-422, 434-435; Fraga y Ríos, 2018: 190, 194196). Su fábrica arquitectónica llegó al seiscientos en muy mal estado, y el temor a vivir bajo su ruina
condujo a la comunidad a abandonarlo en más de una ocasión sin el permiso de nadie (Lence-Santar
y Guitián, 1912: 9-13; Cal Pardo, 2003: 460-462, 550, 561-562, 580-581, 601; Gómez Darriba, 2020b:
258-262). La situación mudó en el último quindenio de siglo, pues entonces se renovó el claustro con
todas sus dependencias siguiendo un
diseño de Antonio Rodríguez Maseda
(Lence-Santar y Guitián, 1912: 14-15,
79-86; Pérez Costanti, 1930: 479; Taín
Guzmán, 1999: 484-485; Taín Guzmán,
2000: 583-586; Fernández Gasalla,
2004: 980-981; Gómez Darriba, 2020b:
262-266). Concluida la zona habitacional, los frailes pusieron su empeño en
construir un templo que sustituyese al
medieval. En febrero de 1715 contrataron a José Martínez Celiz, quien lo edificaría siguiendo un diseño propio (fig.
2). En ese mismo año se iniciaron las
obras y los mendicantes se hipotecaron Fig. 2: José Martínez Celiz. Iglesia conventual de San Martiño de Vilalourente,
ca.1715-1725, Mondoñedo. Fotografía del autor.
de inmediato. El obispo Muñoz los salvó del aprieto gracias a una generosa
aportación destinada a la iglesia y a su retablo mayor. Esta mediación le valió la presencia de sus
armas episcopales en la torre campanario y en el propio retablo (Gómez Darriba, 2020b: 266-270).
El templo reitera algunas de las particularidades que Martínez Celiz había practicado en la iglesia concepcionista. En el marco moldurado de la portada ideó de nuevo unos ángulos de trazado
mixtilíneo, aunque en esta ocasión con un desarrollo extraordinario. Volvió a apostar por un plan
longitudinal en el que la unión del transepto con la capilla mayor es casi idéntica. También repitió en
el crucero la media naranja asentada sobre pechinas, coronada a su vez por una linterna octogonal.
2 AHPLu. (Archivo Histórico Provincial de Lugo), Protocolos Notariales 8229-1, ff. 107 rº-108 vº; ACMCFMo. (Archivo del Convento de las Madres Concepcionistas Franciscanas de Mondoñedo), Libro de Cuentas (1713-1761), s.f. (Lence-Santar y Guitián, 1910a:
12-13). Dicho retablo mayor lo había diseñado y ejecutado a partir de 1693 Bernabé García de Seares para el primitivo convento (Pérez Costanti, 1930: 236-237; Taín Guzmán, 1999: 478-479; Novo Sánchez, 2007: 285; Fernández Gasalla, 2009-2011a: 36-37; Fernández Gasalla, 2009-2011b: 54-60; Gómez Darriba, 2019: 265). En la década de 1710 fue trasladado al templo actual (Gómez Darriba,
2019: 270).
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En los muros interiores utilizó el mismo tipo de articulación mediante pilastras toscanas rehundidas
por una línea cóncava. La principal diferencia entre ambos templos estriba en su cubrición, pues en
el de San Martiño empleó unas bóvedas de lunetos con nervios moldurados y medallones en sus
claves que remiten a la arquitectura hispana de tradición gótica todavía recurrente en el siglo xvi
(Gómez Darriba, 2020b: 270-272).
El retablo mayor hubo de proyectarse y ensamblarse entre 1715-1723, pues esta última fecha es
la que aparece en su cornisa con la alusión al obispo que lo patrocinó: fray Juan Muñoz y Salcedo.
Aunque ningún manuscrito confirma la autoría del mueble, se atribuye con buen criterio a Bernabé
García de Seares, el escultor y retablero más prolífico de Mondoñedo durante su episcopado. Originalmente acogía en el cuerpo principal las imágenes de tres fundadores de órdenes religiosas: santo
Domingo de Guzmán, san Agustín y san Francisco de Asís recibiendo los estigmas. La calle principal
del ático la regían la Inmaculada y el patrono del convento, san Martín de Tours. Mientras que a
los lados quedaban dos santos efigiados como anacoretas: san Juan Bautista y san Jerónimo (Novo
Sánchez, 2007: 285; Gómez Darriba, 2020b: 273-275). Este último también se trataba de un santo
fundador y constituía la devoción predilecta del obispo Muñoz (Gómez Darriba, 2020c).
En sus tres últimos años de mandato (1726-1728) el prelado consiguió lo que durante décadas
había sido una utopía: convencer a todas las instituciones civiles y religiosas locales de la conveniencia de establecer un nuevo convento en la ciudad. En septiembre de 1727 fundó el primer cenobio
de la Reforma de San Pedro de Alcántara en Galicia, una rama franciscana a la que tenía mucho
aprecio por los valores que promulgaba. A los frailes les compró unos terrenos y les entregó 12.000
ducados para la edificación. El encargado de reconocer el lugar donde se levantaría y de dirigir las
obras fue un arquitecto y lego de la propia Orden: fray Lorenzo de Santa Teresa. En mayo de 1728
falleció el prelado sin verlo concluido. Pero habida cuenta de que había sido su fundador y máximo
promotor, se encastró su escudo episcopal en la portada del templo. En 1731 el convento estaba terminado y allí residía una comunidad de quince miembros (Lence-Santar y Guitián, 1910b: 15-17, 29,
49-70; Lence-Santar y Guitián, 1910c: 1-5; Lence-Santar y Guitián, 1912: 90-92, 95-100; López, 1918:
80-81, 86-89; Fernández Fernández, 1997: 740, 744-748; Cal Pardo, 2003: 693, 695, 745-746; Gómez
Darriba, 2020d: 105-118). El cenobio se erigió siguiendo algunos de los postulados de la arquitectura de los alcantarinos, y tanto en el interior como en el exterior lució un aspecto desornamentado
todavía mayor que el de los conventos analizados. Todo es modestia, sobriedad y sencillez. De tal
manera que los valores de pobreza enunciados por los descalzos trascienden aquí a su arquitectura
(Vigo Trasancos, 1999: 541; Gómez Darriba, 2020d: 120-125).
LA MODERNIZACIÓN DE LA CATEDRAL
PRIMERAS ACTUACIONES

El esmero de Muñoz por renovar los conventos mindonienses es equiparable al empeño que
puso en dotar a la catedral de una imagen moderna acorde a los tiempos. Su contribución más
singular fue la de sufragar la reforma de la fachada y del Palacio Episcopal anejo. Pero también enriqueció el interior del templo con órganos y retablos. El Cabildo, agradecido por su munificencia, le
correspondió con múltiples homenajes y prerrogativas que pronto detallaremos.
Una de las primeras actuaciones del prelado se centró en realizar dos nuevos órganos para la
nave mayor (fig. 3). Lo hizo en la década de 1710, un momento en el que todas las catedrales gallegas se hallaban renovando estos instrumentos (Fernández Gasalla, 2009-2011a: 34). Para tal fin contrató a Manuel de la Viña, un maestro organero salmantino que ocupaba el puesto de afinador en
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la catedral de Santiago de Compostela3, basílica para la cual había realizado
los órganos entre 1704-1712 (Couselo
Bouzas, 1932: 655-656; Ríos Miramontes, 1986: 229-240; Taín Guzmán, 1998:
445-446; Brescia, 2014: 2388-2389). En
1714-1715 hizo los mindonienses. Del
diseño y ejecución de las cajas lignarias
se encargó Bernabé García de Seares.
De su policromía y dorado dieron cuenta varios pintores, entre los cuales se
hallaba Dionisio do Monte Solloso. Las
obras se ultimaron en 1722 y en las referidas cajas se inscribieron epígrafes
en honor del obispo4. Al tiempo que se
iniciaban los órganos, el Cabildo contrató al escultor compostelano Ignacio
Romero Moscoso para que realizase el
retablo de la capilla de las Reliquias. Es
posible que su diseño se debiese a García de Seares, tal y como apuntó Novo
Sánchez (2007: 292). Lo único seguro es
que se ejecutó entre 1715-1716, y que
el citado Dionisio do Monte se encargó de su pintura y dorado. Este artista
mindoniense se comprometió a tenerlo listo para el día de san Rosendo. No
en vano, era el patrono de la diócesis
y el mueble relicario custodiaba unos
huesos suyos. De ahí que su imagen
escultórica ataviada de pontifical y en
actitud de bendecir presida el interior5.

Fig. 3: Manuel de la Viña y Bernabé García de Seares. Órgano de la catedral,
1714-1722, Mondoñedo. Fotografía del autor.

LA RENOVACIÓN DE LA FACHADA Y DEL
PALACIO EPISCOPAL

Nada más concluirse las obras del convento de la Encarnación el obispo decidió satisfacer las peticiones de un empobrecido Cabildo y desde abril de 1717 hasta 1719 donó más de 12.000 ducados
para renovar la fachada de la catedral. El diseño de la misma se debió al arquitecto cisterciense fray
Agustín de Otero, mientras que Francisco Piñeiro ejerció como aparejador. En pocos años el edificio
3 AHPLu. Protocolos Notariales 7381-5, f. 42 rº.
4
ACMo. (Archivo de la Catedral de Mondoñedo), Actas Capitulares, vol. 15, ff. 512 rº-584 rº y Cuentas de la Fábrica, vol. 281, ff. 315 vº, 339 rº, 344rº; AHPLu. Protocolos Notariales 6856-2, ff. 6 rº-7 rº, 176 rº-176 vº y 6856-3, ff. 22 rº-23 rº. (Lence-Santar y
Guitián, 1911: 11-13; Lence-Santar y Guitián, 1915: 96; Couselo Bouzas, 1932: 624; Cal Pardo, 1996: 285-290, 292, 303; Cal Pardo,
2002: 38, 41; Cal Pardo, 2003: 672-673).
5
ACMo. Actas Capitulares, vol. 15, ff. 562 rº, 583 rº y vol. 16, 38 vº, 74 vº-75 rº, Cuentas de la Fábrica, vol. 28-1, ff. 339 rº-339
vº; AHPLu. Protocolos Notariales 7381-6, ff. 208 rº-209 rº. (Lence-Santar y Guitián, 1915: 130; Couselo Bouzas, 1932: 600, 624; Cal
Pardo, 2002: 37-38; Cal Pardo, 2003: 667; Cal Pardo, 2004: 322-324).
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más emblemático de Mondoñedo mudó su rostro y adquirió una grandiosidad y un ornato nunca antes
visto en ningún monumento urbano (fig. 4). Ello se consiguió sin borrar del todo su pasado medieval,
pues se conservaron elementos tan significativos como la primitiva portada o el rosetón. La reforma
trajo consigo un aumento muy significativo de la altura del templo, pues sus
portentosas torres alcanzaron los 35 m.
Estas y la peineta salvaron el complejo
de inferioridad que le acarreaba a la catedral el ubicarse en la zona más baja
del Mondoñedo intramuros. A partir
de entonces sobresalió con altanería y
pudo vislumbrarse desde distintas panorámicas de la ciudad y del valle. En
resumidas cuentas, la remodelación de
la fachada reafirmó a la catedral como
principal hito arquitectónico de la urbe,
resultando una obra muy contundente
para el espacio al que se abre, puesto
que acapara todo el protagonismo de
Fig. 4: Fray Agustín de Otero. Fachada de la catedral, 1717-1720, Mondoñedo. la Plaza. La fachada sirvió además para
AHPLu. Juan José, sign. 02-025-02.
enaltecer a las principales devociones
locales, de la diócesis, y, asimismo, a las
vinculadas al obispo promotor. Así se explica la presencia de la Asunción como patrona de la catedral; de san Rosendo como patrono del obispado; de la Inmaculada por ser un culto muy arraigado
en Mondoñedo; o de los santos Jerónimo y Lorenzo, dos veneraciones autorreferenciales de Muñoz
y Salcedo, puesto que había sido prior en el monasterio jerónimo de San Lorenzo del Escorial. Este
programa iconográfico se completó con tres escudos episcopales encastrados en las torres y bajo la
peineta, que ratificaron con vehemencia el patrocinio del prelado (Novo Sánchez, 2012: 2005-2020;
Gómez y Pita, 2020: 126-134 y Gómez Darriba, 2020c).
A lo largo de su mandato Muñoz mostró una gran confianza en el tracista de la fachada, el citado
fray Agustín de Otero, monje arquitecto proveniente del monasterio de Santa María de Sobrado. De
ahí que se atribuya a él la remodelación del sector del Palacio Episcopal anejo a la Torre del Reloj.
En el frontis palaciego se intervino a partir de 1719 a raíz de las obras que se estaban acometiendo
en la citada torre. En su portada se reiteró el tipo de pilastra toscana cajeada que se aprecia en el
imafronte catedralicio. En la rosca del arco se dispuso un escudo en el que figuran un capelo, un león
y una parrilla, en evidente alusión a los santos Jerónimo y Lorenzo, patronos y protectores de Muñoz
(Gómez y Pita, 2020: 120-147 y Gómez Darriba, 2020c).
UN MONUMENTO FUNERARIO PARA HONRAR SU MEMORIA

Fray Juan Muñoz fue el primer obispo mindoniense en contar con un monumento funerario en el
interior de la catedral. Su deseo primigenio había sido el de inhumarse en un arcosolio junto al altar
mayor del convento de la Encarnación (García Iglesias, 2019: 322 y Gómez Darriba, 2020c). De hecho, en 1717 las monjas fundaron dos misas anuales en su honor. Una se oficiaría en el día de su santo predilecto, san Jerónimo, y se diría en el altar homónimo6. Muy probablemente dicho altar fuese
6 AHPLu. Protocolos Notariales 7382-1, ff. 23 rº-24 vº, 26 rº-27 rº; ACMCFMo. Libro de Cuentas (1713-1761), s.f. (Lence-Santar
y Guitián, 1910a: 12).
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el retablo dispuesto frente al sepulcro y
cuyo ático luce el escudo episcopal (fig.
5). El mueble hubo de costearlo el prelado y cabe atribuirlo a Bernabé García de Seares (Gómez Darriba, 2020b:
273). Llegado 1718 Muñoz desechó la
idea de ser enterrado en el convento
después de que el Cabildo le permitiese levantar una capilla privada en la
catedral. Concretamente en el crucero,
junto a la sacristía mayor. En ella erigiría un altar dedicado a san Jerónimo y
se fundaría una misa con procesión que
se celebraría a perpetuidad en el día de
su fiesta7. Finalmente logró realizar el
nicho ante el referido altar, pero no en
el lugar indicado sino en la nave de la
Epístola (fig. 6). El sepulcro debió de
idearlo fray Agustín de Otero a finales
de 1721 (Gómez y Pita, 2020: 136-137).
Por aquel entonces el prelado ya había
ejecutado a sus expensas el retablo que
se dispondría ante su tumba, el cual se
estaba pintando. El monumento funerario se trata de un arcosolio que cobija la efigie orante del obispo postrada
ante el altar de San Jerónimo (Gómez
Fig. 5: Bernabé García de Seares (atrib.). Posible antiguo retablo
Darriba, 2020c). Esta tipología era muy de san Jerónimo del convento de la Encarnación, ca.1716-1718, Mondoñedo.
Fotografía del autor.
habitual en la España y Galicia modernas (Vicente López, 2005: 321-362). Algunos de los ejemplos más representativos se hallaban en la basílica del Escorial, en los conjuntos
escultóricos de la familia real ante el altar mayor, ejecutados por Pompeo Leoni en la década de 1590
(Bustamante García, 1997-1998: 156-161). Fray Juan Muñoz los conocía de primera mano porque
había sido prior en dicho monasterio. Pocos años antes de financiar su tumba, el arzobispo compostelano Antonio de Monroy había levantado una similar en la capilla de la Virgen del Pilar de la
catedral de Santiago (Ríos Miramontes, 1986: 169-170, 185-189, 209; García Iglesias, 1993: 142-143;
Taín Guzmán, 1998: 139-151 y Vicente López, 2005: 358-360). Se ignora quién o quienes labraron la
imagen pétrea del obispo Muñoz arrodillado y vestido de pontifical. Solo consta que en 1729 Dionisio do Monte cobró por pintar y dorar el sepulcro8.
En el retablo salomónico dispuesto ante la tumba se reaprovecharon algunas efigies de un mueble anterior, las cuales se ubicaron en el segundo cuerpo. Estas eran santa Lucía, san Bartolomé y el
Eccehomo. En el primer cuerpo se colocaron unas imágenes ex novo vinculadas a la Orden jerónima.
Su fundador presidía la hornacina central efigiado como penitente. Las cajas laterales se hallaban
7 ACMo. Actas Capitulares, vol. 16, ff. 87 rº-87 vº, 90 vº, 95 rº, 98 rº, Cuentas de la Fábrica, vol. 28-1, f. 342 vº; AHPLu. Protocolos Notariales 7382-2, ff. 59 rº-60 vº. (Lence-Santar y Guitián, 1915: 96-97).
8
ACMo. Cuentas de la Fábrica, vol. 28-1, ff. 483 vº, 506 rº.
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ocupadas por sus discípulas santa Paula y santa Eustoquio ataviadas con el
hábito. En el frontal se dispuso la otra
gran devoción del obispo: san Lorenzo.
En esta ocasión se figuró su martirio en
medio relieve (Gómez Darriba, 2020c).
Por último, el copete lo conformaba
una tarja con la vista del monasterio
del Escorial, probablemente inspirada
en los grabados de Pedro Perret que
reproducían a su vez los dibujos de
Juan de Herrera (Martínez Ripoll, 1996:
282-294). La presencia de este emblemático monumento suponía el guiño
más elocuente a la figura del promotor
del retablo, pues como sabemos, fray
Juan Muñoz había sido prior en dicho
monasterio. A su vez redundaba en la
idea del Escorial como arquitectura divina (Muñoz Jiménez, 1996: 811-834).
Fig. 6: Fray Agustín de Otero (atrib.). Sepulcro de fray Juan Muñoz y Salcedo Se ignora quién trazó y talló el mueble,
en la catedral, 1721, Mondoñedo. Fotografía del autor.
aunque se ha apuntado la posibilidad
de que fuese García de Seares siguiendo un diseño ajeno (Fernández Gasalla, 2009-2011a: 32). Hacia 1911-1912 se desmontó de su emplazamiento original. Durante buena parte del siglo xx se expuso en el Museo Catedralicio y Diocesano de Mondoñedo (San Cristóbal Sebastián, 1999: 53, 58-59). Hoy se halla desmembrado y sus
distintas partes e imágenes se reparten por diferentes estancias de la catedral, del citado museo y
por diversas iglesias mindonienses.
NUEVOS OBSEQUIOS Y HOMENAJES POR SU ESPÍRITU BENEFACTOR

El Cabildo realizó más agasajos y homenajes al obispo aparte de los ya comentados, incluso de
manera póstuma. En 1717 los capitulares le entregaron dos mitras y unas láminas con marcos de
ébano y cantoneras de plata9. Las piezas argénteas las había llevado a cabo el platero mindoniense
Diego López Lobera y las había fijado el escultor Bernabé10. Este último podría tratarse de García de
Seares, que como sabemos hizo en aquellos años distintas obras para la catedral. Pero no hay que
descartar la posibilidad de que fuese el escultor mindoniense Bernabé Varela, ahijado suyo11. Años
más tarde, en 1720, cuando se ultimaban las obras de la Torre del Reloj, los canónigos decidieron
hacer una campana en homenaje a Muñoz. La financiaron con donaciones de particulares y la fundieron en un horno situado junto a la ermita extramuros de San Roque. En el bronce se inscribieron
de nuevo los relieves de san Lorenzo y san Jerónimo. No en vano, fue el propio obispo quien le puso
el nombre de Jerónima12. Los tributos continuaron tras su muerte. El 10 de abril de 1731 el Cabildo
9
ACMo. Actas Capitulares, vol. 16, ff. 73 rº-74 rº.
10 ACMo. Cuentas de la Fábrica, vol. 28-1, f. 342 vº.
11 El rango de familiaridad entre ambos lo manifiesta el testamento del primero con fecha de 25 de noviembre de 1718,
AHPLu. Protocolos Notariales 8411-3, ff. 34 rº-35 vº.
12 La fundió Dionisio Alonso de Viadero, ACMo. Actas Capitulares, vol. 16, ff. 215 rº-217 rº, 218 vº, 219 vº-220 rº, 229 vº, 260
vº-261 rº, 278 vº. (Cal Pardo, 2003: 679; Gómez Darriba, 2020c).
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contrató al platero lucense Diego Antonio Casal para que llevase a cabo un frontal de plata cuyo
destino sería el altar mayor de la catedral. El orfebre lo ejecutaría siguiendo un diseño propio. En la
parte central figuraría el escudo del prelado y sobre este la Virgen Asunta, patrona del templo. La
pieza mediría 3,13 m de ancho por 0,94 de alto y la plata pesaría 37,4 kg13. Dos años después cobró
33.900 reales por esta obra, desaparecida en 1810 (Kawamura y Sáez, 1999: 69).
ACTUACIONES EN EL SANTUARIO DE LOS REMEDIOS
Muñoz y Salcedo también se preocupó de la conservación del santuario de Nuestra Señora de los
Remedios puesto que era de patronato episcopal. El templo, levantado entre 1658-1664 por Diego
Ibáñez Pacheco y Antonio Rodríguez Maseda, presentaba un estado de conservación muy preocupante. En 1716 José Antonio Ferrón reforzó el empuje de las bóvedas con estribos. También construyó una nueva fachada. Nada queda de aquella reforma porque a partir de la década de 1730 se hizo
una iglesia de nueva planta (Gómez Darriba, 2020a: 323-339). De todos modos su interior sí alberga
un retablo patrocinado por Muñoz pese a que no contiene la totalidad del santoral original. En octubre de 1724 el obispo y su sobrino Pedro de Leiva, maestrescuela de la catedral y mayordomo del
santuario, decidieron dedicar un altar a san Pedro de Alcántara. Ambos formalizaron la ejecución del
mueble con los escultores locales Bernabé Varela, Lázaro Fajardo, Francisco Rosendo Ibáñez Pacheco
y Bernabé García de Seares. Este último, una vez más, fue el tracista del mueble. En junio de 1725
estaba terminado y Leiva contrató a Dionisio do Monte para pintarlo y dorarlo. Dicho retablo es el
que hoy se halla en la pared del lado del Evangelio en el crucero (Lence-Santar y Guitián, 1909: 12;
Novo Sánchez, 2007: 292; Gómez Darriba, 2020d: 109-110).
NUEVAS FUENTES PARA LA CIUDAD
En la década de 1720 Muñoz y Salcedo decidió resolver una cuestión urbanística de primer orden. Emprendió la construcción de nuevas conducciones de agua y fuentes en vista de que la ciudad
llevaba siglos sirviéndose de un único surtidor conocido como la Fuente Vieja. Esta no daba abasto
para toda la población. Sus caños se deterioraban constantemente y su manantial se secaba. En
1723 José Martínez Celiz diseñó las trazas y condiciones de la obra junto con el maestro Sebastián
Díaz Ribadeneira. Ambos plantearon una traída desde la Fonte dos Mouros y la realización de cinco
fuentes. La conducción de las aguas la pagaría el Ayuntamiento con la ayuda de un arbitrio, mientras que los surtidores los financiaría el obispo. Pero dada la complejidad del proyecto, el prelado
prefirió contar con una segunda opinión, reclamando para ello a fray Agustín de Otero. Su informe
debió causar desconfianza en lo planteado, y Muñoz contactó con otro arquitecto lego como lo era
el benedictino fray Francisco Velasco. Este realizó enmiendas a la traza y condiciones de Martínez
Celiz, pero el prelado tampoco se fió de su propuesta. Finalmente, en 1726 fray Agustín realizó una
“nueba planta de arcas aqueductos y sitio de tazas”. El prelado aportó 44.000 reales para las obras
y el canónigo y provisor Carlos Maseda Baamonde 5.000. El Ayuntamiento, agradecido al obispo,
mandó colocar su blasón episcopal en el exterior de la Casa Consistorial con un epígrafe que rezase
lo siguiente: “se pone en memoria de ser su yll.ma bien echor ttan especial desta Ciud y Pueblo”. A lo
largo de ese año se llevaron a cabo las obras, siendo la más destacada la de la fuente monumental
conocida como la Fuente Nueva, que se construyó en la antigua Calle de la Soledad (actual Praza
do Concello). Esta sufrió reformas en el siglo xix. Hoy solo queda de ella el escudo del obispo y los
13

ACMo. Actas Capitulares, vol. 17, ff. 162 rº-162 vº, 216 vº; AHPLu. Protocolos Notariales 8274-3, ff. 51 rº-52 rº.
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medallones con las efigies de sus santos protectores, esto es, san Jerónimo y san Lorenzo. Estas
piezas son propiedad del Ayuntamiento de Mondoñedo y están expuestas en el Museo Provincial de
Lugo (Gómez y Pita, 2020: 137-142; Gómez Darriba, 2020c).
CONCLUSIONES
Fray Juan Muñoz y Salcedo resulta un ejemplo paradigmático de lo que se entiende por un munificente patrocinio episcopal en una urbe provinciana del Antiguo Régimen. En Mondoñedo invirtió
mucho esfuerzo y dinero en aras de modernizar la arquitectura y el mobiliario litúrgico de los principales templos. Además mejoró la vida de los ciudadanos financiando una traída de aguas y varias
fuentes. Según sus propias palabras, sació la sed espiritual de la población fundando un convento de
frailes alcantarinos que llevaron a cabo una importante labor pastoral. En lo arquitectónico mostró
una enorme confianza en los legos pertenecientes a órdenes religiosas, que nunca habían tenido
cabida en Mondoñedo hasta su mandato. Por la urbe desfilaron figuras de la talla de fray Gabriel
de Casas, fray Francisco Velasco, fray Lorenzo de Santa Teresa, y sobre todo fray Agustín de Otero.
Aunque las comunidades regulares también tenían de su mano a un arquitecto seglar como José
Martínez Celiz, de quien sabían de su buen hacer tras las obras acometidas para los benedictinos
de Vilanova de Lourenzá. En cuanto a retablos e imaginería el obispo apostó por el principal taller
local de escultura, dirigido por Bernabé García de Seares, en el que Dionisio do Monte Solloso ejercía
como principal pintor y dorador. Estos fueron, en suma, los artífices que de algún modo pusieron
los cimientos a un Mondoñedo dieciochesco que en lo urbanístico y artístico terminarían por completar otros insignes sucesores en la cátedra como fray Antonio Alejandro Sarmiento, Carlos Riomol
y Quiroga, José Francisco Losada o Francisco Cuadrillero y Mota, obispos que siguieron el ejemplar
legado de Muñoz hasta finales de siglo para otorgarle a la ciudad esa particular impronta clerical que
todavía hoy la define.
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El ejercicio de las artes visuales por personajes
de la Casa Real en la Edad Moderna
Roberto González Ramos
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Resumen: El presente texto pretende ofrecer un análisis de conjunto al asunto del ejercicio personal de las artes por
parte de muchos miembros de la familia real durante la Edad Moderna, sus motivaciones, desarrollo y características.
Palabras clave: Familia Real, diletantismo, artes, educación, Edad Moderna.
Abstract: The aim of this study is to offer a general analysis on the subject of the personal art practice by various members of the royal family during the Early Modern Age, its motivations, development and characteristics.
Keywords: Royal family, dilettantism, arts, education, Early Modern Age.

La práctica de las artes por parte de reyes, reinas, príncipes, infantes e infantas pertenecientes a
la Casa Real hispana es un fenómeno de tipo sociológico de gran interés que, aunque no es desconocido, no ha recibido la atención de casi ningún estudio específico o monográfico sistemático. Con
esta comunicación se pretende adelantar una reflexión que aporte diversas explicaciones de orden
sociológico y cultural al hecho de que una parte muy importante de los miembros de las casas de
Austria y de Borbón, fueron ejecutantes de obras artísticas en algún momento de sus vidas.
El ejercicio artístico pertenecía al ámbito del artesanado, de las artes mecánicas y de la producción de objetos de prestigio. Muy poco a poco la condición social de los practicantes del arte fue
elevándose socialmente, alcanzando en el siglo xviii un prestigio considerable, sin que los artífices
más destacados dejaran de recibir en ocasiones algún tipo de reconocimiento legal y social, como el
caso de los artistas ennoblecidos. Pero su actividad, por su carácter comercial, hacía normalmente
que la dedicación al arte se considerase indigna o al menos poco apropiada para los estamentos
aristocráticos, no digamos de los reyes.
Sin embargo, algunas corrientes culturales de la temprana Edad Moderna empezaron a proponer
cambios en la consideración del carácter comercial y mecánico de las artes, apoyadas por las ideas
que situaban a estas, especialmente el dibujo y la pintura, entre las actividades especulativas y que
podían ejercerse sin objetivos económicos, en el marco del concepto de la liberalidad de las artes.
Veremos que no sólo los teóricos de las artes, en su mayoría artistas, sino también los tratados sobre
cortesanía, los llamados espejos de príncipes y otras variantes de la literatura sobre la formación y
comportamiento de las clases altas de la sociedad, en ocasiones entran en el asunto de forma directa, dándonos claves de interpretación muy útiles para comprender el fenómeno y su dimensión.
La idea de que entre los conocimientos y habilidades del cortesano —que incluye al género femenino— debían encontrarse el dibujo y la pintura, procede de Il Cortigliano de Baltasare Castiglione, publicado en 1528 y traducido al castellano por Boscán en 1532. Esta radical novedad suponía el
conocimiento de las técnicas artísticas para un correcto desarrollo de la función social de las clases
altas en lo relativo al encargo de obras, su apreciación cultural y, en el caso del dibujo, también
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para la comunicación de informaciones geográficas y topográficas en escenarios bélicos (Castiglione,
1528: 58, 60 y 154).
LA CASA DE AUSTRIA
Aunque se han puesto ejemplos anteriores a la llegada al trono de la Monarquía Hispánica de
los Habsburgo, como el heredero de los Reyes Católicos, el príncipe Juan —que podemos poner
seriamente en duda— (Camón Aznar, 1963: 64; Gonzalo, 2004: 563), es con la Casa de Austria cuando empiezan a aparecer casos directos
de regios practicantes de las artes. El
primer caso es el del hermano de Carlos V, el que sería también emperador,
Fernando. Su maestro-preceptor fray
Álvaro Osorio, en la biografía que escribió de él con el detalle de una persona
implicada en su educación infantil y juvenil, lo describe como “naturalmente
inclinado a cosas de artificio como de
pintar y esculpir y sobre todo de fundir cosas de metal y a hacer tiros de
pólvora e tirar con ellos” (Alvar, 2004:
44; Gonzalo, 2013: 421). Las listas de
ilustres personajes de la Antigüedad y
emperadores que habían practicado las
artes que citan muchos tratadistas, entre ellos el propio Castiglione o el francés Tiraqueau (1573: 361), fueron sin
duda un elemento importante a la hora
de favorecer estos regios ejercicios,
que también descubrimos en la rama
austríaca de los Habsburgo (Schlosser,
1988: 54, 57, 204 y 242; Trevor-Roper,
1970: 13).
Fig. 1: Infante Carlos San Antonio de Padua con el niño.
Carlos V aparece él mismo como
posible aficionado, aunque el caso es
menos creíble, a tenor del carácter y cronología de las fuentes. Jáuregui, en su declaración en el pleito que se recoge en el tratado de Carducho (1633: 192), apunta al ejercicio artístico del Emperador,
y le siguen García Hidalgo (1691: 3), Palomino (1715-1724: I, 160), y Preciado a finales del siglo XVIII
(1789: 25). Dolce señala que sabía dibujar (1557: 17), como Lomazzo (1590: 108).
Mayor certidumbre encontramos en el reinado de Felipe II, comenzando por el propio rey. Felipe II aparece citado especialmente como dibujante por los tratadistas artísticos, superando el conocido ámbito de la arquitectura. En el tratado de Carducho se insiste en su carácter de dibujante aficionado (1633: 219), como en Pacheco (1649:113), Díaz del Valle (1656: 228), García Hidalgo (1691:
3), Palomino (1715-1724: I, 160), y Ceán (1800: II, 79). Fuera de España, Dolce (1557: 17) y Lomazzo
(1590: 108) insisten en el asunto. Fuera del ámbito de la tratadística artística, encontramos referencias también en Paravicino (1640: 186) y Carrillo (1668: cap. 45). La formación artística y práctica del
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dibujo de Felipe II se ha podido atisbar por otras vías y, aunque normalmente tienen que ver con su
gusto por la arquitectura, no debieron ser las únicas en este campo y, en todo caso, son muy significativas e interesantes, pues sin duda se extienden al mundo de las matemáticas, más en concreto la
geometría (Ceán, 1800: II, 79; Rodríguez, 1987: 108).
Hay datos directos de la formación juvenil de Felipe en el dibujo, como la adquisición de libros en
blanco para que el príncipe se ejercitase, y testimonios como el del embajador veneciano Badoero
—1554-1557— sobre su afición por el dibujo y la pintura, o el del pintor de Cremona Antonio Campi
(Rodríguez, 1987: 108 y 117; Gonzalo, 2013: 427). El rey entendía estos ejercicios, especialmente los
relacionados con su afición a la arquitectura, como parte de su ocio (Íñiguez, 1965: 11; Rodríguez,
1987: 108). José Luis Gonzalo (2013: 421-431) ha
llegado incluso a lanzar la hipótesis muy interesante sobre la formación de Felipe II, sobre su maestro
en el dibujo y la pintura, y sobre algunos posibles
ejemplos de ejercicios infantiles realizados por él.
Los dibujos de arquitectura de Felipe II son
rasguños más que trazas, lo cual nos habla de su
componente plástico más que propiamente arquitectónico, y su afición a la ejecución personal está
vinculada no sólo con el dibujo geométrico, sino
también con el figurativo. Tenemos confirmación
documental de una pintura de mano del rey que
perteneció a Enrique Cock y que adquirió en 1598
García de Loaysa, obra por algunos —erróneamente— atribuida a Felipe III. Se trataba de una tabla
seguramente de pequeño tamaño, que representaba una escena de caza (Rodríguez, 1987: 117; Bouza, 1998a: 84; Bouza 1998b: 79). Tenemos que suponer que sus ejercicios de dibujo figurativo y pintura debieron limitarse a su época de formación, y
sólo los rasguños de arquitectura continuaron, por
Fig. 2: Juan José de Austria San Juan.
lo que sabemos, en la madurez, aunque la conciencia de la conveniencia de la educación principesca en el dibujo y la pintura se adivinan en esta última
época, esta vez para sus descendientes.
El citado Gonzalo (2004: 564) ha hablado de la posibilidad de que el príncipe Carlos recibiera
lecciones. Se sabe que el príncipe Diego Félix pintó durante su formación juvenil, y que envió una
pinturita de un caballo a su padre en 1582 (Bouza, 1998a: 84), realizada como parte de su educación
principesca. Gonzalo (2004: 556) ha señalado a este respecto que tanto este como los príncipes Fernando y Felipe tuvieron como maestro de escritura a Juan Pérez Florián, no sólo docto en lenguas,
sino buen dibujante, lo que pudiera indicarnos algo sobre esa formación. También las infantas, junto
a su madre Isabel de Valois, aparecen como discípulas pintoras de Sofonisba Anguissola en distintas
referencias (Gonzalo, 2004: 564). Bien pudiera ser que Juan de Austria no sólo se formase en el dibujo, sino que hubiera ya participado de la pintura como entretenimiento cortesano, en la línea de
lo propuesto por Castiglione, a juzgar por el título del Soneto a don Juan de Austria, entreteniéndose
en una vacante de hacer versos y pintar, obra de Pablo de Céspedes (Tubino, 1868: 150; Méndez,
2017: 113).
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En el siglo XVI aparecen en España las primeras referencias que se detienen en la conveniencia
del regio ejercicio de las artes. Antonio de Guevara, en su Relox de príncipes (1529), pedía para el
gobernante conocimientos de música, gramática, elocuencia, filosofía, leyes, esgrima, cosmografía y
ciencias, y también de pintura y dibujo (Marshall, 1949: xiii; Raimondo, 2013: 136-137). En la misma
línea tenemos a Cristóbal de Villalón, quien en El Scholástico, de 1538, señala la necesidad para el
cortesano-príncipe de que “tenga noticia” de la música, la cosmografía, la agricultura y la astrología,
a las que añade la pintura y la arquitectura (Villalón, 1967: 208; Raimondo, 2013: 138). Pero más
importante resulta la contribución de Juan de Mariana, quien en su tratado Del rey y de la institución
de la dignidad real, de 1599, al hablar de la educación del príncipe, directamente recomienda el
dominio de la pintura, la escultura y la joyería, añadiendo que “nunca debería tomarse a mal que el
príncipe se dedicase a esa industria, según lo permitieren las circunstancias”, aunque limitando estas
prácticas al terreno del ocio (1872: 512; Egido, 2001: 34).
Es muy significativo lo que estos y otros tratadistas señalan con respecto a los conocimientos de
cosmografía, geometría y música que debía tener el monarca. De hecho, la geometría fue puerta
de entrada al dibujo, y las alusiones de Castiglione a la necesidad de saber dibujar planos y otras
descripciones visuales del terreno en caso de guerra no deben tampoco olvidarse y tienen mucho
que ver con la cosmografía. El caso de la música es diferente, toda vez que la ejecución de la misma
no sólo se recomienda en muchas ocasiones, como en los casos referidos arriba, sino que suponían
una incursión que pudo allanar el paso a las artes figurativas y era una práctica bastante extendida
entre los nobles y príncipes. La ejecución musical era en principio también en principio el terreno de
los criados y, de hecho, se desaconseja muchas veces —como hace Mariana (1872: 510)— cuando
suponía un riesgo de faltar a la dignidad —el canto o de los instrumentos de viento—, que también
señala López de Montoya (1595: 83) y, ya en el Seiscientos, Enríquez de Villegas (1656: 358) y González de Salcedo (1671: 262).
También Felipe III, que tuvo como preceptor a García de Loaysa —protector de Mariana—, aparece en algunos de los tratados de pintura como aficionado, especialmente como aprendiz en su
infancia. Se cita el tratado de Carducho, en los testimonios de José de Valdivieso, de Jáuregui y de
Rodríguez de León (Carducho, 1633: 179, 192 y 221). Pacheco (1649: 113), García Hidalgo (1691:
3) y Palomino (1715-1724: 160) se refieren a su educación en el dibujo, como de pasada. Patricio
Caxés, en su dedicatoria al príncipe Felipe de su traducción de las Regole de Vignola indica que era
aficionado al dibujo (1593: ii), como recordaba Ceán (1800: II, 80-81). El maestro de geometría del
joven príncipe Felipe fue Jean Lhermite, quien además le enseñaba francés
por encargo del rey, y que muy probablemente también le enseñara los principios del dibujo derivado de aquella
disciplina matemática (Gonzalo, 2004:
564).
Felipe IV es el ejemplo regio por excelencia, pues fue no sólo grandísimo
aficionado a la pintura, sino también
pintor. Julián Gállego dedicó a este rey
un estudio monográfico sobre el asunto (1979: 533-534). Sus primeras lides
tienen que ver, como en muchos casos
Fig. 3: Felipe V.
antes vistos, con el período formativo.
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Butrón (1626: 103) señala que “exerció este arte siendo príncipe”, y se sabe que Juan Bautista Maino
fue maestro de dibujo y pintura del Rey Planeta en su juventud (Gállego, 1979: 535), como señalan
Pacheco (1649: 117), Díaz del Valle (1656: 229 y 266), Palomino (1715-1724: III, 306), y Ceán (1800:
III, 99-100), con sueldo de 200 ducados (Angulo y Pérez, 1969: 306).
En el memorial del pleito de la pintura del tratado de Carducho, casi todos los testimonios recogen esta práctica artística de Felipe IV (1633: 166, 171-172, 179, 188 y 219), y Carducho mismo se
refiere incluso a sus obras (1633: 160), al igual que Pacheco (1649: 113), y el propio Ceán (1800: II,
81) alude a un dibujo de mano de este rey que vio personalmente. El predicador de la corte Paravicino (1640: 186), en uno de sus sermones, alude a ese ejercicio artístico del monarca, como Carrillo
(1668: cap. 45). Los tratadistas posteriores siguieron esta tradición, como Díaz del Valle (1656: 228),
García Hidalgo (1691: 3), y Palomino (1715-1724: I, 160).
Julián Gállego (1979: 537-540) dio noticia de la existencia de una pintura en la que aparece el
propio Felipe IV pintando un cuadro, definido en
una cartela como gran pintor. También interesa
como fuente visual el retrato alegórico del rey, con
cartela alusiva al ejercicio pictórico del monarca,
atribuido a Martínez de Gradilla, cuadro vinculado
a la academia sevillana y a la defensa de la nobleza
de la pintura (Macartney, 1999: 48-56).
Carlos II no es muy citado como ejercitante del
dibujo y la pintura, y Palomino lo ignora de forma
muy significativa. Solamente García Hidalgo (1691:
3) hace una referencia un tanto vaga, aunque vinculándola al estudio de las matemáticas. Sin embargo, los hermanos de Felipe IV, los infantes Fernando y Carlos dibujaron y pintaron, y se conoce un
San Antonio de Padua con el Niño firmado por este
último que se conserva en Alba de Tormes, (Angulo
y Pérez, 1969: 369, nº. 307; Martín González, 1993:
87). Muchas son las referencias a su educación en
el ejercicio de las artes, alguna muy valiosa por proceder de su entorno directo, como el del propio capellán de Fernando José de Valdivieso (Carducho,
Fig. 4: Isabel de Farnesio.
1633: 179). Carducho (1633: 160), Díaz del Valle
(1656: 231), Palomino (1715-1724: I, 110) y Ceán (1800: II, 114), al igual que Carrillo (1668: cap. 45),
se refieren a ambos infantes.
Palomino añade al príncipe Baltasar Carlos (1715-1724: III, 389), y Ceán señala en la biografía
que dedicó a Alonso Cano, que este artífice fue maestro de dibujo del príncipe (Ceán, 1800: I, 210), y
también le dio lecciones fr. Juan Rizi (García López, 2010: 127). El cargo no fue del gusto de Rizi pues,
como señalaba por carta: “A mí me hacían mayor honra en no hacerme maestro de niños, aunque
sean tan grandes” (Gutiérrez Pastor, 2000: 30). Prácticamente todos los testimonios que vamos exponiendo parecen orientarse a asuntos relacionados con la época de su primera formación infantil
y juvenil, como hemos visto, aunque luego se ampliaran a otras etapas de la vida y con rasgos más
desarrollados.
El caso más potente lo encontramos en la figura del hijo ilegítimo de Felipe IV, Juan José de Austria, quien tuvo diversos profesores de dibujo, entre ellos Eugenio de las Cuevas y Jusepe Martínez
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(Palomino, 1715-1724: III, 361; Ceán, 1800: I, 63 y 381. García López, 2008: 213). Buen dibujante,
Palomino dice haber visto personalmente varias obras al óleo de su mano, añadiendo que llegó a
hacer también pintura en porcelana (1715-1724: I, 39), y tenemos otros testimonios que se refieren
a su persona, en esta línea, como el de Lázaro Díaz del Valle (1656: 230), tradición y afirmaciones que
también recoge Ceán (1800: I, 82-83).
El propio confesor de Juan José, fr. Miguel Lorenzo de Frías (González Asenjo, 2005: 480), y su
cirujano, el italiano Giovaninni nos hablan de su excelencia como ejecutante (1685: 6). González
Asenjo ya señaló que no sólo practicó la pintura y la música sino también un amplio abanico de aficiones más específicas y menos habituales (2005: 481). Juan José tuvo el dibujo y la pintura no sólo
como elementos de su formación infantil y juvenil, pues siguió toda su vida formándose en estos
menesteres y ejecutando personalmente obras de diversas técnicas. Se le atribuyen algunas obras
conservadas, como el San Juan Evangelista con cartela que anuncia su autoría y que fue un regalo
al ayo del príncipe, Pedro de Velasco (Contreras, 1947: 118-120; Aguado, 1947-48: 171-179), algún
grabado, y se tiene conocimiento documental y literario de otras muchas (Ceán, 1800: I, 82-83; Barcia, 1906: 32-41). En todos los casos se trataba de ejercicios realizados en momentos dedicados al
ocio y cuyos resultados estaban destinados a entregarse como regalos a personas de su círculo de
amistades y deudos (González Asenjo, 2005: 480-503).
En el siglo XVII encontramos referencias a favor y en contra del regio ejercicio de las artes. Nos
detendremos en las opiniones favorables. En 1623, el mercedario Alonso Remón en su tratado sobre
el ocio (1623: 40), afirma, en el apartado dedicado a “Entretenimientos de Príncipes, y señores”, que
“no son impropios de un gran príncipe” las artes de “de retratar, o pintar, o hazer imagines”. En el
tratado de María Luisa de Padilla, condesa de Aranda, Lágrimas de la nobleza (1639: 171-172), la
autora recomienda para una virtuosa nobleza los ejemplos de nobles y soberanos que, para evitar
los peligros derivados de la ociosidad, se habían dedicado en sus descansos a la agricultura, la forja,
la escultura y la pintura. Mucho más claro es el también aragonés Alonso Menor, quien en 1647, en
su libro sobre educación de príncipes (1647: 71) señalaba que “muy digno es de un rey saber pintar,
esculpir, cantar, tañer, andar a caballo”, lo que por una parte nos indica la aceptación de diversas
actividades hasta entonces tenidas como mecánica y manuales, y por otra, la necesidad de defenderlas como dignas de la alta condición social de la realeza, pues otros tratadistas la desaconsejan.
Enríquez de Villegas (1656: 360) deja entrever que el ocio dedicado a la pintura se producía, aunque
lo venga a criticar si suponía estorbo a otras obligaciones. Algo después, en 1686, Francisco Gutiérrez de los Ríos, III conde de Fernán-Núñez, en tratado titulado El hombre práctico (1686: 20-21),
capítulo dedicado a la pintura y la escultura, se hacía eco de las ideas de Castiglione, señalando que
el príncipe u “hombre señalado” debía tener nociones de las artes en el marco de su control de la
calidad necesaria de las obras “u ornatos” que encargaba, añadiendo la utilidad del conocimiento
del dibujo para el campo de la milicia.
El ejercicio principesco de las artes no sólo estaría vinculado al ocio, sino que se mantendría en
un nivel bajo de calidad, aunque este podía ser alto en ocasiones. Se trataría de prácticas a niveles
básicos, dado que, como resaltarían entre otros Saavedra Fajardo (1640: 29) y Enríquez de Zúñiga
(1634: 24), demostrar exceso de conocimientos o habilidades podría suponer merma de la majestad.
LA CASA DE BORBÓN
Al finalizar el siglo XVII comenzaba en la Monarquía Hispánica el reinado de una nueva dinastía,
que no sólo continuaría ofreciendo ejemplos del regio ejercicio de las artes, sino que iba a reforzarlos de forma muy importante. Esto puede explicarse porque la cultura de las clases dirigentes
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de la época incluía cada vez con mayor intensidad
la educación en las artes y en el conocimiento de
su ejercicio, y porque los Borbones procedían de
Francia, país en el que estos modelos educativos
y de práctica artística eran incluso más desarrollados que en nuestro país. En Francia el aprendizaje
del dibujo se incluyó en la formación de la nobleza
y en la educación de príncipes e infantes, en relación con las necesidades militares (Motley, 1990).
La casa real francesa ya había incluido el dibujo figurativo y la pintura desde la época de Francisco I,
y en la educación principesca al menos desde Luis
XIII, quien recibió clases de dibujo del pintor Jacob
Brunel (Foisil, 1996: 102-108) y, ya adulto, requirió a Simón Vouet para que le enseñase a pintar al
pastel (Haillant, 2009: 535). Al finalizar el siglo la
educación en el dibujo llevó a María Luisa de Orleáns, que sería reina de España, a ejercitarse en un
cuaderno que hoy conserva la Biblioteca Nacional
de Madrid (Barcia, 1906: 36-39). Palomino (17151724: I, 162) y Preciado de la Vega (1789: 26) se
refieren a esa faceta de la reina.
Fig. 5: Gabriel de Borbón.
El gran Delfín y sus hijos recibieron, como parte del programa educativo diseñado por Fénelon,
educación en el dibujo y la pintura, los últimos de la mano de Charles Silvestre (Bottineau, 1986: 123;
Torrione, 2002: 57-58). El duque de Anjou, quien reinaría en España como Felipe V, dibujaba y pintaba, en 1716 recibió lecciones de Andrea Vaccaro (Urrea, 1977: 235; Aterido, 2004: 137) y durante
su reinado continuó su afición por el dibujo, especialmente durante el Lustro Real en Sevilla, época
en la que recibió clases del guardiamarina y dibujante aficionado Juan José Navarro, futuro marqués
de la Victoria. Palomino se refiere a esta afición (1715-1724: I, 160), al igual que Ceán (1800: II, 85),
que se plasmó en gran cantidad de obras originales que se conservan en varios palacios reales (Rodríguez Ruiz, 2000: 295-296; Aterido, 2004: 137; Aterido, 2010: 206-11), normalmente paisajes con
pequeñas escenas. A estas obras se refiere Preciado cuando señala que Felipe V fue “gran dibuxante
particularmente en Paises” (1789: 25).
La reina Isabel de Farnesio, su segunda esposa, tuvo su educación artística en su Parma natal de
manos de Pietro Antonio Avanzini, pintor de la corte parmesana, y en Italia se conservan obras de su
mano (Flórez, 1761: II, 995; Urrea, 1977: 108; Lavalle-Cobo, 2002: 40), como una copia de Correggio
(Rossi, 1978: 125-126; Arisi, 1987: 222-223; Bertini, 2002: 424-425). En España continuó la práctica
artística, como señala Palomino, quien le dedicó el primer volumen de su tratado. El interesantísimo
grabado de Matías de Irala que representa a la reina alude sin duda, entre otras cosas, a esta actividad pictórica (Páez, 1966: II, 601; Urrea, 1977: 107). Como reina dejó varias obras, entre las que
destacan un retrato del rey su marido y varias cabezas de santos al pastel que se conservan en el
palacio de la Granja (Ponz, 1787: X, 148; Ceán, 1800: II, 78; Urrea, 1977: 110; Bottineau, 1986: 522;
Rodríguez Ruiz, 2000: 364; Aterido, 2004: 139-140).
Luis I también recibió lecciones de dibujo y pintura, como puede deducirse de la dedicatoria de
Palomino de su segundo tomo de su tratado. Su hermano Fernando VI está mejor documentado,
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puesto que consta que desde 1727 tuvo como maestro de matemáticas y de dibujo a Francisco Navarro de los Arcos, el hijo de Luisa Roldán (Aterido, 2004: 140). Los hijos de Isabel de Farnesio, habida cuenta de la afición artística y la educación de la reina, recibieron lecciones, y el infante Carlos,
luego rey de Nápoles y de España, tuvo como maestro al pintor italiano Domenico Maria Sani (Urrea,
1977: 201). Ceán Bermúdez (1800: I, 256), basándose en Gori Gandellini (1772, III), indica que llegó
después por diversión a grabar al buril, y tenemos otras pruebas de su afición al trabajo manual.
Hacia 1735 realizó un grabado con la representación de la Virgen con el Niño (Urrea, 1989: 67). El
hermano de Carlos, el Cardenal Infante Luis Antonio, tuvo de profesor a Giovanni Francesco Sasso y
se sabe que continuó la práctica artística.
Gracias a la documentación de la Real Academia de San Fernando, conocemos más detalles sobre aficionados reales a la práctica artística. En 1773, de entre los objetos procedentes de la testamentaría de la reina madre, se eligieron varios para entregarse a la Academia: tres dibujos de la
Infanta Archiduquesa Isabel María, hija de Carlos
III, y un dibujo del infante Felipe, duque de Parma,
hermano del monarca (Aterido, 2004: 140). Estas
obras se encontraban en la sala de juntas de la institución en 1775, bajo dosel, y junto a ellas había
obras de otro personaje especialmente destacado,
el infante Gabriel1, hijo de Carlos III.
Gabriel tuvo como maestro de dibujo a Carlos
Ruta, artista que también impartió clases al futuro
Carlos IV (Martínez, 2003: 254-255). Antonio de la
Vega y José de Santiusti le enseñaron el trabajo con
los colores, y tuvo desde 1776 a Antonio Martínez
como profesor de pintura (Martínez, 1991: 42). En
1782 el infante envió dos dibujos de su mano a la
Academia2 (Catálogo…, 1817: 9), a los que se refiere Ceán (1800: I, 160-161), por lo que fue nombrado académico en 1784 (Martínez, 2003: 415)3. En
mayo de 1782, Gabriel había solicitado “para sus
adelantamientos en el dibujo”, que la Academia le
diese copias de yeso de diversas esculturas que estaban en la institución4. Diversos testimonios de la
Fig. 6: Carlota Joaquina.
época se refieren a la afición artística del infante.
Trabajó la técnica del paño de borra, y varias obras
suyas se conservan en el Museo de Bellas Artes de Córdoba (Morel, 1998: 411-423). A la muerte del
infante, según su testamento, conservaba más de veinte pinturas hechas de su mano, que se dispersaron en su almoneda, aunque algunas pasaron a la colección de Carlos IV siendo heredero de la Corona (Morel, 1998: 414). También trabajó el óleo, el encausto y las aguadas, obras casi todas copias
de cuadros de Rafael, Leonardo, Murillo o Ribera, aunque sabemos que también pintó retratos de
sus servidores y allegados (Martínez, 1991: 39-61).
1
2
3
4

Archivo de la Real Academia de San Fernando (ARABASF), 1-15-6. Visitas reales a la Academia.
ARABASF, 3-84, f. 212 v. Libro de actas de Juntas Generales.
ARABASF, 3-123, f. 288 v. Libro de actas de las Juntas Particulares.
ARABASF, 1-16-43, Infante don Gabriel. Expedientes de académicos.
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Carlos IV también se formó en el dibujo y la pintura, como veíamos. Se dedicó a la pintura personalmente, como demuestran numerosos documentos de compra de útiles de pintura para su uso,
entre 1760 y 1770 (Sancho, 2009: 51; Jordán, 2009: 54). Estas actividades no se limitaron a su periodo formativo, pues todo indica que continuó dibujando ya casado. Además, se sabe que se interesó
mucho por las enseñanzas artísticas que recibían los infantes sus hijos, lo que se reflejaría en cierta
forma en su ejercicio artístico. También consta que continuó practicando las actividades manuales
que había iniciado su padre, dedicándose como entretenimiento al trabajo del torno en el Real Taller, así como a la relojería (Jordán, 2009: 56).
También la esposa de Carlos, María Luisa de Borbón-Parma, fue aficionada, al menos al dibujo.
Tuvo en Italia su formación artística con el pintor de la corte de Parma Giuseppe Baldrighi (García
Sánchez, 2015: 131), y sabemos que había dibujos suyos en la Academia de San Fernando (Catálogo…, 1817: 9; Ossorio, 1868-1869: I, 84-85). Otro miembro de la familia real, el infante Antonio
Pascual, quinto hijo varón de Carlos III, también aparece en algunas referencias como artista aficionado, especialmente inclinado hacia la pintura y los bordados, y fue consiliario de la Academia de
San Fernando (Mateos, 1996: 80-87).
Hay otros ejemplos de este tipo algo posteriores que referiremos brevemente. En primer lugar
debemos destacar a la hija mayor de Carlos IV, la infanta Carlota Joaquina, que sería reina de Portugal. Consta que fue artista aficionada, pues se conservan dos retratos como pintora y como dibujante, y en la corte lusa también encontramos aficiones parecidas. La infanta María Isabel, hermana
de Carlota y princesa heredera de Nápoles, también practicó el dibujo, pues en 1802 entregó a la
Academia una obra de su mano5, por lo que se recibió el nombramiento de académica de honor y de
mérito. Sus hermanos también tuvieron educación artística y, en ocasiones, encontramos de ellos
tanto vínculos con la Academia de Bellas Artes como algunos casos de práctica pictórica. El futuro
Fernando VII y sus hermanos los infantes Carlos María Isidro y Francisco de Paula recibieron clases
de dibujo durante su formación infantil y juvenil. El pintor Antonio Carnicero solicitó el cargo de
maestro de dibujo del príncipe heredero en 1796 y, en 1801, fue nombrado como tal para enseñar
a los dos infantes (Moral Roncal, 1999: 36). Según Ossorio (1868-1869: I, 82-83), el primer rey de
los carlistas fue, efectivamente, pintor aficionado y presidió la Academia de San Fernando. Antes,
en 1814, había sido nombrado académico de honor y de mérito por la pintura, y consiliario de la
Academia6. También aparece ligado a la institución, en tanto que dibujante y pintor aficionado, el
mencionado Francisco de Paula Antonio, quien presentó a la Academia en 1816 tres cuadros al
óleo, por lo que fue nombrado académico de honor y de mérito. Las obras, de mediana calidad, se
conservan en la institución y una de ellas se vio en la exposición de la Academia de 1818 (Ossorio,
1868-1869: I, 83).
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El monasterio de Uclés y la memoria de la Antigüedad
Sonia Jiménez-Hortelano
Universitat de València

Resumen: En este trabajo proponemos el estudio de una de las dependencias construidas en el segundo tercio del siglo xvi en el monasterio de Uclés (Cuenca) atendiendo a lo que consideramos una recuperación consciente de valores
asociados a la Antigüedad. A partir del examen de los personajes propios del mundo clásico que se incluyeron en el
artesonado de la gran sala principal, el análisis de las inscripciones latinas, reflexionaremos sobre la asociación de los
ideales propios de la caballería de Santiago, a cuya cabeza se encontraba el propio Carlos V, con la Antigüedad clásica.
Palabras clave: Uclés, artesonado, inscripciones latinas, Carlos V, Orden de Santiago, Luis de Vega.
Abstract: The aim of this paper is to study one of the rooms built in the second third of the 16th century in the monastery
of Uclés (Cuenca), taking into account what we consider a conscious restoration of the values associated with Antiquity.
The examination of the classical characters represented in the wooden ceiling of the Sala Grande and the analysis of the
latin inscriptions included in its walls support the association of the ideals of the cavalry of Santiago, whose head was
Charles V, with the classical Antiquity.
Keywords: Uclés, coffered ceiling, latin inscriptions, Charles V, Orden de Santiago, Luis de Vega.

La fachada oriental del monasterio de Uclés ha servido recurrentemente como ejemplo para
ilustrar el capítulo dedicado al primer Renacimiento en el relato de la Historia del arte de la península ibérica1. No obstante, creemos que su razón de ser no ha sido hasta la fecha suficientemente
explicada. Gracias al análisis detallado de sus fases constructivas y de los maestros implicados, así
como al lenguaje escogido a la hora de alzar sus muros, profundizaremos en el conocimiento de la
misma y de sus valores simbólicos.
El monasterio de Santiago de Uclés había sido desde su donación a la Orden de Santiago por
parte de Alfonso VIII, sede espiritual y casa madre de la orden militar. Desde finales del siglo xv
las dependencias del monasterio medieval presentaban innumerables problemas de habitabilidad,
por lo que en 1529 siendo prior Pedro de Almaguer y bajo el auspicio de Carlos V como maestre
de la orden, se dio inicio oficial de las obras de un nuevo monasterio (Barranquero, 2007; Herrera
y Zapata, 2009). Este proyecto, probablemente ideado por Enrique Egas, mantenía la ubicación del
nuevo edificio sobre el mismo lugar que ocupaba el cenobio medieval. Por ello, se acordó levantar
un nuevo monasterio que, ampliando las dimensiones del anterior mediante plataformas y niveles
subterráneos, abrazara las obras del monasterio anterior, conviviendo ambas edificaciones durante
todo el siglo xvi. Las obras dieron comienzo por el lado más oriental del conjunto, donde se construyó sobre restos del antiguo monasterio y fortaleza un basamento de hasta dos niveles bajo tierra
sobre el que se levanta el flanco oriental. El nuevo edificio, tal y como puede verse hoy día, estaba
pensado como un artefacto de notables dimensiones con muros de cantería de sillares cuidadamente escuadrados, haciendo uso del repertorio decorativo de formas a la romana en la decoración de
1 Este trabajo se enmarca en el proyecto I+D financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, HAR201783070-P, “Geografías de la movilidad artística. Valencia en Época Moderna”.
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los vanos y molduras de separación de los niveles y pisos superpuestos en altura. La planta del nuevo
monasterio preveía una ordenación de las dependencias entorno a un claustro central. La iglesia se
ubicaría en el lado norte, quedando su cabecera en la parte más septentrional del flanco oriental
del conjunto. Hacia el lado sur de la cabecera se ubicaría la sacristía y el tesoro, y a continuación
una sala, conocida en la documentación de mediados del siglo xvi como “Sala Grande” en la que
centraremos este estudio.
LA SALA GRANDE DEL MONASTERIO DE UCLÉS
La Sala Grande representa uno de los espacios más interesantes que han sobrevivido parcialmente al proyecto quinientista para el monasterio. Lo cierto es que la comprensión actual de esta
sala se ha visto comprometida desde finales del siglo xvi, cuando dejó de ser un gran salón y pasó a
ser el refectorio de la comunidad religiosa. Hablamos de una gran sala de planta rectangular situada
en sentido longitudinal norte-sur. A ella se accede a través de una antecámara que comunica con
la planta principal del claustro y desde ella se tiene acceso, gracias a tres ventanales situados en su
lado más oriental, a la villa de Uclés desde lo alto. Además, entorno a la gran sala se situarían una
serie de dependencias anexas, o “trascuartos”, que comunicaban con ella.
Del espacio conservado en la actualidad, el elemento que más destaca es su techumbre de madera de gran volumen. Los libros de gastos del monasterio permiten situar en una horquilla temporal
de muy pocos años la construcción de este artesonado. El año de la sede vacante de 1546-1547,
entre la elección de un prior y otro, la documentación ya muestra una importante inversión en la
adquisición de madera para las obras2. Durante el primer año del segundo priorato de Francisco de
la Flor (1547-1548) las cuentas de las obras se disparan, especialmente, en la compra de madera
y asierro, hasta alcanzar los 242.016 maravedís, una cantidad elevada comparada con los 191.533
maravedís que se gastaron ese año en la compra de piedra, siendo el gasto de hierro y clavazón de
74.3863. Los acabados de estas estancias fueron especialmente cuidados de tal forma que entre
1548 y 1549, una vez acabada la obra en madera, se había hecho venir a raspadores y asentadores
para colocar ladrillos y azulejos, al tiempo que se adquirían cinco vidrieras de colores para esta Sala
Grande y para la sacristía nueva por la cantidad nada despreciable de 11.288 maravedís4.
EL ARTESONADO
El artesonado que cubre esta sala está conformado por artesas octogonales (fig. 1), con un patrón similar al que podría verse en ejemplos relativamente cercanos como en algunas de las estancias del Palacio de Alcalá de Henares, con pequeños cuadrados entre los octógonos (Prentice, 1893:
30). Este artesonado ochavado presenta faldones inclinados en un esquema muy similar al que un
año después se adoptará en el Salón del Trono del palacio de Pastrana, en ambos casos con reminiscencias de algunos diseños contenidos en el libro IV de Serlio. Como en el caso de Pastrana, diseñado por Covarrubias, las artesas de Uclés aparecen decoradas con florones pinjantes y rica decoración
de molduras si bien en este caso, se aprovechó la última hilada de casetones inclinada para incluir
los bustos de toda una serie de personajes.
2 Este año se se destinaron 29.816 maravedís en madera y asierro y “9.121 en dos quintales y libra y media de clavos timonales, 6.000 clavos saetinos y en 6.000 clavos de pinçón y 6.000 clavos de chillas y en 1.000 tachuelas y en 36 libras y media de fuslera
y aranbre parranguas y gorrones a los molinos y los dichos clavos fueron para la obra de Fuenteredonda y “para la sala grande del
convento”. AHN (Archivo Histórico Nacional), OM, AHT, Leg. 11698, sin fol. Cuentas del trienio de Francisco de la Flor (1547-1549).
3 AHN, OM, AHT, L.11698. Cuentas del trienio del prior Francisco de la Flor (1547-1549). Primer año del trienio.
4 AHN, OM, AHT, Leg. 11698, sin fol. Cuentas del segundo año del trienio de Francisco de la Flor (1547-1550).
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A partir de todo lo señalado, es
evidente que se trataba de un espacio
dotado de gran prestancia para recibir a personalidades y especialmente a miembros de la familia real. Este
uso como gran salón lo indica el propio
nombre con el que aparece referenciado en la documentación coetánea a su
construcción, así como en una referencia más explícita de una inspección llevada a cabo en 1551, en la que sobre
este espacio se dice que “se hizo dende el helegimiento suyo para aposento
de algund prínçipe que acaso por aquí
Fig. 1: Artesonado de de la Sala Grande, 1548, monasterio de Uclés.
viniese”5. Las casas de aposentamienFotografía de la autora.
to para miembros de la familia real situados en monasterios castellanos eran relativamente frecuentes durante el siglo xv. Este tipo de
residencias permitían alojar a una monarquía sin residencia fija en distintos puntos de la geografía
peninsular, ofreciéndoles además un alojamiento espiritual y de descanso. El propio Enrique Egas ya
había concebido este tipo de aposentos en el monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo, localizándolos también en una zona cercana al templo (Domínguez, 1990: 375-376). Aunque no tengamos
noticias directas, es muy probable que las dependencias de Uclés fueran utilizadas por Felipe II en
la Semana Santa de 15666 e incluso en su visita en 1584, en las que se alojó dentro de los muros del
monasterio7.
Si volvemos de nuevo nuestra mirada hacia el artesonado y analizamos lo representado, vemos
como figura principal que lo preside es el busto de Carlos V, situado en el centro del lado más septentrional de la sala. Junto a él, toda una serie de personajes ataviado bien al modo de caballeros
de la Orden, con la cruz de Santiago en el pecho, o bien al modo de personajes clásicos togados.
Entre estos personajes, en el lado occidental se incluye la figura de la muerte coronada, una vanitas
recordando a los caballeros y al maestre la vacuidad de la grandeza o placeres mundanos frente a la
seguridad de la muerte con la inscripción “NEMINE PARCO”. A ambos lados del emperador, aunque
separados por algunos medallones, aparecen las figuras de lo que parecen ser dos clérigos, cuyas
facciones, junto a las del emperador, son las únicas que parecen remitirnos a los rasgos de personajes reales, en contraste con el resto de figuras más o menos seriadas (fig. 2). Es muy probable que
estos dos religiosos representados sean los priores Pedro García de Almaguer y Francisco de la Flor.
Ambos, involucrados en el inicio y finalización de las obras de la gran sala. Dos priores que, como
caso excepcional, prolongaron su priorato durante tres años más de lo recomendable por los estatutos de la propia orden.
Pedro García de Almaguer ostentaría el cargo de prior de Uclés entre el 15 de marzo de 1528
y 1531, prolongado hasta marzo de 1534 gracias a una bula emitida por el emperador desde Italia
(Horcajada, 1982: 71), convirtiéndose en el primer prior en renovar el cargo, algo que quedaba
5 AHN, OM, AHT, 11698, sin fol. Año de 1551. De este apunte se hacen eco Herrera y Zapata, 2009: 172. La palabra “elegimiento” vendría definida como la traza o diseño escogido. Chueca, 1951: 200.
6 El 7 de abril de 1566 Bernardo de Fresneda tenía previsto partir a Uclés desde Madrid para encontrarse con el rey. Fernández-Gallardo, 1999: 68.
7 Carta de Felipe II a sus hijas, 3 de enero de 1584, desde Santa Cruz de la Zarza. Recogida en: Bouza, 1998: 110-112.
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desaconsejado en las reformas introducidas por los Reyes Católicos en los
conventos de la Orden8. Antes de llegar
a la dignidad prioral de Uclés, entre los
cargos que ostentó se encontraban el
de prior del monasterio de Santiago
en Sevilla y el de vicario de Yeste (Murcia)9. Martín de Ayala, que lo conoció
en Uclés lo describe como un prior benévolo, que le facilitó gracias al Conde
de Osorno, presidente de Órdenes, el
que pudiera estudiar en el colegio santiaguista de Salamanca y en Alcalá10. Su
papel dentro de las obras del monasterio de Uclés será resaltado no solo en
la inscripción conmemorativa del inicio
de las obras colocada en el exterior del
ábside de la iglesia, si no también en
Fig. 2: Detalle del artesonado de de la Sala Grande donde aparecen la Muerte la inscripción que como veremos, se
y un religioso, 1548, monasterio de Uclés. Fotografía de la autora.
incluirá en este mismo artesonado. El
otro gran impulsor de las obras a lo largo del segundo cuarto del siglo xvi fue el prior Francisco de la Flor. Elegido entre 1534 y 1537, renovó
el cargo durante los años de 1547 y 1549, cuando era cura de la población santiaguista de Corral de
Almaguer (Horcajada, 1982: 74). La finalización del artesonado de la llamada Sala Grande coincidirá
por tanto con su segundo mandato, de tal forma que su nombre quedará también recogido en la
inscripción del friso del artesonado como finalizador del proyecto.
En el lado norte del artesonado destaca el escudo de la monarquía hispánica rodeado por una corona vegetal en un friso repleto de ángeles sosteniendo el escudo de la Orden rodeado por veneras.
Sobre este escudo central, se representa al emperador Carlos V, ataviado como guerrero y portando
los regalia, el orbe, la corona imperial sobre el casco y una espada sustituyendo al cetro (fig. 3), una
imagen muy similar a la que aparece en la miniatura en forma de medallón donde se representa a
Carlos V en la Genealogia illustrissime domus Austrie de 153611 (fig. 4). Este tipo de representaciones
ponen visualmente de manifiesto la administración de la Orden por parte del emperador como cabeza de la institución. El César aparece aquí acompañado de los poderes de la Orden: los caballeros
santiaguistas, las dos figuras que podemos identificar como religiosos y toda una serie de bustos a
la antigua (fig. 5), en referencia a una auctoritas histórica que se pretendía evocar. En realidad, a ex8 “Por gravísimas causas se quitó la perpetuidad de los priores en la orden y por las mesmas se devrían escusar las reelectiones ansí por ser odiosas como sospechosas. Pero podía suceder persona tan exemplar y de tal governación que sin escándalo de
los súbditos antes con su gracia ouiese lugar […] de otro trienio solamente”. Reformación de los conventos de la orden de Santiago
instituida por los Reyes Catholicos de gloriosa memoria…, 1567, p. 51.
9 En la visita al convento de 1538 no pudieron preguntarle sobre unas deudas que el convento le debía, porque se encontraba
en la ciudad de Granada, donde se encontraba junto con un “Cristóbal Italiano”, criado del convento. (Retuerce y Segura, 2009: 179).
Libro de visita de 1538. Posteriormente fue vicario de Yeste (Murcia) donde murió en 1549, siendo tildado en las “Relaciones topográficas” de la villa como “Pedro Garçía de Almaguer, el Bueno”. Cebrián y Cano, 1992: 386.
10 AHN, Códices, L. 1004, f. 27. Año 1719. “Vidas del venerable D. Pedro Alfonso de Valdaracete y de D. Martín Pérez de Ayala,
y noticias de otros priores de Uclés y de San Marcos de León. Recogido de papeles antiguos y coordinados en este volumen por José
López de Agurleta”.
11 Biblioteca Nacional de Madrid, Res. 265. Genealogia illustrissime Domus Austrie que per lineam rectam masculinam ab ipso
Noe humani generis reparatore usque ad Carolum Quintum Cesarem Philippi Castelle Regis filium... decepta 1536 mense aprili.

El monasterio de Uclés y la memoria de la Antigüedad

cepción de Carlos V, el resto de personajes no están identificados con atributos específicos o cartelas como sí
ocurre con los personajes clásicos que
aparecen en la fachada de San Marcos
de León, el otro edificio emblemático
para la Orden de Santiago. No obstante, sabemos que en el monasterio de
San Benito de la Orden de Alcántara
existieron también este tipo de representaciones a modo de medallones de
bustos de emperadores romanos (Andrés, 2000: 1517-1534). En el monasterio alcantarino de San Benito, tal y Fig. 3: Detalle del artesonado de la Sala Grande con el busto del emperador
Carlos V, Monasterio de Uclés, 1548. Fotografía de la autora.
como relata Torres y Tapia existía antes
de su derrumbe en la zona de las galerías de la hospedería del convento, en las enjutas de los arcos “medallas, que son los medios cuerpos, que parecen Emperadores Romanos” (Torres, 1763: 641). También Ponz afirma que “entre los
arcos o enjutas se ven medallones de piedra con figuras de medio cuerpo, que parecen emperadores
romanos” (Ponz, 1784: 77) El hecho de
que ambas descripciones aludan a los
bustos como “posibles” emperadores
romanos implica, bajo nuestro punto de vista, que tampoco estos bustos
aparecían identificados, pero refuerza la idea de que el maestrazgo de las
órdenes en manos del rey se apoyaba
simbólicamente en una serie de personajes de auctoritas histórica, que podía
remontarse al pasado bíblico y de la
Antigüedad. Además, tanto en la casa
madre de Alcántara como en Uclés, estos personajes aparecen en una zona
de aposento para caballeros, pudiendo
interpretarse estas figuras destinadas
más a la observación de los caballeros
de prestigio y al poder civil que pudieran acudir a Uclés que a los propios re- Fig. 4: Detalle del Emperador Carlos V en la Genealogia illustrissime domus
Austrie. Biblioteca Nacional de España, RES/265.
ligiosos del convento12.
Por otro lado, el hecho de que aparezcan junto al emperador tanto la representación de caballeros santiaguistas como de personajes
clásicos responde a la idea de un emperador que combina por un lado la idea de capitán general
12 En cuanto a los personajes representados, sería interesante hacer una comparativa entre otros ejemplos de techos de salas
principales en palacios, como pueda ser el de la casa de los Tiros de Granada. En esta casa palaciega se representaron una serie de
personajes heroicos del pasado y de la contemporaneidad, en la que se narran de forma escrita sus hazañas y gestas, fundamentalmente de tipo militar.
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(en el sentido militar de la palabra), tal
y como se entendía en la Antigüedad,
con el ideal caballeresco de la Edad
Media y los ideales religiosos, dando
como resultado una renovada idea imperial que hace que la figura del emperador pueda ser parangonada a la de
Carlomagno y Augusto13. Precisamente, la representación que se hace aquí
del emperador se corresponde con la
imagen de Carlomagno como un caballero-emperador destinado a guiar a
la cristiandad (Checa, 1987: 271). Con
Fig. 5: Detalle de una figura clásica en el artesonado de la Sala Grande, 1548, esta imagen el emperador se vinculaMonasterio de Uclés. Fotografía de la autora.
ba como jefe de la milicia del Apóstol
Santiago, en su versión caballeresca,
potenciando su papel político como príncipe y adalid de la cristiandad, como el caballero virtuoso
que guía al mundo por el camino de la fe14. Este tipo de representaciones de la genealogía imperial
asociada a las órdenes militares probablemente esté relacionada con la necesidad de justificar la
administración perpetua del maestrazgo de estas instituciones por parte de la monarquía hispánica
(Jiménez-Hortelano, 2019: 87), en un proceso de control iniciado durante el reinado de los Reyes
católicos que se intensificaría a partir de 1523 con la bula de Adriano VI que unirá de forma permanente a la Corona las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara.
La sala en su totalidad responde a una concepción muy meditada de la representación del poder
real y la inscripción dorada en capital humanística que recorre a modo de friso la base del artesonado es un buen resumen de aquello que vemos representado visualmente. La coloración en rojo de
cada letra inicial de palabra y los signos de separación marcados entre ellas, facilitan la lectura del
espectador, a pesar de la altura a las que está colocada:
AD LAUDE DEI OMNIPOTENTIS EIUSDEMQUE BEATISSIME VIRGINIS MATRIS MARIAE ET XPO DEO OPTI
MAX SUB KAROLO V ROMANOR IMPERATOR AVG HISP REG ADMINIST PERPETUO ORDINIS SANCTI
IACOBI HAC DOMVS DOMINI FIRMITER AEDIFICATA BENE FUNDATA EST SUPRA FIRMAM PETRAM PER
REVERENDVM DOMINVM D PETRUM GARSIA DE ALMAGVER QUI PRIORATUM OBTINVIT ANNO DNI
MDXXVIII IDIBVS MARCII CVI IN DIGNITATE BENE MERITE SVCESSIT REVERENDVS DOMINVS D FRANCISCVS DE LA FLOR QUI ITDEN AEDIFICAVIT VSQUE AD SUMVN HVIVS OPERIS QVI FINEM DEDIT ANNO DNI
MDXLVIII NONIS IUNII15.

El nivel de premeditación de la inscripción es tal, que cuando se alude a Carlos V, el texto hace
coincidir su propio nombre con su rostro tallado, como si lo textual sirviera de cartela de la imagen.
En ella se alude al poder perpetuo del rey al frente de la orden de caballería santiaguista, y a la tarea constructiva por parte de los dos priores, utilizando la expresión bene fundata est supra firmam
13 Al respecto véase: Checa, 1987: 186.
14 Sobre la relación entre Carlos V y el apóstol Santiago véase: Gómez, 2004: 88.
15 Una traducción aproximada: Para alabanza de Dios omnipotente y de la Beatísima Virgen Madre María y Cristo Dios omnipotente, bajo Carlos V, augusto emperador de romanos, rey de España y administrador perpetuo de la Orden de Santiago, esta casa
del Señor, fue bien fundada sobre firmes piedras, por el reverendo don Pedro García de Almaguer, que obtuvo el priorato en los idus
de marzo de 1528 y en cuya dignidad fue merecidamente sucedido por el reverendo señor don Francisco de la Flor, que dio por finalizados los trabajos 9 de junio del año del Señor de 1548.
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petram, que pertenece a la antífona de la hora nona de la liturgia de dedicación de una iglesia según
el Breviario Romano (Zaragozá e Ibáñez, 2011: 76-78).
La conjunción de todos estos elementos de recuperación de una Antigüedad clásica y cristiana
no acaba aquí, pues hemos de recordar que para la construcción de esta fachada se emplearon de
manera recurrente sillares extraídos de la antigua ciudad romana de Segóbriga, conocida en aquel
entonces como Cabeza de Griego. Un repaso por los libros de contabilidad conservados del monasterio nos informan de que durante el año que iba de 1533-1534, junto con la piedra que se extraía de
distintas canteras relativamente cercanas, el expolio de piedra de cantería de la antigua Segóbriga
para las obras del monasterio fue notable, alcanzando la cifra de 1.090 piezas, que se pagaban a 15
maravedís cada una, y otras 1.183 que intuimos de mejor calidad, ya que se pagaban a 75 maravedís, incluyendo su transporte, coincidiendo con el momento en el que el sector oriental del nuevo
monasterio empezaba a crecer en altura. La reutilización de sillares romanos es una práctica que
no solo aparece reflejada en los libros de gastos, sino también en la narración de algunos visitantes
del monasterio años después. Así, Ambrosio de Morales, que habría visitado las ruinas de Segóbriga
hacia 1574 (Almagro, 1983: 58) afirmaba:
Se han hallado muchas piezas de mármol blanco y señaladamente una pila cuadrada de quasi dos varas
de largo y una de alto y que está agora en el Convento de Uclés en el huerto del claustro, y para lo que
han labrado en el convento con obras de cantería se han aprovechado de la sillería que de este cerro
han traído, y parece que nunca faltará con muy grande abundancia16.

El reaprovechamiento de materiales de ciudades romanas es algo relativamente frecuente en la
historia constructiva de nuestros edificios durante la Edad Moderna. No obstante, es significativo que
en el caso que nos ocupa se emplearon sillares que contenían inscripciones latinas, perfectamente
legibles, sin que podamos determinar hasta qué punto esta reutilización de las inscripciones pudo o
no ser consciente. En cualquier caso, llama la atención el interés que estas inscripciones despertaron
ya en el siglo xvi. Luis de Lucena, en su recopilación sobre las inscripciones romanas de Segóbriga
recoge hasta nueve en Uclés, las cuales habría examinado él mismo con anterioridad al año de 1546
en el que se data su manuscrito Inscripciones aliquot collectae ex ipsis a Ludovico Lucena hispano
medico, de cuyo texto se conserva una copia diociochesca en la Real Academia de la Historia17. Las
inscripciones que recopilara en Uclés Luis de Lucena, recogidas después por otros estudiosos de las
antigüedades de Segóbriga (Hübner, 1869: 419), desgraciadamente no se han conservado. No obstante, son observables todavía algunos sillares con inscripciones romanas en la fachada exterior de
la zona este del monasterio a la que nos venimos refiriendo en este trabajo (fig. 6)18.
En cuanto a las desaparecidas inscripciones que recopiló Lucena, sabemos que al menos dos
de ellas se encontraban en uno de los muros de la llama Sala Grande, ocultas por en encalado que
según Capistrano de Moya cubrió las inscripciones a finales del siglo xviii y principios del xix19. Estas
inscripciones latinas se insertaban en sillares que se habían conservado completos, permitiendo
16 Morales, 1792: 99. En las Relaciones Topográficas de 1575 de la población de Sahelices, además de describir las ruinas,
medallas de plata y cobre y la escultura de la diosa Diosa Diana, se insiste en la idea del traslado de materiales a Uclés desde
Segóbriga: “del dicho cerro se han llevado muchas piedras e figuras el convento de Uclés”. Zarco, 1983: 469.
17 En manuscrito de Luis de Lucena en la Biblioteca Vaticana: ms. Vaticano, núm. 6.039, f. 436, fechado en 1546. La copia de
Biblioteca de la Real Academia de la Historia, E. 187, pp. 297-298.
18 Véase Almagro, 1984: 206, 323; Abascal, 2014: 252.
19 “Yo vi las dichas inscripciones por los años de 1770 en el mismo refectorio, habiendo pasado a ver el convento de Santiago,
i aunque tenia afición a este género de literatura, ni hice alto sobre la forma de su letra ni quantas eran las inscripciones, ni aun de su
contenido (…). Hasta que observando la cosa con mas cuidado i considerando los adelantaos que en este ramo de escritura antigua
podían seguirse de la inspecion ocular de las inscripciones, pase a Uclés en 27 de abril de este año de 1802 i hallé que con sobrada
ignorancia estaban ocultas baxo del enlucido novísimamente hecho para blanquear el refectorio. Pero sin embargo el que tenga
facultad i proporción podrá hacer esta tentativa, que a mi me salió fallida, haciendo levantar el enlucido para demostras al público un
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además su lectura. Ambas inscripciones aparecen descritas en este lugar
durante años. Así, en las Relaciones
Topográficas de 1575, a la pregunta 36
relativa a si la población de Uclés conservaba “rastros de edificios antiguos,
epitaphios y letreros, y antiguallas”, el
diez de diciembre de aquel año Diego
García Gigante y el Licenciado Viana,
vecinos de Uclés afirmaban que:
En el edificio nuevo del convento
que al presente es refitorio, dos piedras
labradas con ciertas letras góticas en
latín. Dice así: Hispanu Sabelius. H.S.E.
Fig. 6: Detalle de inscripción romana junto a la ventana central de la Sala
Frontoni Filio. Anno xvii S.T.T.L. que seGrande Fachada exterior del monasterio de Uclés. Fotografía de la autora.
gún se ha interpretado, y es la verdad,
en las primeras letras abreviadas dice
Hoc sepulchrum edificabit, y en las segundas dice Sit tibi terra levis. Hay otra piedra en la acera misma, que dice: Mesicum cantabri q meta obtatu heredes E. eius. En muchas partes hay de estas letras
antiguas20.
Algunos años después, el fraile santiaguista Diego de la Mota, en su Libro del principio de la Orden de Santiago de 1599 aludía a la Gran Sala, convertida ya en refectorio de la comunidad como
“una pieça larga y bien hermosa” llamando la atención sobre su artesonado, pero también sobre las
inscripciones de “piedras de sepulturas de Romanos” que se encontraban en uno de sus muros y
que volvió a transcribir considerando que de ello se podía “sacar algunas cosas útiles” (Mota, 1599:
394-395).
LOS ARTÍFICES DEL PROYECTO
Tras todo lo anterior expuesto, queda preguntarnos quienes fueron los artífices materiales de
este proyecto y bajo qué dirección pudieron llevarse a cabo los trabajos de la Gran Sala. A la primera
pregunta, creemos estar en disposición de afirmar que el maestro de carpintería que tuvo a cargo
la realización de este artesonado fue Diego Martínez, un nombre prácticamente desconocido por la
historiografía artística. En realidad, el maestro de carpintería Diego Martínez aparece como vecino
de Uclés por primera vez en las deudas del monasterio de 1538, cuando se le debían 30.188 maravedís y medio de su salario y jornales (Retuerce y Segura, 2009: 183), compaginando el trabajo de Uclés
con otras obras de madera en el priorato. Por la documentación conservada, sabemos que además
sabía firmar21. En 1537 tenía mandado hacer un sagrario para la iglesia de Horcajo de Santiago así
como la realización de las capillas colaterales de la iglesia según las trazas firmadas por él mismo
y por Francisco de Luna22. La iglesia en aquel momento estaba cubierta con madera, el ábside con
una armadura ochavada y el resto de la nave central cubierta con una armadura de par y nudillo. El
antiguo documento de la letra cursiva de los Romanos, (…) a no ser que con otra mas detestable ignorancia el albañil las haya picado,
para que mejor sentase el yeso i enlucido o blanqueo”. Capistrano, 1802: 127.
20 Zarco, 1983: 538-539.
21 AHN, OM, AHT, Leg. 8532, doc. 4. Obras en la fortaleza de Uclés, 1541.
22 Transcrito en: Azcárate, 1959: 118 y Rokiski, 1988: 195-196.
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hecho de que la traza fuera conjunta entre un maestro de cantería y uno de carpintería parece sugerir que se pensara en cubrir las capillas colaterales con algún tipo de estructura leñosa similar. En
la misma población y también de manera conjunta, aquel año se ordenaba pagar la traza que estos
dos maestros habían hecho para la nueva fábrica de la casa de la encomienda, por la que recibieron
en cuenta 14 reales (Azcárate, 1959: 118). Un año después se le habían pagado, junto con el carpintero Pedro de Dosbarrios, también vecino de Uclés, 27.000 maravedís por la cubierta de madera que
habían realizado para la desaparecida ermita de San Bartolomé de Villahandín, cerca de Colmenar
de Oreja, cuya obra de cal y canto había sido realizada de nueva planta por Juan de Hornedo (Retuerce y Segura, 2009: 188). En 1541 Diego Martínez es nombrado tasador junto con Juan Enríquez
como maestros de carpintería y yesería en las obras de la fortaleza de Uclés23. Anteriormente Diego
Martínez había tenido a su cargo algunas obras de carpintería en los aposentos de la fortaleza, por
los que le fueron pagados 29.000 maravedís, si bien no estaban concluidos en esta fecha24. Por último, sabe señalar que, coincidiendo con la finalización del artesonado, en la visita secreta llevada a
cabo por los visitadores generales de la Orden en 1549 para inspeccionar posibles irregularidades
económicas durante el priorato de Francisco de la Flor, un carpintero con las siglas D. MS. (¿Diego
Martínez?) aseguraba que el obrero había prevaricado con los bienes del convento, dado a su hermana ajuares de sartenes, calderas y madera25. En general, este tipo de información nos habla de
uno de los carpinteros que más activamente participó en las obras del priorato durante el segundo
tercio del siglo xvi. Por la calidad de sus encargos, pensamos que su obra tuvo que trascender los
trabajos que hemos recogido aquí, y nos atrevemos a sugerir que quizá pudo trabajar también en la
órbita de los encargos realizados por el obispo de Cuenca Diego Ramírez de Villaescusa a juzgar por
el tratamiento y la similitud que presentan por ejemplo las puertas de acceso a la antesala capitular
de la catedral de Cuenca en relación al artesonado de Uclés.
Otra de las incógnitas que se nos plantea en relación con la concepción de la Sala Grande es
poder asegurar quien dirigía durante aquellos años las obras del monasterio de Uclés. Mari Luz
Rokiski sugirió que hacia 1545 Francisco de Luna habría abandonado las obras para trasladarse a
Cuenca (Rokiski, 1985: 127-128). Si Luna dejó las obras de Uclés en 1545, es muy posible que la persona encargada de tomar el control sobre la dirección de las mismas hubiera sido el arquitecto real
Luis de Vega. En realidad, por una noticia tardía, sabemos que Luis de Vega había sido nombrado
maestro mayor de Uclés en 1549 mediante cédula real de Carlos V26. Este nombramiento se ve confirmado por los libros de cuentas del monasterio, que revelan cómo entre el 7 de mayo de 1548 y el
7 de mayo de 1549 se realizó un pago a Luis de Vega de 6.000 maravedís “porque traçó y visitó las
obras”27. Creemos que es muy posible que, tras la salida de Luna de las obras de Uclés, fuera Vega el
encargado de dirigir el proyecto, lo que le valiera el nombramiento oficial como maestro mayor en
1549. La concepción de la Sala Grande, con la que habría que vincular su participación, responde al
tipo de encargos de tipo civil con los que Luis de Vega estaba familiarizado. A pesar de que su figura
no ha sido plenamente estudiada hasta la fecha, conocemos su participación en innumerables proyectos para la monarquía y la alta nobleza (Urrea, 1981). En relación con las techumbres de madera,
23 AHN, OM, AHT, Leg. 8532, doc. 4. Obras en la fortaleza de Uclés, 1541.
24 AHN, OM, AHT, Leg. 20127. Obras de reparación de la fortaleza de Uclés, 1545.
25 AHN, OM, AHT, Leg. 6828. Visita personal a los religiosos del convento de Uclés, 1549.
26 Esta información, es recogida por el prior de Uclés en torno a 1711, cuando revisó el archivo de Uclés y los gastos de obras
en los libros capitulares del convento desde que inició la construcción. RAH, (Real Academia de la Historia) Colección Salazar y Castro,
I-30, f. 108r.
27 AHN. OM, AHT, Leg. 11698, sin fol. La referencia recogida en: Herrera y Zapata, 2009: 169. conocíamos de la estancia de Luis
de Vega en Uclés gracias a la noticia que recogieron José María Azcárate y Mari Luz Rokiski, que implicaba a Luis de Vega en el examen
de las obras y reparos de la fortaleza de Uclés con anterioridad a 1554, si bien no se puso entonces especial trascendencia a este dato
en relación con las obras del propio monasterio. Azcárate, 1959: 147; Rokiski, 1988: 296.
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sabemos que antes de octubre de 1527 Luis de Vega había hecho una traza para cubrir una de las
escaleras claustrales del colegio de Santiago de Salamanca “de artesones ochavada y quadrados”
que no se ha conservado (Sendín, 1977: 192, 264). También encontramos ejemplos similares en
cuanto a diseño en el artesonado del salón de Carlos V del Alcázar de Sevilla datado entre 1542 y
1543 (Marín,1990, vol. 1: 166-170; vol. 2:641-643) donde Vega habría atendido en las obras desde
1537 (Llaguno, 1829: 3). Además, tanto Luis de Vega como Alonso de Covarrubias habían participado
en la restauración de las armaduras medievales de madera del Palacio Real de Madrid en 1540, de la
capilla real, cuadra real y Sala Grande en los que también se incluirían los escudos tallados de Carlos
V (Cervera, 1994: 49-52). Precisamente desde Madrid fueron llamados en 1549 por Covarrubias Justo de Vega y Cristóbal Nieva para trabajar en los ya mencionados artesonados de Pastrana (Alegre,
2004: 108; Rivera, 1984: 196).
CONCLUSIONES
Todo lo anteriormente expuesto pone de manifiesto que la llamada Sala Grande de Uclés fue
concebida como un espacio residencial y de representación del poder real dentro de los muros del
monasterio de Uclés. Para tal fin, se empleó en este espacio la retórica visual propia de este tipo
de dependencias, donde se resalta la primacía real en la administración de las órdenes militares a
través de una genealogía basada en la antigüedad clásica. Además de la inclusión de las representaciones de personajes a la antigua, se cuidaron otros aspectos como la inclusión de una inscripción
conmemorativa a modo de friso, que celebraba el poder real y el de los priores del monasterio como
patrocinadores del proyecto, con bellas letras capitales doradas y rojas. A estos elementos se sumaría la presencia de inscripciones romanas en los muros provenientes de la ciudad de Segóbriga que
pudieron ser reinterpretados en clave de recuperación de una antigüedad ahora en clave cristiana.
La fábrica de este artesonado se sitúa en la línea de las más destacadas fábricas de este tipo a nivel
peninsular, de la mano de un maestro de carpintería que participó en numerosas obras del territorio
de la Orden de Santiago. A todo ello se suma la posibilidad de que la concepción del espacio y el
diseño del artesonado pudieran deberse a la mano de Luis de Vega, lo que no solo explica que nos
encontremos ante una obra de ámbito real, dirigida por un maestro de obras reales, sino que además refuerza la idea de que éste era un lugar de representación y residencia real, como tantas otras
obras donde Vega había trabajado al servicio de la monarquía.
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Sobre la recepción del Libellus […] de Telesforo da Cosenza en la Corona de Castilla
en torno a 1430-1470. Formas y contextos del Ms. 2667 de la Biblioteca General
Histórica de la Universidad de Salamanca1
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Resumen: Diferentes grupos de poder han recurrido a la capacidad persuasiva de la literatura profética de carácter apocalíptico para construir sus discursos. Un buen ejemplo es la obra de Telesforo da Cosenza (1356-1390), aparecida en un
momento de gran inestabilidad de la Iglesia occidental. El Ms. 2667 de la BGH es uno de los testimonios más tempranos
de esta obra en Castilla. Su elaboración en Córdoba, en un círculo próximo a Diego de Anaya, permite acotar las singularidades de su recepción, así como nuevas consideraciones acerca de la producción libraria castellana.
Palabras clave: Cisma, profecía, imagines agentes, visión apocalíptica, Constanza.
The Reception of Telesforo da Cosenza’s Libellus […] Withing the Crown of Castile Between 1430 and 1470. Forms and
Contexts of Ms. 2667 of the BGH
Abstract: Different groups with considerable power have shaped their discourses using the persuasive capacity of the
apocalyptic prophetic literature. One example of this is Telesforo da Conseza’s work (1356-1390), which emerged during
a time of great instability for the Latin Church. Ms. 2667 of BGH is one of the earliest testimonies of his works in Castile.
This was accomplished in Cordoba, next to Diego de Anaya’s circle. This information allows to narrow down the singularities of its reception and new considerations regarding the book production in Castile.
Keywords: Schism, Prophecy, Imagines Agentes, Apocalyptic Visions, Constance.

Si existe una preocupación común a la mayoría de las sociedades es la que tiene que ver con el
fin de la vida, propia y colectiva. Una incertidumbre que, según Miguel de Unamuno, aparece en los
individuos desde el momento en que se descubre la muerte, “y descubrir la muerte es descubrir el
hambre de inmortalidad” (1913). El continúo sentimiento trágico que implica el saberse finitos ha
estimulado a los diferentes credos a formular un gran número de respuestas sobre el momento final
y su posterioridad, con el objetivo de estar preparados para el tránsito entre un estado y otro. A ello
contribuyeron de forma especial los movimientos religiosos de carácter mesiánico, profético o espiritualista, empeñados en detectar el momento y las condiciones del advenimiento final, a través de
cuyos vaticinios buscaban conmover y reconducir la conducta la feligresía.
La tradición cristiana occidental ha ido configurando un imaginario colectivo del último día rodeado de desolación y catástrofe. Las gentes del periodo medieval dejaron plasmadas sus preocupaciones a través de abundantes manifestaciones culturales, rituales, artísticas, literarias… Muchas de
ellas se han convertido en paradigmas de su periodo como ocurre, en el medieval, con las visiones
apocalípticas petrificadas de los pórticos, dirigidas a una amplia audiencia pública como soporte
visual de numerosos acontecimientos de la vida civil y religiosa. Un ejemplo paradigmático es el de
1 El trabajo forma parte del proyecto de Investigación del MINECO. Intermedialidad e institución. Relaciones interartísticas,
literatura, audiovisual, artes plásticas (HAR-201785392-P).
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los Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana, que asisten las preocupaciones de un grupo de
letrados, con los códigos intelectuales necesarios para su atenta lectura.
Uno de los momentos donde la preocupación por el final se hizo más patente en Europa tuvo
lugar en el siglo xiv, un tiempo en el que confluyen una serie de situaciones críticas para la sociedad,
capitalizado por la situación cismática (1378-1417). Una inestabilidad que afectó a la mayoría de los
territorios del continente, un escenario agravado por la realidad política de cada uno de ellos. En el
tablero ibérico se sucedían los enfrentamientos entre los reinos y dentro de sí mismos, como en el
caso castellano donde se depuraban los asuntos en un intenso enfrentamiento civil.
La diversidad de materiales donde han quedado cristalizas las preocupaciones por el fin del mundo a lo largo del siglo xiv es tan amplia que hace inviable un esbozo somero, pues obligaría a simplificar las aproximaciones metodológicas de los diferentes campos de estudio, con el riesgo de mezclar
elementos heterogéneos. Es el caso de los estudios sobre el trasvase de ideas entre las diferentes
corrientes e individuos vinculados al joaquinismo profético, pues existen notables estudios sobre su
presencia en la tradición literaria medieval, así como de su influencia en las propuestas del mesianismo político2. En los reinos peninsulares la recepción de los diversos escritos y su influencia en la
“literatura del Anticristo”, en la cronística y en los discursos políticos cuenta también con una amplia
producción historiográfica. Está verificada la influencia temprana en Aragón de las ideas de Gioacchino da Fiore, de Jean de Roquetaillade o de Merlín como demuestran los textos, entre otros, de
Ramon Llull, Fransesc Eiximenis, Arnau de Vilanova, Pedro de Aragón o Vicente Ferrer (Guadalajara
Medina, 1996: 191-247).
En el ámbito castellano, los escritos de estos autores también fueron utilizados para explicar los
sucesos de varios monarcas como Alfonso XI, Pedro I y Enrique II, lo que refleja el “contacto establecido no ya con los ciclos de la literatura artúrica, sino indirectamente, o a través de aquellos, con
ideas procedentes del mesianismo europeo” (Guadalajara Medina, 1996: 281). Los trabajos de los
pensadores del reino vecino sirvieron de soporte en un espacio que no contó con una producción
teórica o literaria propia sobre la cuestión. Si bien, la entrada de los escritos proféticos se detecta
desde mediados del siglo xiv, momento en el que la legitimidad en el trono de los Trastámara, se vive
en un ambiente muy próximo al los Avis en Portugal. Oliveria Serrano confirma como confluyen una
serie de procesos paralelos en ambos reinos que se vieron favorecidos por “el auge del fenómeno
eremítico, la superación de los desastres de la guerra civil, los contactos con la corte aviñonesa (que
databa de los años de la guerra civil) y, quizás, por la influencia de la corte aragonesa de Pedro IV
durante los reinados de Enrique II y Juan I” (Oliveria Serrano, 2014: 367). Aspectos que, lejos de
cesar, en la siguiente centuria se agravan con la inestabilidad provocada por la minoría de edad
del príncipe y la regencia de Catalina de Lancaster y Fernando de Antequera, unido a los continuos
enfrentamientos entre la nobleza y la corona y, con especial resonancia, aquellos vinculados a los
“privados” Álvaro de Luna o el marqués de Santillana (Guadalajara Medina, 1996: 289). Guadalajara
Medina detecta también menciones y paralelismos en textos literarios del momento, como el Rimado de Palacio de López de Ayala o el Cancionero de Juan Alfonso de Baena, donde se mencionan
algunos de los vaticinios y autores principales (Guadalajara Medina, 1996: 292)3.
Como se percibe en estas referencias, los estudios hispanos proceden del campo de la literatura y de la historia política, basados en el análisis de los discursos transmitidos a través de ella. Sin
2 La extensa bibliografía sobre el tema abarca los más diversos campos de estudio, lo que impide realizar una recopilación
rigurosa para presentar en este trabajo. Numerosos autores han abordado el fenómeno en perspectiva y a través de los casos particulares, sólo la mención de algunos de los protagonistas hispanos más destacados, Vicente Ferrer, Fransesc Eiximenis o Arnau de
Vilanova, da buena cuenta del alcance de la producción historiográfica. Por lo tanto, para una aproximación general para situar el
manuscrito objeto de este estudio véase Guadalajara Medina, 1999 y 2004.
3 Sobre el vínculo literario de Álvaro de luna y el Anticristo véase Guadalajara Medina, 1990.
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embargo, es posible introducir nuevas noticias aportadas por otros elementos culturales y documentales; es el caso de los propios manuscritos que se conservan, pues desvelan la presencia de
obras que, aunque no hayan sido mencionadas por los individuos en sus escritos, su presencia se
constata, como ocurre con el Libellus de Telesforo de Cosenza. Hasta el momento, se daban por
supuesta su llegada, pero existían evidencias de su manejo ni de las circunstancias en las que éste
tuvo lugar. Ahora bien, el Ms. 2667 conservado en la Biblioteca General Histórica de la Universidad
de Salamanca ofrece un importante testimonio de su recepción en el campus salmantino durante la
primera mitad del xv, extensible al entorno de la ciudad de Córdoba, donde se produjo su materialización y el inicio de su periplo.
EL LIBELLUS DE CAUSIS, STATU, COGNITIONE AC FINE PRESENTIS SCISMATIS
ET TRIBULATIONUM FUTURARUM DE TELESFORO DI COSENZA
En torno a la Pascua de 1386, un enigmático eremita franciscano redactaba este breve tratado
profético siguiendo muy de cerca las principales profecías de la tradición joaquinita de Gioacchino
da Fiore, Jean de Roquetaillade y de Merlín el Mago4. Según se anuncia al inicio de la obra el texto
va dirigido al dogo de Génova, Antoniotto Adorno, con el fin de persuadirlo sobre la sumisión al rey
francés y al reconocimiento de Clemente VII, de la obediencia de Aviñon (Guerrini, 1997: 28). El
texto tuvo una larga proyección como se constata a través de los más de cincuenta ejemplares manuscritos conservados hasta la primera versión impresa en Venecia en 15165. Una de las claves del
éxito tiene que ver con la naturaleza profética del texto, pues la versatilidad de sus visiones favorece
la aparición de resignificaciones, adaptando los protagonistas y sus ambiguas señales a los contextos
más diversos.
El vaticinio anuncia la liberación del Anticristo en la tierra en los momentos previos al Cisma de la
Iglesia occidental, de hecho, advierte de que en 1378 éste se apoderó de los miembros del clero y de
la nobleza. A partir de ahí, dibuja un periodo dominado por la corrupción moral y de las costumbres
de todos los estamentos, en particular el clerical, que será gobernado por el Antipapa en connivencia con el emperador germano Federico III6. Este periodo será interrumpido por la liberación de un
“pastor angélico” gracias a la intervención de un monarca francés llamado Carlos y reconducirá a la
Iglesia a su ideal de pobreza y servicio a Dios. Durante este periodo, Satanás volverá a ser encarcelado por mil años dando lugar al periodo que comprende el pontificado de los siguientes tres pastores, consolidando el reino de la paz y de la concordia universal. Con la venida de Gog y Magog en el
final de los tiempos retornará el Anticristo, al que los fieles deberán hacer frente perseverando en
el ideal francisano. Finalmente, la derrota del último antipapa y el encierro del Mal dará comienzo
la esperada Tercera Edad.
4 Por cuestión de espacio no es posible incorporar las referencias completas de los siguientes trabajos de referencia: Donkel
(1933); Reeves (1969); Pennington (1973); Lerner (1976); Rusconi (1979 y 1999); McGinn (1979 y 1994) y Vauchez (1990). La revisión
más reciente del conjunto de la obra y una reflexión sobre las aportaciones bibliográficas precedentes en Guerrini, 1997. Durante el
periodo de prórroga de esta edición del Congreso Nacional de Historia del Arte se publicaron los trabajos Internullo y Lodone, 2019
y Lodone, 2020 donde se recoge una certera revisión historiográfica a la vez que se proponen nuevas y sugerentes hipótesis. Sobre
alguna de ellas he tratado en Jiménez López, 2021.
5 Para una aproximación a la primera edición impresa véase Guerrini, 1997: 36 y ss.
6 Téngase en cuenta que, en el momento de creación del texto ca.1386, todavía no ha nacido Federico de Habsburgo (14151493), futuro emperador, tercero de su nombre, del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1452-1493. Sin embargo, en el momento
de la copia del volumen salmantino (1434), acaba de ascender al trono imperial Segismundo de Luxemburgo y entre cuyos candidatos
a sucederle, ahora sí, se encuentra el monarca germano. Por lo tanto, se trata de un periodo donde el vaticinio de Telesforo se muestra
factible, cuando todavía perviven las consecuencias del Cisma.
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La obra ha sido abordada desde el punto de vista literario en relación con el profetismo del tiempo del Cisma, entre los autores de referencia son M. Reeves, R. E. Lerner, R. Rusconi, B. McGinn, A.
Vauchez o C. Beaune7. En cambio, la historia del arte no ha prestado especial atención al aparato
figurativo de la obra, a pesar de contar con un repetorio de notable envergadura y que no se limita a
ilustrar los vaticinios sino que matiza, amplia e incluso resignifica el discurso. Unicamente el trabajo
de P. Guerrini se ha propuesto abordar su estudio en conjunto, si bien, ante la dificultad de acceder
a todos los ejemplares, tomó como modelo el testimonio conservado en la Biblioteca Apostólica
Vaticana (BAV, Reg. Lat. 580). De esta forma, la autora pudo delimitar la composición de la serie
de imágenes, a partir del cotejo con varios ejemplares8. A pesar de que por primera vez en esta
obra se menciona el códice conservado en Salamanca dentro del elenco de manuscritos localizados,
la autora no realiza mayores consideraciones sobre él, probablemente porque no tuvo ocasión de
consultarlo.
LA COPIA CORDOBESA DEL LIBELLUS CONSERVADA EN SALAMANCA
El manuscrito 2667 contiene la única versión de la obra de Telesforo localizada hasta el momento
en una biblioteca española, de igual modo que se trata de la primera cuya copia ha sido ejecutada
la península. El colofón declara que fue acabado de copiar en el mes de julio de 1434, por Resualio
por encargo de Diego de Anaya, arzobispo de Sevilla y fundador del Colegio Mayor de san Bartolomé
en Salamanca9. El códice debió integrarse en la Librería colegial a su muerte, junto al resto de los
ejemplares que el prelado custodiaba en aquel su último destino diocesano10.
La copia está formada por 60 folios en pergamino, organizados en seis quinternos. Todos los
cuadernos muestran los respectivos reclamos que confirman la ausencia de faltas, un aspecto que
queda refrendado por la abundante presencia de la numeración interna de los fascículos. El texto
está escrito en letra gótica bastarda a línea tirada y mantiene los huecos en blanco para las correspondientes letras iniciales que debían abrir cada apartado o profecía; se puede aventurar que estaba
previsto que fueran similares a las dos únicas que se ejecutaron en el f. 1rº, combinando la tinta roja
y azul. El repertorio figurativo está compuesto por veinticuatro escenas que se van insertando a lo
largo del texto, se trata de una serie de dibujos a pluma coloreados parcialmente con tintas y anilinas
aguadas. De forma que la paleta queda limitada a varias tonalidades de gris, para la definición de
los volúmenes recurre al rojo y verde para perfilar contornos y, junto con el amarillo, caracterizan la
indumentaria de algunos personajes.
La identificación de las diferentes escenas que componen el relato visual resulta compleja, pues
el género se presta a la introducción de variantes iconográficas en función de los intereses de cada
7 Véase nota 4.
8 “Mentre gli storici dell’arte si sono interessati da un punto di vista prettamente stilistico agli esemplari più ricamente illustrati
quali il ms. 264 della Biblioteca Guarneriana di san Daniele del Friuli datato 1426, il codice lat. 233 della Biblioteca Estense di Modena,
assegnato a un miniatore gerrarese della metà del xv secolo, e il ms. 78 C 23 del Kupfersichkabinett di Berlino, attribuito ad un artista
dell’Italia settentrionale attivo intorno al 1460”. Guerrini, 1997: 27.
9 Sobre Diego de Anaya: Rodríguez-San Pedro Bezares: 2010, 183-191. Entrada disponible en la versión online del diccionario:
http://dbe.rah.es/. Monsalvo Antón: 2014, 217-257. Sobre la Librería del Colegio Mayor de san Bartolomé y su relación con el fundador: Carabias Torres, 1986; Pereda Espeso, 2000; Villaseñor, 2012; Rupérez Almajano, 2013: 159-210; Lahoz, 2015: 291-300.
10 La referencia al testamento Rojas y Contreras, 1768: 241-242 y sobre el legado de libros en el momento de su muerte
véase Lahoz, 2015: 299 y Jiménez López, 2018: 302-304 y 2019. El códice se identifica también en los registros posteriores: el índice
realizado por Sálazar Grysalba en 1550, Palma, Fundación Bartolomé March, (B99-B-04(1); con el título De Devotione Religionis se
consigna en el listado de Rojas y Contreras (1768: 318), vuelve a aparecer en el ítem 271 de los inventarios realizados por el obispo
Antonio Tavira y Almazán (Madrid, BNE, MSS/18037) y, por último, en la biblioteca del Palacio Real lo reconoce Domínguez Bordona
“Fr. Theolophoro: Estado universal” (1933: 456). Con la devolución de los códices en 1954, el códice se integra en el fondo de la BGH
a cuyo catálogo remitimos por cuestión de espacio.
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encargo. P. Guerrini ha delimitado un repertorio común a la mayoría de los ejemplares ilustrados;
lo ha analizado dentro de la tradición figurativa de otras profecías políticas que circulaban en ese
mismo periodo: los Vaticina de summis pontificubus y el De magno schismate de Antonio Baldana, a
partir de lo cual extrae una serie de analogías comunes a los tres textos (Guerrini, 1997). La autora
comprueba que texto e imagen se configuraron contemporáneamente y son indisociables, añadiendo que, al tratarse de manuscritos que sirven a la polémica política, el lenguaje es intencionadamente enigmático y oscuro. La función de las ilustraciones es contribuir al esclarecimiento del contenido,
si bien, cuentan con elementos simbólicos muy particulares que van dirigidos a una audiencia culta
y en posesión de los instrumentos necesarios para su decodificación. (Guerrini, 1997: 5-7)
Desde el punto de vista técnico, la autora relaciona el recurso al dibujo acuarelado con la rapidez en la ejecución, por un coste más reducido y por adaptarse mejor al estilo narrativo de los
relatos. Sin embargo, reducir la cuestión a un asunto económico y de celeridad puede resultar una
conclusión ciertamente generalista, pues muchos de los códices no revelan una escasez de tiempo
o de recursos en su factura, más bien al contrario, como el propio Reg. Lat. 580 (BAV) o el α.m.5.27
(Biblioteca Estense Universitaria), por citar dos ejemplos, incluso en este último la delicada factura
es incompatible con esta premisa. Así pues, la elección de la técnica y, sobre todo, de las composiciones y su función en el texto, parece estar más relacionada con su valor mnemotécnico dentro del
discurso. Como se verá a través del volumen salamantino, abundan las secuencias con “imágenes
sorprendentes y desacostumbradas, hermosas o deformes, cómicas u obscenas. Y es claro que piensa en imágenes humanas, en figuras humanas que portan coronas o mantos de púrpura, teñidas de
sangre o embadurnadas de pintura, en figuras humanas comprometidas dramáticamente en alguna
actividad” (Yates, 1966: 23)11. La visualización de la profecía tiene como principal protagonista al
Anticristo, que atosiga a los miembros del clero, que asiste y corona a los Antipapas, que estos acaban siendo quemados en la hoguera pública… constituye una sucesión de imagines agentes, que
estimulan las emociones del lector, grabando así impresiones más claras en la mente de lectores12.
Por otra parte, el recurso a elementos alegóricos o simbólicos no necesariamente tiene como
función encriptar el mensaje, sino más bien concentrar el contenido, evitando abrumar al ojo de la
mente con detalles narrativos, sino más bien, intensos y específicos. En palabras de M. Carruthers:
“And those one has must be extreme, “eye-catching” of course, but also fully synaesthetic, a fully
realized sensory experience that includes recreated sound [...] and taste [...] and odor [...] and touch
[...]” (1998: 148). En efecto, la experiencia sensorial en la lectura del Libellus está garantizada desde
que retumban las primeras trompetas apocalípticas, pasando por el dramático prendimiento en la
hoguera del Antipapa y concluyendo con el hermético encierro de Satanás (Jiménez López, 2021).
Por otra parte, el lenguaje enigmático y ambiguo de las profecías estimula su valor polisémico, lo
que incrementa la movilidad de sus significaciones, “construidas en el reencuentro entre una proposición y una recepción, entre las formas y los motivos que les dan su estructura y las competencias
y expectativas de los públicos que se adueñan de ellas”, inventando nuevos sentidos, desplazando
y distorsionando otros, como indicaba R. Chartier13. En consecuencia, las imágenes juegan un papel
fundamental en la modificación del relato, pues su inserción en el discurso no se limitan a ilustrar tal
o cual episodio, sino que concentra, amplifica y adapta el contenido del vaticinio en cada manuscrito y, además, la condiciones de su presencia en muchos de los ejemplares hacen que la lectura del
relato visual se superponga al textual. Así pues, con mayor sentido debe concebirse las versiones de
11 La autora comenta un fragmento del Ad Herennium, III, XII.
12 Sobre ello en Yates, 1966: 23 y Carruthers, 1998: 16.
13 Sobre las diferentes apropiaciones y resignificaciones que se producen en cada lectura han reflexionado varios autores dos
ejemplos sugerentes y atinados en Chartier, 1993: 9-20 y Bayard, 2007: 194 y ss.
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cada manuscrito de este género como “un unicum, una creación dotada de caracteres propios y, por
tanto, debe ser juzgado y examinado de manera integral e individualizada” como recomendaba E.
Ruiz (2002: 352). La localización de otros ejemplares procedentes de un entorno cercano permitiría
comprender las claves en las que circulaba y era leído este ejemplar.
EL APARATO ICÓNICO DEL MANUSCRITO 2667 (SALAMANCA, BGH)
El salmantino cuenta, únicamente, con las veinticuatro escenas correspondientes a los vaticinios
de Telesforo; salvo en una ocasión, sigue el repertorio figurativo básico individualizado por P. Guerrini y cuyo modelo sitúa en el Reg. Lat. 580 (BAV)14. La dimensión del volumen y la extensión del texto
obligan a que algunas composiciones se presenten enfrentadas a doble página15.
El relato visual se abre con la imagen de la liberación de Satanás, vaticinado ya en el propio Apocalipsis y que, según Telesforo, tuvo lugar en 1365. En esta ocasión el maligno sale corriendo de una
compleja estructura arquitectónica que se puede identificar con un complejo palaciego, puesto que
el cuidado aspecto de las torres y los elementos decorativos del muro lo alejan de una mera fortaleza16. A su derecha, en el folio siguiente, irrumpen el sexto y el séptimo ángel, el primero comienza a
tocar la trompeta (Ap. 9, 13) y el segundo derrama la copa con la ira de Dios sobre la tierra (Ap. 16,
17). Ambos se disponen en direcciones opuestas, evocando la universalidad y la simultaneidad de
ambas acciones.
Desde este punto, la profecía se vincula de forma directa con todos los acontecimientos que se
desencadenan en la Iglesia: “anno nativitatis domini mº 378º Satham seduxit clerum imperatore
reges principes et alias gentes ad scismata ad bella” (Salamanca, BGH, Ms. 2667, f. 8rº, lin. 9,). Al
volver la página y ocupando los dos tercios superiores, aparecen las dos escenas que representan la
“seducción” de Satanás a los estamentos del poder. Cuatro cardenales junto a un grupo de miembros de la nobleza están siendo abrazados por las garras de un demonio alado sobre sus cabezas.
En el folio siguiente, un emperador, un monarca y un príncipe, según los identifica Telesforo, aparecen con los respectivos seres demoniacos a sus pies con quienes están unidos a través de sendas
filacterias, éstas no presentan rastros de escritura, pudiendo entenderse como una referencia a la
influencia del maligno en sus acciones. A diferencia de lo que ocurre en el Reg. Lat. 580 (BAV) donde
los rasgos fisonómicos permiten reconocerlos como gobernantes germanos, los escasos atributos de
los individuos del volumen salmantino no revelan una identificación concreta. Una ambigüedad que
no necesariamente debe entenderse como una falta de precisión, sino que puede ser el recurso para
la resignificación de los protagonistas, en función del momento y el contexto.
En el folio 34rº, en la parte inferior de la caja del texto se encuentra la representación de un oso
con una filacteria entre las garras y las fauces con la inscripción “ad sus mirabilis”. Su se explica por
la referencia en el texto al ansia de sangre del emperador Federico: “prophetia Federici hic coronat,
quasi tempestas veniet Federicus tertius cum equitibus et potestate magna terrestri atque navali
et effusi omnem dispersi sanguinis vindicabit”. En efecto, para el hombre medieval es uno de los
14 El Reg.Lat.580 (Vaticano, BAV) fue considerado inicialmente como el ejemplar más antiguo y fue datado en 1387, si bien no
faltan voces autorizadas que lo sitúan entre 1417 y 1433, en base a la presencia de Martin V entre los pontífices de los Vaticina que
preceden al texto de Telesforo. (Guerrini, 1997: 27) Esta autora realiza un cotejo de los manuscritos más significativos y analizados con
anterioridad, puesto que el elevado número de testimonios dificultan un trabajo de mayor exhaustividad.
Para este ensayo se ha recurrido de forma particular al Ms. 264 de la Biblioteca Guarneriana en San Danielle del Friuli. El códice
está datado en 1426 y revela una cercanía iconográfica singular con algunas escenas, además, de contar uno de los repertorios
icónicos más amplios del grupo. Agradezco enormemente a la directora de la Biblioteca, dott.ssa Nervi, la amabilidad y generosidad
ofrecida para facilitar la consulta integra del volumen a través de fotografías personales.
15 Sobre el valor de esta disposición véase Jiménez López, 2021.
16 Por cuestiones de espacio remitimos al análisis de esta imagen en Jiménez López, 2021.
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animales más feroces, como constató Pastoreau, aduciendo la contundencia de san Agustín, “ursus
est diabolus”, pasando por Plinio que le atribuía la mayor destreza en hacer el mal, hasta Rábano
Mauro que directamente relaciona su crueldad con la “de los príncipes feroces y sanguinarios” (Pastoureau, 2007: 140) (figs. 1 y 2).

Fig. 1: Telesforo da Cosenza, Libellus de causis […], 1434,
Salamanca, BGH, Ms. 2667, f. 34v. Fotografía de la Biblioteca
General Histórica de la Universidad de Salamanca.

Fig. 2: Telesforo da Cosenza, Libellus de causis […], 1434,
Salamanca, BGH, Ms. 2667, f. 35r. Fotografía de la Biblioteca
General Histórica de la Universidad de Salamanca.

P. Guerrini vincula la representación con la escena siguiente en la que aparece el emperador
alemán siendo coronado por el “antipapa natione allamanus”, cuya condición queda reflejada en el
demonio que le soporta la tiara. A los pies de Federico III se suelen colocar un león y un leopardo,
en algunos ejemplares el os, en el salmantino, solo aparece el primero. La autora los interpreta, basándose en la visión de Patmos, como una alegoría de la soberbia, la lujuria y la crueldad (1997: 30).
Sin embargo, es posible vincularlo a la situación de la Iglesia, de nuevo, recurriendo a los trabajos de Pastoureau, se confirma la frecuencia con la que aparecen asociados ambos animales desde
la alta Edad Media con depredadores de los buenos cristianos17. Todas las connotaciones amenazantes señaladas por el historiador francés se perciben en los diferentes leones que acompaña la
17 No obstante, no siempre el león cuenta con connotaciones negativas, como resulta de sobra conocido en otros contextos.
Pastoureau, 2007: 142. Véase también Pastoureau, 2008: 139 y 142-144. Ahora bien, toda monografía arroja interesantes observaciones
que no se pueden incorporar por motivos de espacio, en particular en el capítulo “El oso y el Diablo”, pp. 135-180.
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coronación infame, siempre con una mirada desafiante al lector, en claro contraste con una segunda
escena donde vuelven a aparecer algunos animales —la del segundo pastor angélico— donde los felinos, debajo del trono, se presentan como símbolo de poder, y los que le rodean, están sometidos a
su autoridad. De este modo, los animales vinculan al rey alemán con los monarcas más sanguinarios
que devastaron la Cristiandad, reforzando su asimilación al Anticristo, como gran destructor.
La siguiente escena, en el folio contiguo, los dos Antipapas, uno de la “natione grecus” y otro
de “natione ytalicus” se encuentran sentados en sus respectivas cátedras de tradición gótica y en
disposición dialogante, al tiempo que dos seres demoniacos sostienen sus tiaras, como ocurría con
el monarca. En este caso, se añade un detalle en la imagen del pontífice bizantino, pues un gallo y
una gallina le pisotean la corona, siguiendo el texto: “Prophecia huius antipape gallum et galli/na
calcabit umbra mortis/ dux grecorum (…)” (BGH, , Ms. 2667, f. 35rº, lin1).
A continuación, Telesforo hace mención a las tribulaciones que vivió la Comunidad como consecuencia de la acción del Anticristo en la tierra. Generalmente las imágenes de esta secuencia representan a un pontífice acompañado por otros miembros del clero en un entorno agreste a las puertas
de un templo. La visión dice: “arborem horre ortum informem picam abice bicolorem omne enorme
amarissimum”. En varias ocasiones también suele aparece un grupo de soldados hostigando a los
clérigos, que se lamentan amargamente (Guerrini, 1997: 33).
Sin embargo, el códice salmantino introduce una variante iconográfica de la escena que, entre
los consultados, solo se ha detectado cierto parangón con el manuscrito de la Biblioteca Guarneriana de san Danielle. En ambos, el grupo de religiosos encabezados por el pontífice son dirigidos al
interior de un espacio arquitectónico por un grupo de soldados. En el primero, se trata de un lugar
anexo a una iglesia y, en el segundo, es una construcción fortificada donde el propio rey empuja al
papa a punta de espada, en medio de una masacre de religiosos a manos de los soldados. En ambos casos se evoca el control y el sometimiento que ejerció el poder civil sobre la curia durante el
periodo cismático, se desconoce si existe una rama de códices que sigan esta particular iconografía
o bien si son dos casos en los que sus promotores, prescindieron de metáforas, y optaron por hacer
referencia directa al contexto político, con un resultado mucho más persuasivo. En la memoria de los
lectores, particularmente Diego de Anaya, estaban recientes las escenas del asedio del Palacio de los
Papas en Aviñón o los rígidos controles establecidos en torno a las reuniones conciliares.
La secuencia se completa en el folio de la derecha con la imagen del emperador y sus tropas en
alusión a la consolidación del poder de la “grandis aquila nigra”, convertido en elemento heráldico
en la misma enseña que porta el soldado (fig. 3 y 4).
De nuevo se registra una variante iconográfica en Ms. 2667 (BGH) en la siguiente escena, varios
folios más adelante, se representa la liberación del primer papa angélico por parte monarca francés.
El modelo presente en algunos de los ejemplares y descrito por P. Guerrini, muestra un clérigo con
hábito franciscano en el umbral de un lugar de reclusión situado en un entorno natural. Sin embargo,
en esta ocasión se muestra al pontífice saliendo de una torre fortaleza completamente desnudo, en
alusión a la pobreza de la orden, otra vez es en la copia de San Danielle donde aparece una composición similar, si bien, en ésta el pontífice aparece revestido con sus correspondientes atributos.
La siguiente escena muestra la coronación del monarca a manos del nuevo “pastor angélico”, ya
en su cátedra y con las correspondientes insignias; el francés postrado a sus pies, recibe una corona de espinas, pues rechazó la dorada siguiendo el ejemplo de Cristo, según refiere la profecía. En
algunos manuscritos la indumentaria del rey está decorada con la flor de lis, en alusión al partido
angevino, pero no en todos, como en el Ms. 2667 (Salamanca, BGH), de nuevo deja abierta la duda
sobre su intencionalidad, puesto que la ausencia pudiera entenderse como un recurso para identificar a otros mandatarios.
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Fig. 3: Telesforo da Cosenza, Libellus de causis […], 1434,
Salamanca, BGH, Ms.. 2667, f. 35v. Fotografía de la Biblioteca
General Histórica de la Universidad de Salamanca.

Fig. 4: Telesforo da Cosenza, Libellus de causis […], 1434,
Salamanca, BGH, Ms. 2667, f. 36r. Fotografía de la Biblioteca
General Histórica de la Universidad de Salamanca.

En los folios 39vº-40rº se reafirma el dominio de los elementos arquitectónicos de las composiciones del códice de Salamanca: en la imagen de la izquierda, un ángel vuelve a encarcelar por mil
años a Satanás (Ap 20, 1-3) y, a la derecha, el periodo de paz posterior se visualiza con un grupo de
monjes franciscanos en oración, en algunos testimonios se incorpora un ángel que desciende el libro
de las Escrituras abierto, en referencia al retorno a su observancia.
Este periodo de paz se extenderá a la población durante el reinado de varios pastores angélicos.
La primera representación de este tiempo es una singular composición en la que el pontífice aparece
colocado entre la fronda de un árbol mientras contempla a un grupo de personas realizando labores
agrícolas. P. Guerrini ha sugerido que la fuente iconográfica de esta escena provenga de un episodio
de la vida de san Antonio de Padua, cuando éste hizo de las ramas de un árbol un lugar de meditación y oración, desde donde predicaba a los fieles (Guerrini, 1997: 33). En el salamantino se opta por
dividir la secuencia en dos folios, situando al papa entre un delicado entramado de hojas verdes y,
frente a él, el grupo de segadores.
Los dos pontífices sucesores aparecen en el f. 44rº, en una escena del todo novedosa en la serie
figurativa de este pasaje, pues están sentados en sus cátedras separados por un elemento que divide
la imagen simétricamente. La composición parece evocar el ejercicio de su autoridad de forma sencilla y tranquila, una síntesis iconográfica de las escenas de los otros manuscritos, donde el segundo
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pastor se rodea de los animales alegóricos de los territorios europeos, en posición de sometimiento.
El tercero suele impartir una lección o declamar un sermón a un grupo de fieles y clérigos, en ocasiones insistiendo en su condición franciscana. La sustitución de la composición se puede deber a
varias razones, una de ellas la falta de presencia de los reinos ibéricos en los animales bajo autoridad
de la Iglesia.
Tras este periodo, Satanás volverá a escaparse del cautiverio, en una imagen de pequeño tamaño
(f. 52rº) sale del interior de un templo, mientras un ángel vuela tras él. Seguidamente, irrumpen los
ejércitos de Gog y Magog, siguiendo la profecía: “montes in regno medorum in quibus incluse sunt X
tribus Israel”. Como es habitual, las tribus de Israel entre las aguas de un misterioso largo a los pies
de los caballos. La tiara papal vuelve a manos del último Anticristo, que cabalga acompañado de su
ejército, cuyos cascos evocan rl origen oriental o arábigo, en paralelo a los ejércitos enemigos en la
Cruzada.
En el folio 55vº aparece un éxplicit que da por concluido el “liber fratris Telesfori presbiteri et
heremite”, pero la obra no acaba aquí, en el folio contiguo siguen las secuencias de los últimos días
vaticinados. Se altera la mise en page para representar a dos ángeles y sobre cada uno el fragmento
del texto que alude a su intervención18. A la izquierda, el sexto, según el relato de Juan, desciende
del cielo con el libro abierto y a su lado, el séptimo toca la “tuba” que anuncia la llegada inminente
del Fin.
Al volver la página, aparece el pueblo sereno postrado ante la predicación del papa de la “nueva
religión”, que vendrá tras el último Anticristo, con hábito franciscano, tonsurado y desde una cátedra
mucho más sencilla que todas las que han aparecido anteriormente. A esta imagen se contrapone
la representación del folio colindante donde el antipapa es lanzado por el rey “in lacus ignis ardentis
sulphuris”. Una composición cargada de dramatismo, de percepciones sensoriales, de realidad y dominada por el color rojo, uno de los más favorables para la memorización, en sintonía con la función
eminentemente mnemotécnica de estas imágenes, indicada al comienzo (Carruthers, 1992: 133)
(figs. 5 y 6).
Cierra el relato el ángel de Dios que baja del cielo para volver a encerrar a Satanás en una fortaleza. En el caso salmantino la composición completamente maciza de la construcción refuerza la
acción del encierro, mientras que en la mayoría de los manuscritos consultados siempre se deja
asomar partes de la figura demoniaca o lenguas de fuego entre los barrotes de una puerta o ventana
enrejada19.
Así pues, el códice copiado en Córdoba con el Libellus de Telesforo para Diego de Anaya mantiene en lo fundamental el repertorio ilustrativo general de la obra. Ciertamente introduce variaciones
como son el predominio de las estructuras arquitectónicas o la síntesis iconográfica de las representaciones del segundo y tercer pastor angélico, pero no se percibe en estas un especial valor semántico. Quizá la ambigüedad en la identificación con el monarca francés pudiera ser deliberada con la
intención de resignificar su figura en otros gobernantes próximos al contexto castellano. Así pues,
del tratamiento de las imágenes del Ms. 2667 (BGH) no se percibe una particular carga política, de
hecho, las marcas de los primeros lectores en los pasajes que aluden a la corrupción moral del clero
demuestran que el interés por el texto debió estar más orientado a la denuncia de esta situación que
al fatídico advenimiento.
18
19

Sobre el valor de esta alteración véase Jiménez López, 2021.
Sobre el valor semántico de la imagen véase Jiménez López, 2021.
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Fig. 5: Telesforo da Cosenza, Libellus de causis […], 1434,
Salamanca, BGH, Ms. 2667, f. 56v. Fotografía de la Biblioteca
General Histórica de la Universidad de Salamanca.

Fig. 6: Telesforo da Cosenza, Libellus de causis […], 1434,
Salamanca, BGH, Ms. 2667, f. 57r. Fotografía de la Biblioteca
General Histórica de la Universidad de Salamanca.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bayard, P. (2007). Comment parler des livres que l’on n’a pas lus? (Trad. Esp. 2008, Barcelona: Anagrama). Paris: Les
Éditions de Minuit.
Bohigas i Balaguer, P. (1920-1922). Profecies catalanes dels segles xiv i xv. Assaig bibliogràfic. Butlletí de la Biblioteca de
Catalunya, 6, 24-49.
Carabias Torres, A. M. (1986). Colegios Mayores: centros de poder. Los Colegios Mayores de Salamanca durante el siglo
xvi. Salamanca: Universidad de Salamanca-Diputación de Salamanca.
Carruthers, M. (1992). The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture. Cambridge: Cambridge University
Press.
Carruthers, M. (1998). The Craft of Thought. Meditation, Rhetoric, and the Making of Images, 400-1200. Cambridge:
Cambridge University Press.
Chartier, R. (1993). Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna. Madrid: Alianza.
Cohn, N. (1981). En pos del milenio: Revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media. Madrid:
Alianza.
Domínguez Bordona, J. (1933). Manuscritos con pinturas: notas para un inventario de los conservados en colecciones
públicas y particulares de España. Madrid: Centro de Estudios Históricos.
Donckel, E. (1933). Studien über die Prophezeiung des Fr. Telesforus von Cosenza, O.F.M. (1365-1386). Archivium Franciscanum Historicum, XXVI, 29-104 y 282-314.
Guadalajara Medina, J. (1996). Las profecías del anticristo en la Edad Media. Madrid: Gredos.
Guerrini, P. (1997). Propaganda politica e profezie figurate nel tardo Medioevo. Nápoles: Liguori.

SOBRE LA RECEPCIÓN DEL LIBELLUS […] DE TELESFORO DA COSENZA EN LA CORONA DE CASTILLA EN TORNO A 1430-1470. FORMAS…

Internullo, D. y Lodone, M. (2019). La storiografia sul profetismo: riflessioni sugli ultimi decenni. Quaderni di storia religiosa medievale, 1, 183-209.
Jiménez López, J. (2018). La biblioteca colegial del Bartolomé. Formación y relaciones con la del Colegio de san Clemente. En DOMUS HISPANICA. El Real Colegio de España y el cardenal Gil de Albornoz en la Historia del Arte. Bolonia:
Bononia University Press, 299-310.
Jiménez López, J. (2021), Las profecías figuradas de Telesforo da Cosenza. Textos e imágenes en el Libellus de causis del
arzobispo Diego de Anaya (Salamanca, Biblioteca General Histórica, Ms. 2667). En Congreso Internacional de Arte
y Literatura “Diálogos en torno al libro: texto e imagen”. Albacete: Universidad de Castilla-La Mancha. En prensa.
Lahoz, L. (2015). Patronato, gusto y devoción del arzobispo Anaya. En L. Lahoz y M. Pérez Hernández (eds.), Lienzos del
recuerdo: estudios en homenaje a José Mª Martínez Frías. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 291-300.
Lilao Franca, Ó. y Castrillo González, C. (eds.) (2002). Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Salamanca. vol. II. Manuscritos 1680-2777. Salamanca: Universidad de Salamanca.
Lodone, M. (2020). Profezia e ragione. Enrico di Langenstein contro Telesforo da Cosenza. En A. Palazzo y A. Rodolfi
(eds.), Prophecy and Prophets in the Middle Ages. Firenze: SISMEL, 257-277.
Losada, C. M. (2014). Tiempo, historia y profecía: la teoría apocalíptica y la tensión del Final en los sermones de San
Vicente Ferrer. En F. Campagne (ed.), Poder y religión en el mundo Moderno. Buenos Aires: Biblos, 75-116.
Losada, C. M. (2019). Vicent Ferrer, misionero apocalíptico. Sobre el uso de la pedagogía del terror en sus sermones
medievales hispanos. Anuario de Estudios Medievales, 49/1, 189-213.
Monreal Casamayor, M. (2006). De Sermone Heraldico II: El Águila. Emblemata, 12, 314-318.
Monsalvo Antón, J. M. (2014). Diego de Anaya (1357-1437) y su tiempo: Aristócrata, obispo, diplomático y humanista.
En M. A. Pena González y L. E. Rodríguez-San Pedro Bezares (eds.), La Universidad de Salamanca y el pontificado en
la Edad Media. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 217-254.
Oliveira Serrano, C. (2014). Mesianismo y profetismo en Portugal y Castilla (c. 1380-1430). Notas para su estudio. Sémata, Ciencias Sociais e Humanidades, 26, 359-382.
Pastoureau, M. (2007). L’Ours. Histoire d’un roi déchu (Ed. Esp. 2008, Barcelona: Paidos). Points: Paris.
Pereda Espeso, F. (2000). La arquitectura elocuente: el edificio de la Universidad de Salamanca bajo el reinado de Carlos
V. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V.
Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. (2010). Diego de Anaya y Maldonado. En Diccionario Biográfico Español, vol. IV. Madrid: Real Academia de la Historia, 183-191.
Rojas y Contreras, J. (1768). Historia del Colegio viejo de S. Bartholomeé, mayor de la celebre universidad de Salamanca.
Segunda Parte. Madrid: Andrés Ortega.
Rucquoi, A. (2004). “No hay mal que por bien no venga”: Joaquín de Fiore y las esperanzas milenaristas a fines de la Edad
Media. Clío & Crimen, 1, 217-240.
Ruiz García, E. (2002). Introducción a la codicología. Biblioteca del libro (2ª ed.). Madrid: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.
Rupérez Almajano, M. N. (2013). El Colegio de San Bartolomé antes de las reformas del siglo xviii. En L. E. Rodríguez-San
Pedro Bezares y J. L. Polo Rodríguez (eds.), Imagen, contextos morfológicos y universidades. Salamanca: Universidad
de Salamanca, 159-210.
Unamuno, M. (1913). Del sentimiento trágico de la vida. (F. Savater, ed. 1994). Barcelona: Altaya.
Villaseñor Sebastián, F. (2012). Los códices iluminados de Diego de Anaya, fundador del Colegio de san Bartolomé en
Salamanca. Goya: Revista de Arte, 339, 114-129.
Yates, F. A. (1966). The Art of Memory (Ed. Esp. 1974 Madrid: Taurus). Chicago: University of Chicago Press.

203

Imagen y memoria: la Portada Rica de las Escuelas1
Lucía Lahoz

Departamento de Historia del Arte. BBAA, Universidad de Salamanca

Resumen: La Fachada Rica constituye un incunable de la arquitectura del Primer Renacimiento hispano. Etiquetada
como fachada estandarte, inorgánica, retablo o hasta fachada tapiz. Estas definiciones se basan en las correspondencias
de formato, pero su significado radica en su condición de tapiz. Conocido el recurso de tapices para engalanar las portadas de los palacios en las grandes solemnidades, la universidad, al petrificar un rito, lo magnifica y perpetúa. Se proclama
así magnificencia y autoridad, además los tapices introducen la antigüedad y el humanismo. El nombre de Fachada Rica
insiste en esa interpretación, en alusión a las telas ricas. Y dado el alcance de la heráldica en el programa iconográfico
se trataría de un repostero.
Palabras clave: Arquitectura, tapicería, imagen, memoria.
Abstract: The Fachada Rica constitutes an incunable of the architecture of the First Hispanic Renaissance. Labelled as
standard, inorganic, retable or even tapestry facade. These definitions are based on the format correspondences, but
their meaning lies in their tapestry condition. Known the resource of tapestries to decorate the facades of the palaces
in the great solemnities, the university, to petrify a rite, magnifies and perpetuates it. Magnificence and authority are
thus proclaimed, in addition the tapestries introduce antiquity and humanism. The name of Fachada Rica insists on that
interpretation, alluding to rich fabrics. And concerning the diffusion of heraldry in the iconographic program, it would be
a repostero.
Keywords: Architecture, Tapestry, Image, Memory.

INTRODUCCIÓN
Ciertas obras, por su formato, su fama o su fortuna, acaparan una presencia y una persistencia
extraordinaria en la Historia del Arte, en consecuencia, generan una copiosa literatura artística. Si
nuestra disciplina compete por igual al análisis de la obra como a los argumentos de la crítica sobre ella, su estudio deviene complejo, especialmente al dictado del anacronismo reconocido en la
manera de historiar y las varias temporalidades de las piezas2. Un señero ejemplo se concreta en la
portada de la Universidad de Salamanca. Esbozar unas notas resulta pertinente en un Congreso del
CEHA, celebrado en la ciudad del Tormes, que ultima los fastos del VIII Centenario de la Universidad.
La fachada Rica de las Escuelas Mayores constituye un incunable de la arquitectura del primer
Renacimiento, de hecho, se convierte en un texto fundamental de la historia del arte hispano. Se
inscribe en la amplia tradición decorativa de la portada en España, una de las principales experiencias en la práctica edificatoria, y despliega uno de los más intrincados programas iconográficos de la
arquitectura civil. Pero sobre todo articula una potencia expresiva excepcional hasta el punto de devenir en un icono de la construcción y en la enseña que identifica a la propia institución universitaria
1
Esta comunicación resulta un esbozo del trabajo “La conformación de la imagen universitaria” que se integra en el catálogo
de la exposición Imago universitatis. Imagen universitaria. Salamanca, del 27 de noviembre al 3 de marzo de 2019. Se incluye dentro
del Proyecto de Investigación Intermedialidad e institución. Relaciones interartísticas, literatura, audiovisual y artes plásticas (MINECOHAR201785392-P). Asimismo, se incluye en los trabajos del GIR Historia Cultural y Universidades Alfonso IX.
2
Para una primera aproximación Didi-Huberman, 2008.
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en el imaginario colectivo —culto o menos culto—. En efecto, la imagen de la Universidad se encarna para la alta cultura en su portada y para la baja cultura en la rana. Situación indicativa de su
recepción y de su percepción (fig. 1).
La sombra de la fachada es alargada, concierta la imagen institucional, pero opaca las construcciones previas. La proyección teórica, retórica y visual de las empresas de la recién inaugurada
modernidad ha motivado que se haya
descuidado la atención a los prolegómenos, pues el siglo xv es el de la creación de una imagen universitaria en el
sentido amplio del término, de su génesis. Así una obra señera emite una
potente sombra sobre lo anterior que
llega a desfigurarla, o por lo menos a
desenfocarla, anulando, incluso, hasta la posibilidad de comprensión3. Con
esta empresa la Universidad promociona una obra paradigmática que, como
todas las grandes creaciones, modifica
el pasado y construye el futuro4, y hasta
lo condiciona.
La Portada Rica jalona el colofón de
las iniciativas artísticas articuladas en
torno a la Biblioteca, cuya construcción
hacía imprescindible esa nueva portada. La solución se ha vinculado con la
Fig. 1: Fachada Rica de la Universidad de Salamanca.
del colegio de Santa Cruz de Valladolid,
que “formula un rasgo distintivo de la arquitectura hispana que luego se va a desarrollar en San Lorenzo de El Escorial” (Bustamante, 1995: 149-154). Sin embargo, su desenlace denota divergencias
esenciales.
La pérdida de la documentación nos ha privado de una data, paradójico en un relato centrado
en las primacías cronológicas, que concreta en una fecha la efeméride absoluta en el devenir artístico. Se han apurado algunas fechas, 1512, 1519, 1522. Para 1528 estaba terminada, cuando Juan
de Álava la nombra portada rica de las Escuelas. El extravío documental le ha confiscado también el
nombre de su creador. Se rompe de nuevo el discurso de la autoría, indicio tan prioritario de la práctica historiográfica. Sin noticias de sus artífices, se han barajado las identidades de: Juan Guas, Gil de
Ronza, Juan de Troyes, Juan de Álava, Alonso Berruguete, vinculaciones con el círculo de Vasco de
la Zarza5 a las que se ha añadido Juan de Talavera (Canto, 2014: 207-246). Pero como señala Moxey:
con demasiada frecuencia, la discusión sobre las obras de arte se ha limitado a revelar su importancia
dentro de un horizonte histórico particular en lugar de conocer su papel en los periodos subsiguientes,
incluyendo el presente6.
3
4
5
6

Sobre esta imagen inicial remitimos a Lahoz, 2012: 69-120, donde se recogen las tesis y la bibliografía precedente.
Como Mico señalará para las obras literarias (2018: 7).
Un estudio completo de la fachada salmantina en Pereda, 2000: 149-291.
Moxey, 2015: 252.

205

206

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

De hecho, no deja de ser sintomático que, en la exposición de Imago Universitatis. Imagen de la
universidad, la reproducción de la fachada fuese la imagen más reiterada7.
Según Pereda, con su creación y a través de la elección de un estilo decorativo “al romano”, el Estudio
trata de subrayar su identidad urbana en oposición a la otra gran institución de la ciudad: el cabildo
catedralicio, que había optado por el modelo gótico. Ahora bien:
El papel del estilo, lejos de tener un simple papel estético —el de la reconciliación de forma y contenido, en el viejo esquema panofskiano— es un instrumento en un proceso más complejo de traslación y
justificación de una cultura cristiana, y particularmente en él su institución académica8.

La afirmación ha de matizarse. La portada se construye como un cuerpo adelantado y sobresaliente del primitivo edificio; queda como un elemento independiente, opaco a la estructura interior
que enmascara. Caracterizada por la inconsistencia arquitectónica, genera una complexión decorativa etiquetada como fachada estandarte, fachada inorgánica o fachada retablo, que denota su
falta de correspondencia con la estructura a la que se adhiere a la manera de un telón que oculta el
edificio. En esa peculiaridad radican, en parte, los problemas de su interpretación.
Modesto Falcón intuía una progenie islámica y sus débitos con los tejidos (2009: 218). Bertaux,
asume la concentración y focalización del edificio en la ornamentación de la portada como un iberismo en relación con la ascendencia islámica, de amplia vigencia en la caracterización del estilo Isabel (1911: 851). Chueca Gotia defendió
su condición atectónica, su función de
pantalla, su índole urbanística, su suntuosidad y su condición pendida (fig. 2).
Se desarrolla sobre un bastidor suspendido
cual una decoración colgada [...] En ningún
caso existe una idea arquitectónica, sino
una transcripción a la arquitectura de esquemas y fórmulas de las artes menores9.

Camón Aznar insiste en su opacidad, en la falta de correspondencia con
el edificio, que refuerza ese valor ornamental fuera de la normativa canónica de la arquitectura occidental, o por
lo menos contraria a ella; subraya su
macicez y su condición de rectángulo
(1945: 226-227); apela a un paño ornamentado (1956: 86); y en otros textos
recurre al término ‘tapiz’ para definirla
(1932: 42). En resumen, el investigador
Fig. 2: Fachada Rica de la Universidad de Salamanca. Vista lateral,
aragonés enfatiza esa condición atectócalle Libreros.
nica, la imagen del tapiz como referente, la ascendencia mudéjar y la asimilación de modelos clásicos con paños moriscos (1954: 13). Martín Hernández intuye la diferencia con los ejemplares vallisoletanos, subraya su plena autonomía,
7
Disponible una versión on-line de la muestra en https://sac.usal.es/images/stories/imago/ (Jaramillo, Lahoz y Martín
Expósito, en prensa).
8
Pereda, 2000: 273 y 274.
9
Chueca Goitia, 1953: 94-95.
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y la introducción de matices simbólicos. “Su disposición no es explicable por necesidades arquitectónicas” (1974: 10). Para Marías se trata de una arquitectura inorgánica, y emplea la terminología
‘fachada tapiz suspendida’ (1989: 136). Pereda repara en el cuerpo intermedio que la trasdosa, que
responde a la voluntad de reflejar en planta la reconstrucción de la casa romana en el Vitrubio de
Fra Giocondo (2000: 177).
No se ha advertido la trascendencia de ese cuerpo intermedio. La solución de la portada pivota
en él, con una multiplicidad de funciones; sirve de contrarresto a los empujes de la biblioteca o por
lo menos los maquilla impidiendo su visibilidad, pero sobre todo desempeña un cometido superior:
la faz exterior genera un campo libre, autónomo y uniforme, sin ningún débito arquitectónico para
que la fachada goce de plena autonomía, liberando a la portada de cualquier carga tectónica, solución que permite su desarrollo como tapiz y actúa a la manera de bastidor para sujetarlo.
Ruiz Souza la relaciona con lo islámico, bien una apropiación de los modelos o por una interiorización de la cultura visual de Al-Ándalus y una asimilación de sus formas, evocando el modelo de
madrasas (2004: 30).
Los textos anteriores repiten unas constantes, pivotes de su fundamento; se registra la condición
atectónica, el carácter suspendido, el acento ornamental, la profusión decorativa y a veces hasta se
recurre a vindicar la urdimbre de tejido. En la evocación de estructura textil se contempla exclusivamente en lo relativo al formato, enfoque reductor que desdibuja su significado. No se trata tanto de
la forma —que también— como de la función. En efecto la fachada de la Universidad de Salamanca
es un tapiz, y como tal actúa. Por ello las caracterizaciones proclamadas son consustanciales a su
condición pañera y responden a su trama. Es necesario centrarse en el significado e introducir en su
análisis la categoría de función; es en el uso y los cometidos de los tapices en aquella sociedad del
siglo xvi, donde radica el germen para esbozar la interpretación de la Portada Rica.
USOS Y FUNCIONES DEL TAPIZ Y SU ECO EN LA PORTADA RICA
A la consideración del tapiz en la teoría de las artes, se suman los usos simbólicos, representativos y funcionales de las colgaduras ricas. Además la elocuencia de su nombre: “portada rica”,
como afirmaba Juan de Álava en 1528. El calificativo de ‘rica’ se imputaba a la profusión ornamental
y a su elevado coste. En su empleo subyace algo más profundo, delata su urdimbre tapicera. Son
habituales las colgaduras y los paños ricos, reciben la etiqueta de la suntuosidad y lujo exhibido en
su confección. Valida la interpretación la existencia constatada de los Salones Ricos10, frecuentes
en la época, ámbitos que recibían su nombre por la asistencia de tapices que revestían sus muros,
en muchos casos, de escaso valor arquitectónico, precisamente esas colgaduras proporcionaban el
entramado monumental con el despliegue de unos programas iconográficos acordes a su uso11. La
fachada universitaria responde a esas premisas, su condición de tapiz le otorga su nombre de Portada Rica12.
Los tapices concretan la construcción de las escenografías de poder, la creación de su imagen y
su transmisión vinculada al lujo y a la magnificencia (Pascual, 2013: 65), con su capacidad para transformar tanto los espacios interiores como los exteriores, donde se documenta su exposición gracias
a la amplitud, riqueza, magnificencia y vistosidad que articulaban (Checa, 11: 9).
10 Tenemos noticias de la existencia de una sala rica en el Alcázar de Escalona, como confirma la crónica de Álvaro de Luna,
apud Palomo y Senra, 1994: 20, nota 48.
11 López Barrientos relata cómo concluida una justa que había realizado el rey de Navarra en Valladolid en 1428, organizó una
cena en su “posada” en una gran sala cubierta toda de muy rica tapicería, y el cielo cubierto de paño colorado y blanco y una tela a
par de la una de la pared de la sala (apud Palomo y Senra, 1994: 15).
12 Agradezco a Caballero las sugerencias. Véase Caballero, 2019: 397-428.
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Existe una tradición del engalanamiento de la ciudad. Se registra con motivo de entradas, fastos
y ceremonias solemnes, sean religiosas o civiles, en Sevilla, en Toledo, en Valladolid. Las ordenanzas, los libros de viajes y las propias crónicas registran la utilización del tapiz para emparamentar las
casas, costumbre que perdura a lo largo del siglo xvi. (Palomo y Senra, 1994: 28). Todo conforma la
cultura visual del poder.
La solución no era ajena a la Universidad de Salamanca, que aspira integrar la fachada en la topografía devocional y representativa de la Fiesta del Corpus. A partir de los años 70, se apuesta por
la creación de una decoración efímera compuesta de tapices, colocados en las almenas del recinto
perimetral del Estudio, prestados del duque de Béjar y del de Pastrana. Esa escenografía solemne
flanquea la puerta monumental. Así el tapiz pétreo se exhibía custodiado por la trama tejida cuya
urdimbre integraba vistosos colores, subrayando el esplendor de la fiesta del Corpus, como subrayó
en Framiñán13.
En la década de los setenta se intenta incluirla en el ceremonial urbano. Con anterioridad era la
Portada de las Cadenas la de la celebración litúrgica y los festejos rituales (Casas, 2012: 329-348),
que denota la proyección y la consideración de los respectivos accesos a las dependencias universitarias y sus prioridades en el entramado urbano, distinta a las consideraciones posteriores y a las
actuales.
Una cosa es que se usen tapices para solemnizar las portadas en construcciones de escasa consistencia, y otra es que esos paños se ejecuten en piedra. El uso de telas petrificadas en la historia del
arte medieval hispano gozaba de amplia tradición. Con ejemplos señeros en la escultura funeraria,
como el sepulcro de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet, en el monasterio de las Huelgas de Burgos.
Las formas que cobijan la caja representan telas conocidas como “alcafifas” o reposteros, con los
que se cubrían los sepulcros (Lahoz, 1998: 419-420). Se ha hablado de la petrificación de un rito La
utilización de motivos decorativos que recubren algunas obras simulando telas, como las del infante
de la Cerda y la de Doña Blanca en las Huelgas de Burgos, denota un interés de perpetuar la colgadura de esos reposteros, una práctica regulada por las ordenanzas. Al quedar cubiertos con ellas el
sepulcro registra la inmediatez del óbito, o incluso, transmuta el tiempo de la muerte: de figurar un
deceso pasado se reactiva con la intención de hacerlo más cercano, más presente en la sociedad de
los vivos y, por tanto, aumentar su impacto (Lahoz, 1998: 420).
Defender esa mutación de tiempo para la fachada universitaria es factible. El tapiz petrificado
retroactiva su condición ceremonial. Si la portada rica surge como un empeño y una operación de
imagen, en oposición a las obras de la catedral nueva para minimizar su efecto, nada más apropiado
que vestirla de gala y magnificencia, pero con especial énfasis en un modo permanente. Ese cambio
de tiempo es consustancial, se transita de una escenografía solemne pero efímera a una condición
que trasciende el momento y lo eterniza. La portada a través del recurso al tapiz manifiesta el ejercicio de un rito: engalanar los accesos en algunas ceremonias y solemnidades; al realizarlo mediante
un tapiz petrificado lo extraordinario se hace perenne y se perpetúa. Se resalta su prioridad en la
topografía urbana. Además, si “el primer nivel de interpretación del tapiz estaba indudablemente
en el campo de la ostentación como marcador de la diferencia” (Urquízar, 2018: 223), nada podría
subrayar mejor la diferencia que su petrificación en la fachada universitaria. Y ese ‘tapiz petrificado’
hallaría su sitio en ese proceso de reversión de los elementos envolventes y estructurales, hacia el
arte ‘parlante público’ (Muñoz, 2018: 33).
La magnificencia origina algunos empeños artísticos de la Edad Moderna, basada en la Ética a
Nicomaco de Aristóteles. No considerada como pura ostentación sino como una virtud, propia de los
13 Framiñán, 2015: 361-369. Agradezco a la autora la documentación y el texto inédito de su tesis doctoral: Teatro en Salamanca
(1500-1627). Estudio y documentos. Universidad de Salamanca, 2012.
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gastos que llamamos ‘honrosos’. Se trata de mostrar hacia el exterior, por medio de la suntuosidad,
el alcance y significado de un linaje, de un personaje, de una institución. La exterioridad, la extroversión y la elocuencia constituyen sus fundamentos, así como la claridad y, por supuesto, el decoro.
Las tesis del filósofo griego gozaron de especial aprecio entre los humanistas, quienes contribuyeron
a su difusión. Asimismo, la idea de conmemoración refuerza su planteamiento conceptual (Checa,
1996: 27-38). Toda esta batería de entramados semánticos —suntuosidad, exterioridad, extroversión, elocuencia, claridad, decoro y conmemoración— concurren en la consideración del tapiz y por
ende han de aplicarse a la Portada Rica de la Universidad; los cumple a la perfección, invertidos en
la creación de una imagen institucional que perdura y encarna el icono corporativo.
La magnificencia de la fachada salmantina había apelado Martín Hernández:
Es ese afán de riqueza y plenitud es el que inspiró la fachada y no el ‘Horror Vacui’ como lo confirman
las palabras de Juan de Álava, quien al referirse a ella, en 1529, la llama ‘portada rica’ de las escuelas
[...] La Universidad en aquel momento —el más esplendoroso de su Historia y de la de España—, estaba obligada a vestir las mejores y más costosas galas que el arte podía proporcionar y en ellas gastó la
fabulosa suma de treinta mil ducados14.

El problema de interpretación radica en la consideración del tapiz, relegado desde el siglo xviii
a la categoría servil de arte menor. Pero la reconsideración de la función clásica del ornamento ha
llevado a restituirles su valor (Muñoz, 2018:17-38). De su significado primigenio da buena cuenta
la tesis de Semper, quien formuló que “el tapiz juega el papel más importante en la historia general
del arte” (Muñoz, 2016:19). “El poder no exhibe el lujo, sino que el lujo exhibe el poder”. Desde ese
enfoque ha de abordarse el estudio de la fachada universitaria. Y como ha subrayado Elena Muñoz:
“el tapiz tenía el cometido de revestir y dar calidez a los muros, funcionaba como símbolo de estatus,
añadiendo capas de sentido e ideología a la arquitectura” (2019: 413).
La tapicería actúa como vehículo de cultura clásica, además, estas funciones convierten los paños en modelos ideológicos. Los tapices fueron protagonistas en la recuperación humanística de
temas antiguos (Urquízar, 2018: 226). En el siglo xv el soporte por excelencia para la historia sigue
siendo el tapiz (González, 2011: 39). Los paños ricos desde entonces multiplicaron los motivos clásicos, y quien los exhibía se investía de un estatus relacionado con el humanismo, en tanto resurgir de
la cultura antigua, una historia o un pasado imaginado del que cada generación se apropia transformándolo (Muñoz, 2019: 420). En una universidad que defiende los postulados del Humanismo, éste
se propagaba y publicitaba desde las mismas opciones que conforman la portada, donde algunos
motivos fijados son irrefutablemente clásicos, así el Hércules Farnese o el panel de la Victoria Augusta, copia del grabado de Nicoleto Rosex de Módena, como ya apuntara Brinckmann (1907). Esta
ambientación servía de aval de su propuesta didáctica.
Lucio Marineo Sículo calificaba al tapiz de Hystorias antiguas15; y con ello podía referirse tanto a
los temas caballerescos como al protagonismo central que tuvieron los tapices en la recuperación
humanista de temas clásicos de la mitología a la historia16.
Marineo pertenecía al claustro salmantino donde ejerció como reputado profesor; el dato refuerza la vigencia de ese ideario. Y en efecto una hystoria antigua nos relata también el tapiz petrificado que decora y condecora su portada. Tanto la presencia de las figuras clásicas como sus
imágenes históricas, con independencia de su identificación, coinciden con la ideología expuesta.
14
15
16

Martín Hernández, 1974: 14.
Apud. Urquízar, 2018: 219, nota 2.
Urquízar, 2018: 226.
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Todos los asuntos remitían a una antigüedad cuyo valor, según se entendía, estaba en su potencial para servir de ejemplo para el presente. Ahí es donde estas historias antiguas de Marinero
impactaban sobre el ánimo17.
Ideología que motiva algunas de las figuraciones de la fachada. El argumento aporta mayor coherencia a su interpretación, y valida la propuesta de condición humanista para la fachada rica. Se
atenderá también al valor social de las historias representadas en relación con la Universidad. Como
Urquízar ha defendido:
Los tapices superaban el valor de la magnificencia para convertirse en vehículos destinados a la formación de nobles, la expresión de la legitimidad y la cohesión dentro del grupo. Es cierto que estas
eran las funciones que la doctrina humanística asignaba a las imágenes en general, pero en el contexto
español del siglo xvi, estas ideas resultaban especialmente aplicables a las tapicerías y esto ha de ser
subrayado18.

Entre las capas de sentido del tapiz petrificado, esa legitimación y cohesión de grupo se adecua
a la perfección a los cometidos buscados, más si cabe atendiendo a su audiencia. Se ha de pensar
que el público al que va dirigido es eminentemente universitario. En ese sentido nos las veríamos,
y nunca mejor dicho, con la proyección del artefacto cultural y su interacción con la audiencia. Se
refleja el protagonismo de la portada y la actividad que se desarrolla en torno a ella, una vez que la
obra está ultimada. La fachada ha de ser entendida, no como algo pasivo, sino como algo activo que
condiciona la vida universitaria misma, y que hasta contribuye a crearla.
El gran formato de la portada, al igual que la tapicería de ese tipo, favorece la apuesta por una
articulación narrativa todavía más potente, que dilucida el acento que ponía Marineo en la historia
de los tapices (Urquízar, 2018: 226). Las vastas dimensiones generan un cumplido campo donde distribuir y jerarquizar los distintos iconogramas que completan el proyecto iconológico para que, en
función de su tamaño y de su emplazamiento, quede articulada una narración visual que transcribe
los pivotes de la institución, con especial énfasis en la significación del motivo heráldico.
La fachada Rica de la Universidad de Salamanca es un auténtico repostero monumental, ostentaba visualmente los emblemas y las armas de la monarquía, dispuestas como fundamento de la
Institución. Algún problema ha planteado la interpretación de ese sistema heráldico, pero como
ya demostrara Álvarez Villar, la corona no es imperial, lo cual sirve para datar la portada con anterioridad a la coronación del Emperador en Milán (1520), y lo mismo sucede con la ausencia de las
columnas con el alma de Plus Ultra, que sí figuran en Escuelas menores (1995: 285-286). Pereda,
explica esas anomalías aduciendo su uso por parte de Felipe el Hermoso y Juana, suponiendo que
también puede ser utilizado por el rey Carlos y su madre, la reina (2000: 149-291). Domínguez Casas
ha insistido en el carácter medieval de la portada, la disposición heráldica supone “la situación jurídica institucional” de los títulos imperiales entre 1520 y 1529 (2014: 116-132).
Entre las funciones imputadas a la tapicería está la de ser soporte de memoria, ningún cometido
se adecua mejor para nuestra fachada, que se convierte en una memoria viva, constantemente reactivada, de los fundamentos de la institución. Los tapices, ya desde época clásica, jugaron un papel
de auto-representación y propaganda que va a perdurar en su desarrollo a lo largo del tiempo. En
el caso salmantino, la situación queda perfectamente expresada, figurada a escala monumental. La
portada de la universidad se convierte en una traducción figurativa y exposición visual de sus pilares
institucionales, que quedan así perpetuados y eternamente celebrados.
17
18

Urquízar, 2018: 227.
Urquízar, 2018: 228.
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SOBRE ALGUNAS HISTORIAS
Solo las imágenes de los Reyes Católicos se identifican con seguridad, incluso se ha imputado su
presencia a su coetaneidad (Dorado, 1776). Su apoyo decisivo a la Universidad salmantina (Rodríguez-San Pedro, 2014) dilucida su inclusión figurativa en calidad de fundadores como fundamentos
históricos e ideológicos de la portada. En el tondo conmemorativo resuenan las palabras de Pedro
Mártir de Anglería: “Regidos por un solo pensamiento y una sola alma”19.
Para la inscripción se elige el griego. Los reyes para la Universidad y esta para sus reyes. El recurso
al epígrafe denota un evidente valor simbólico, era un símbolo de solemnidad, de ostentación y de
poder. Fijada por escrito es un vehículo de naturaleza perdurable que no sólo tiene trascendencia en
el momento concreto, sino que se transmite para generaciones futuras. En efecto la escritura, además de registrar un mensaje verbal, por estar hecha de signos, es un sistema visual desde un punto
semiológico (Petrucci, 2013). Posee una función figurativa. La inscripción monumental expuesta se
coloca en principio en el dominio de lo visual y lo sensible. Busca antes dar a ver que dar a leer. Y por
ello al introducir la grafía en griego se subrayan otros significados. En otro orden de cosas, la misma
elección de los términos “enciclopedia” y “basileus” refuerzan otros cometidos. La propia opción en
griego no deja de ser cuanto menos elitista, en buena sintonía con la condición culta de su audiencia.
Imagen y textos conforman un hibridismo indisoluble20.
En esa pantalla petrificada se conmemora las figuras que han contribuido a la fundación y expansión de la institución: los Reyes Católicos en el tondo, de valor emblemático, el escudo de la
monarquía de carácter heráldico, y en la parte superior, la figuración del sello de la Universidad
de Salamanca21. De tal modo en el eje central de la fachada, quedan exaltados los fundamentos
institucionales.
La literatura artística ha reconocido en la composición superior la figura del papa, identificado
con Benedicto XIII22 como refundador del estudio; o con Martín V23, quien dotó a la Universidad de
nuevas constituciones; y hasta se había llegado a suponer la personificación del pontífice coetáneo a
la ejecución de la portada24. Ya Pereda aducía la posibilidad de identificarlo con el sello universitario.
El motivo sigilar culmina el proyecto ideológico rector del programa iconográfico fijado en la fachada. En su figuración se prescinde del modelo habitual esclerotizado y se interpreta como cuadro
de escena viva, similar a las representaciones ad vivum. Y esa opción cercana, verdadera, tangible,
dinámica, en clave de vida cotidiana, supera la condición alusiva y estereotipada de los poderes reales y dinásticos. Plena de intención, rige y denota parte del significado del programa iconográfico. La
caracterización escénica y narrativa de la trama superior de la portada presenta al papa cobijado en
una serliana y custodiado por los clérigos y cardenales. En su representación se recurre a una amplia
gama de gradaciones volumétricas, cuya proyección denota el alcance de cada uno. La historiografía
consideraba que su tratamiento y tamaño responde a una función de perspectiva. El mayor volumen del relieve se imputaba a la necesidad de ser visto desde la estrecha calle, perspectiva inversa.
Sospecho que concurren razones de otro orden, de semántica y de significado. Frente a la condición
emblemática y heráldica de las figuras inferiores, la apuesta por una trama de naturaleza narrativa
19 Apud. Rico, 2003: 248, nota 1.
20 Pereda, 2000: 219. Sobre la inscripción véase Hinojo, 2007: 463-472; Flórez, 2012: 123 y ss. Por problemas de enfoque del
trabajo y de espacio, pensamos desarrollar estas cuestiones en un futuro estudio.
21 En ocasiones se ha interpretado como escudo. Siendo precisos en la terminología, como ha señalado Domínguez Casas, la
Universidad de Salamanca no tiene escudo, solo sellos. No conviene confundir el escudo papal con el sello universitario.
22 Camón Aznar, 1956: 84-93. Aunque no llega a decantarse, supone que puede ser también Martín V.
23 En la identificación de Martín V han insistido Sebastián, 1977: 296-303 y 1978: 207-215; Sánchez, 1975.
24 En esa idea parece moverse Esteban, 1985: 87. Si bien ya se hace eco de que el pontífice está en una cátedra impartiendo
docencia.
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y desarrollo escénico está henchida de significado. Esa condición ad vivum reactiva constantemente
el poder de la institución universitaria, autónomo y papal, como el claustro había esgrimido en 1512
ante la vista de Villaescusa, y como se celebra en el sello de la Escalera. La propia disposición en
altura también contribuye a conceder al símbolo papal de la fachada su mayor preeminencia, como
sucede con la lectura de cualquier programa monumental al uso, donde la escena de más categoría
ocupa el lugar superior. No está de más plantear que todo obedece al mismo empeño. Me pregunto
si toda la concepción del proyecto no parte de esa data, cuando el claustro se impone al visitador
real en la jerarquía conmemorada por la famosa Escalera, que se realiza para ascender a esa Biblioteca cuya faz es la Fachada Rica.
La propia estructura y disposición refuerzan su condición de tapiz petrificado. Su extensión en
vertical incide en la idea de gravitas, para expandir el poder y la solemnidad como era frecuente en
el mundo romano. Tal concepto antiguo perdura con plena vigencia hasta nuestros días, piénsese
cuando se extiende el repostero desde las ventanas del Vaticano como ostentación del poder, donde
la representación y propaganda de la autoridad pontificia queda magníficamente enfatizada a través
del despliegue vertical del repostero. Algo similar sucede en la fachada Rica de la Universidad de
Salamanca.
CODA
Los tapices ostentan una función arquitectónica y con vocación de implicar al espectador con
su fuerza pictórica, naturaleza arquitectónica que era igualmente interesante en el caso de los programas heráldicos (Urquízar, 2018: 230). Hipótesis que se confirma con más fuerza en nuestro caso.
Autores como Chueca, Camón o Pereda resaltaban la implicación urbanística que decidía la organización y la reticulación del conjunto universitario. No se confundía Chueca cuando afirmaba: “si
existe algún tipo de correspondencia, no es de índole arquitectónica, es de índole más amplia, diríamos urbanística”. La portada no está en función de una estrecha calle, como se decía, sino que se
proyecta sobre un patio, como corrobora la documentación. La situación trasmuta la consideración
de la fachada; su caracterización la define como una portada interior25, tipología habitual en los modelos hispanomusulmanes, piénsese en los ejemplos de la Alhambra26. De hecho, la portada, incluso
en nuestros días, no deja de ser interior hacia ese patio de Escuelas (Álvarez, 2001).
Se notará el contraste entre el tapiz, repleto de una tupida decoración, y los laterales de la fachada que quedan vacíos, así como las molduras a la manera de ceñidores que lo recorren horizontalmente, ya advertidas por Martín Hernández (1974: 24-25). Repiten las tiras de los tapices para
elevarlos y sujetarlos, que vindica su condición de tapiz petrificado.
Mayores problemas plantea su interpretación iconográfica. Los temas desarrollan un argumento
en íntima relación con el carácter y las funciones del edificio, precisamente ubicada en un espacio
urbano donde ejercer la comunicación y la propaganda. La fachada es la faz exterior de la institución. Culmina la imagen arquitectónica del Estudio. Su ejecución remata la construcción de una
arquitectura institucional que supone la presencia, presentación y representación de su poder en la
topografía urbana de la ciudad. Empeño que se había iniciado en 1415, para concretar y celebrar la
autonomía universitaria recién adquirida.
Una asfixiante decoración en relieve cubre el conjunto; por medio de frisos y pilastras se crean
unas retículas que acogen medallones, escudos y relieves, con un valor extraordinario del grutesco
y los trofeos. La diversidad de sus fuentes y el sentido arqueologista es una de sus notas, decoración
25
26

López Guzmán me sugirió la idea de una fachada interior.
Sobre la Alhambra véase Puerta Vilchez, 2011.
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anticuaria con la que los profesores estaban plenamente identificados, y que pone de manifiesto el
peso específico en la creación de un clima de curiosidad y estudio de todo aquello que tuviera que
ver con la antigüedad clásica. La fachada se concibió como soporte de un programa de decoración
ad romano, que es un manifiesto del nuevo estilo (Pereda, 2000: 174). Ideas que cobran mayor sentido en su condición de tapiz petrificado. Por otra parte, ese tipo de divisiones de poca proyección
volumétrica coinciden con los recursos utilizados en la tapicería para separar y enmarcar las escenas
y las tramas semánticas.
Convertida en un icono de la arquitectura moderna, la fachada salmantina es un texto fundamental en la concreción de las experiencias de la práctica y de la definición de la portada monumental del primer renacimiento. Si en efecto su condición tapicera, recubridora y ornamental, es su nota
más sobresaliente, tal vez conviene replantear esas consideraciones. Resulta inaudito que un tapiz
petrificado sea estudiado como el paradigma de las experiencias de la fachada monumental de la
temprana modernidad, planteando problemas de orden historiográfico. La portada se considera un
incunable del Renacimiento, pero la vigencia del tapiz y toda su simbología entronca directamente
con los usos y funciones de la tapicería gótica, o medieval, y esta misma consideración viene a demostrar lo ficticio de esas divisiones en la Historia del Arte.
Abordar su programa iconográfico supera las intenciones de esta comunicación Entre la amplia
exégesis que ha generado la Portada Rica27, a Pereda se debe una visión acertada, formulada en relación con la historia, la cultura visual, la libraria y hasta la oral que la forjan. La fachada se convierte
en un estandarte que exterioriza la nueva situación política e institucional28.
Como apunta Melot:
Leer una imagen no es simplemente describir lo que creemos ver en ella, entregándonos a interpretaciones complacientes. Es remontar las corrientes de los sentidos que se han dado y deducir de ellas los
que le damos nosotros. Los riesgos de error, de manipulación sobreviven allí donde los vínculos entre
la imagen y su modelo (o modelos) no han sido percibidos (2010: 20).

No hará falta insistir en que la interpretación reside en esa condición tapicera y en el uso y significado que los tapices tuvieron en aquel momento, sin los cuales no podemos entender la “portada
rica”, en efecto, un auténtico tapiz, como la elocuencia de su mismo nombre reivindica. Buen ejemplo del arte como arma o medio de la ideología y el poder.
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Resumen: El Instituto Nacional de Industria (INI) fue la principal herramienta del Franquismo para desarrollar una política estatalista de reconstrucción industrial y regulación de las empresas. Como capital simbólica del nuevo Estado,
Madrid se convirtió en el foco de la modernización económica. El INI lo representó en medios de comunicación gráficos
y documentales, que formaban parte de una estrategia de propaganda. Sus imágenes son de gran interés para conocer
las políticas del Régimen, los modelos arquitectónicos y las consecuencias territoriales, sociales y culturales de la industrialización en las décadas de 1950 y 1960.
Palabras clave: Instituto Nacional de Industria (INI), Madrid, franquismo, propaganda, arquitectura.
Abstract: The National Institute for the Industry (INI) was the most important vehicle for Franco’s Regime to promote a
state plan to reconstruct industry as well as to regulate business. As a symbolic capital of the new Estate, Madrid was
considered the heart of modernization and economic development. The INI provided a representation of this through a
plethora of visual and textual media that were part of a propaganda strategy. Their images are of great interest to know
the Regime’s policies, some architectural patterns and the spatial, social and cultural consequences of industrialization
in the 50s and 60s.
Keywords: National Institute for the Industry (INI), Madrid, Francoism, Propaganda, Architecture.

LA PROPAGANDA INDUSTRIAL DEL INI
En los últimos años se está experimentando una importante revalorización del patrimonio industrial, por su propio interés arquitectónico y por ser testimonio de la estructura socioeconómica de
un determinado período de la historia contemporánea (Sobrino, 1996). Las empresas desarrolladas
en España por el Instituto Nacional de Industria durante el Régimen de Franco tuvieron una amplia
repercusión, porque sus actividades se difundieron a través de una eficaz estrategia de propaganda
textual y visual. Esta propaganda desarrolló un lenguaje iconográfico específico, relacionado con
la construcción del territorio y del paisaje industrial, que evolucionó desde una primera etapa de
autarquía a una segunda de desarrollismo económico (Álvarez, 2015). En estas páginas se analiza
la ideología subyacente en la política industrial del Régimen, tanto en sus aspectos tangibles como
intangibles, con el objetivo de articular un marco teórico de referencia.
1 Esta comunicación es fruto del proyecto de investigación: La imagen del Instituto Nacional de Industria en el territorio: cartografía y paisaje de la industria. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Programa Estatal de Generación de Conocimiento
y Fortalecimiento Científico i+D+i. Convocatoria 2018. Ref. PGC2018-095261-B. Investigador Principal: Ángeles Layuno Rosas.
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El Instituto Nacional de Industria (INI) fue creado el 25 de septiembre de 1941 para propulsar y
financiar la reconstrucción e industrialización del país. Nacido en un contexto político de autarquía,
se convirtió en la herramienta del Régimen para garantizar la intervención del Estado como alternativa a la empresa privada, así como para organizar una estrategia eficaz de defensa y regulación de
la economía nacional (Martín Aceña y Comín, 1991: 27). El crecimiento industrial se convirtió en un
elemento esencial para garantizar la prosperidad social y la propia estabilidad del Régimen, en forma de fundación de sucesivas empresas nacionales, o de participación variable en otras ya creadas
por la iniciativa privada. La inauguración de nuevas instalaciones fabriles durante los primeros años
de vida del INI, reflejará la importancia que para la estabilidad del Régimen poseía el crecimiento
industrial del país, a pesar de las dificultades y obstáculos acontecidos en las primeras décadas. En
este proceso Madrid adquirió una importancia fundamental como capital símbolo del nuevo Estado,
de ahí que fuera un objetivo prioritario para el gobierno franquista su activación económica, en un
afán por equilibrar el papel Madrid respecto a zonas periféricas históricamente más industrializadas,
como Cataluña o el País Vasco, dentro del mapa productivo nacional.
Desde su creación, el INI ejerció un influjo transformador de extensas áreas territoriales y urbanas por la masiva construcción de instalaciones industriales, englobando infraestructuras y obras
públicas, edificios para la producción, y nuevas poblaciones, cuyo impacto morfológico (crecimiento
territorial), y paisajístico (desaparición del paisaje agrario), permite comprender la estructura espacial y social de estos territorios.
En este contexto, el INI se apoyó en medios de propaganda visual, cuyos objetivos básicos pueden condensarse en tres aspectos: colonizar el territorio, tecnificarlo y hacerlo productivo. Los argumentos esgrimidos para este fin planteaban la necesidad de paliar la pobreza, favorecer la economía
y la cultura espiritual, sobre todo de las clases menos favorecidas. El Instituto llevó a cabo un amplio
programa de difusión de sus logros, generando una imagen representativa que es la suma de diversas facetas ofrecidas por los órganos de comunicación del Régimen a través de publicaciones especializadas, documentos audiovisuales, fotografías, mapas, revistas y exposiciones (Laruelo, 2008)2.
En todos ellos se advierte el deseo de transmitir una imagen modernizadora y en gran medida triunfalista de las actividades del Instituto. En la cumbre de este aparato de propaganda estuvo la propia
Revista del Instituto, Instituto Nacional de Industria. Revista de Información, editada en una primera
etapa entre 1947 y 1960; y en un segundo período desde junio de 1961 a fines de 1970, bajo la más
moderna denominación de In. Este órgano de difusión es de máxima relevancia para conocer la
ideología y la imagen evolutiva con que el INI fue planteando la industrialización de todo el territorio
nacional (García, 2012: 582-583).
Este prolijo aparato gráfico en sus diversas escalas y facetas relevan el discurso transmitido sobre
la labor heroica del Régimen en la tarea de la “reconstrucción” productiva de un país asolado tras
la Guerra. Al igual que otras épocas de la historia, la iconografía (en este caso fotográfica y cinematográfica) se muestra al servicio de la praxis política y está en consonancia directa con las fuentes
documentales. Un ejemplo preciso es la imagen adjunta, que representa a Franco, acompañado del
presidente del INI Juan Antonio Suanzes, en el solemne acto de puesta en marcha de la central hidroeléctrica de Escales, en 1955 (fig. 1).
Este rol director del Caudillo presionando el botón de mando de la industria, y por analogía de
toda la sociedad española, tiene una relación directa con unas declaraciones de Suanzes al Diario
de Mallorca dos años después, en las que señalaba a Franco como el gran impulsor de la economía
2 Los fondos documentales del INI se han consultado en el Centro de Documentación y Archivo Histórico de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (SEPI).
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nacional para “mejorar extraordinariamente las
condiciones de vida de los españoles, objetivo
esencial del Estado”3.
EL MAPA DE LA INDUSTRIA DEL INI EN MADRID
El paisaje industrial formado en Madrid y su
periferia desde las décadas de 1950 y 1960 fue el
fruto de una intensa política de promoción y protección industrial por parte de la dictadura. Esta
labor fue canalizada a través de organismos propulsores y gestores como el INI, así como de instrumentos de planeamiento urbano encabezados por
el Plan Bidagor, redactado en 1941 y aprobado en
1946. A partir del Plan de Estabilización Económica
de 1959, se produjo una expansión acelerada del
sector secundario junto con una liberalización de
las actividades empresariales, que tuvo como consecuencia el desarrollo de nuevas zonas y sectores
industriales.
El Plan Bidagor establecía por motivos de economía, comodidad y orden la separación de la ciudad en recintos con un uso específico. Esta radical
zonificación, se basó en la potenciación de áreas
Fig. 1: Encendido de la central hidroeléctrica de Escales
y municipios en los que la abundancia y el menor
por Franco y Suanzes, 1955. Fotografía publicada en el
coste del precio del suelo y la presencia de infraesnº 1 (Año X) de INI. Revista de Información. Centro de
Documentación y Archivo Histórico de la SEPI.
tructuras de comunicación (redes de carreteras y
ferrocarril), resultaron factores materiales de primer orden para la implantación industrial, pues la ordenación del entramado fabril implicaba
optimizar tanto el rendimiento de la productividad, como evitar molestias a los usos residenciales
centrales. El Plan preveía tanto el desarrollo de núcleos de concentración como la programación
de grandes zonas industriales dispuestas a lo largo del ferrocarril de cintura, inmediatas a las vías
de penetración y a la circunvalación exterior, proyectando zonas de carácter transitorio como
Delicias y Méndez Álvaro, y otras de carácter permanente como Villaverde Alto, Vallecas, Canillejas, San Fernando y Hortaleza. El Plan Bidagor marcó definitivamente el carácter morfológico de
muchas áreas periféricas urbanas, en cuyo marco municipios como Villaverde entraron a formar
parte de la Ordenación de Poblados Satélites como Poblados al Servicio de las zonas industriales
y militares4.
3 INI. Revista de Información (abril de 1957), Año IX, nº 1, p. 4.
4 Para más información véanse los siguientes números de la revista Gran Madrid: nº 11 (1950), p. 12, donde se detalla el
Plan de creación de núcleos satélites para la edificación de vivienda modesta; nº 14 (1951), pp. 3-12, donde aparecen los planos del
Proyecto Parcial de Ordenación de Villaverde; nº 20 (1952), p. 5, donde se muestra el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid,
con sus redes de transportes y poblados satélites; y nº 24, (1954-1955), pp, 13-15, con una monografía dedicada al “Poblado de
Villaverde”.
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Las siguientes palabras del ingeniero industrial Adelardo Martínez de la Madrid, que colaboró en
la redacción del Plan General en el equipo de Pedro Bidagor, añadían un sentido estratégico e ideológico al despegue industrial proyectado:
La distribución de estas zonas (industriales), además de responder a los criterios normales de zonificación para este uso ya conocidos: facilidad de acceso de primeras materias y distribución de productos, neutralización de las incomodidades y molestias inherentes a los procesos de fabricación por el
aislamiento o situación adecuada con respecto de las zonas destinadas a viviendas, etc., ha obedecido
fundamentalmente a la necesidad de localizar a las masas obreras en sectores de la ciudad, y mejor aún
en núcleos satélites de población con vida material autónoma, en fácil contacto con su comarca rural.
De esta forma, las zonas industriales constituyen verdaderos baluartes defensivos contra la invasión de
masas de población inactivas que se sitúan en los alrededores, constituyendo cinturones suburbanos
de miseria, contra los que se lucha difícilmente5.

En efecto, la implantación industrial iría unida al aprovechamiento del recurso de la mano de
obra barata llegada del campo, que por otra parte generaría una problemática residencial basada en
un acuciante problema de alojamiento y en la presencia de infraviviendas y núcleos chabolistas en la
periferia urbana. Por ello, el desarrollo industrial y la creación masiva de vivienda obrera promovida
por el Estado o por las propias empresas, fueron fenómenos aparejados y no siempre paralelos en
eficacia (Sambricio, 2003).
El caso de Villaverde es paradigmático pues desde 1950 empezó a acoger empresas que gozaron del respaldo oficial del INI, además de otras de iniciativa privada, entre otras Chrysler España,
Standard Eléctrica, Marconi o Boetticher y Navarro. La localidad, por otro lado, era susceptible de
ser urbanizable en amplias parcelas que se utilizaron para el asentamiento de grandes fábricas, en
forma de conjuntos autosuficientes en cuanto a accesos y suministro de energía, que se fueron
yuxtaponiendo de manera bastante aleatoria, siguiendo los trazados del ferrocarril y las carreteras
(Ynzenga, 1995: 21).
La aplicación del Plan de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid de 1963, en
paralelo al I Plan de Desarrollo Económico y Social (1963), influyeron en la descentralización y relocalización de la industria madrileña (Sánchez, 1972: 319-321 y Terán, 1999), hacia zonas periféricas
como el denominado Corredor del Henares, transformando una serie de asentamientos rurales ubicados junto al curso fluvial del Henares en un eje de núcleos industriales y suburbanos a lo largo del
eje del ferrocarril Madrid-Barcelona y de la carretera de igual destino. Estos núcleos se convirtieron
progresivamente en un “área especializada en industria y residencia obrera” (Arias, 1990: 11). Precisamente estas localizaciones contaban con la preexistencia de instalaciones del INI desde los años
cincuenta, en que se comienza la construcción de industrias como ENASA, o la Empresa Nacional de
Rodamientos en el área de Barajas.
MADRID, CAPITAL INDUSTRIAL: LA IMAGEN EN LOS DOCUMENTOS GRÁFICOS
La estrategia del INI para Madrid fue convertir la capital en el centro de la industria de transformación mecánica, automoción y telecomunicaciones, adecuadas para este fin, debido a la existencia
de un sistema radial de carreteras y ferrocarriles característico del centralismo estatal. En 1962, INI
tenía participación en 27 industrias madrileñas, la mayor parte de nueva creación y otras desarrolladas gracias a su intervención. Se trata de empresas de la importancia de Construcciones Aeronáuticas (CASA), Boetticher y Navarro, ENASA Pegaso, Fábrica Nacional de Rodamientos, Fábrica Nacional
5

Gran Madrid, nº 3 (1948), p. 20.
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de Hélices-ENHASA, Empresa Nacional de Óptica, S.A., Marconi o Iberia, con plantillas entre 3000 y
500 obreros, muchos de ellos mujeres. Aparte de las citadas, Madrid también acogía centros de investigación tecnológica como el de la ENCASO, el CETA o el CETME, junto a sedes administrativas de
otras empresas distribuidas por toda la geografía española, como las oficinas de la Empresa Nacional
“Elcano” de la Marina Mercante, y otras instalaciones y servicios sociales. De este modo, Madrid en
la propaganda económica franquista se presenta como la cabeza rectora y el motor del impulso de
la industria del Estado.
Estas empresas y centros de investigación fueron el centro de la propaganda del Instituto, a través de fotografías, mapas, audiovisuales, diseños, maquetas, exposiciones, pabellones y stands feriales como el instalado en la Feria del Campo de Madrid, y, por supuesto, de la Revista oficial del INI
La industrialización de Madrid y su entorno es repetidamente tratada en la Revista, en varios reportajes de la primera época dedicados a empresas con importante participación del Instituto. Además,
hay continuas referencias a la Exposición Permanente del INI en su sede de la Plaza del Marqués de
Salamanca, que fue visitada por numerosos mandatarios y representantes internacionales durante
aquellos años. Sin embargo, es en dos monografías de la segunda etapa de la revista, publicadas en
el número 3, de noviembre de 1961 (Miguel, 1961: 78-87), y en el número 7, de agosto de 1962 (Miguel, 1962: 54-64), donde se analiza de manera más explícita la historia industrial y el elevado nivel
de desarrollo alcanzado por la capital de España.
Si el número de 1961 trataba de la historia industrial de la ciudad, el artículo del año 1962 de
la Revista In, abordada el tema de la actualidad industrial de Madrid, sintetizando gráfica y textualmente algunas de las ideas clave de la propaganda económica del Franquismo, como el “ideal de
progreso” vinculado a la industria (Camprubí, 2017: 180-185), y la prosperidad debida a la industrialización como símbolo de cultura y elevación de la calidad de vida (Miguel, 1962: 54)6. Este artículo
respondía a dos situaciones: una general, que fue el empeño del Régimen por convertir a Madrid
en capital de la industria franquista, y otra más particular, la concesión de la Medalla de Oro del
Ayuntamiento de Madrid al INI, representado por su presidente, Juan Antonio Suanzes. El artículo,
de hecho, recogía, en paralelo a la glosa periodística, el discurso pronunciado por el presidente del
INI en el Ayuntamiento de Madrid el 6 de junio de 1962 con motivo de la imposición de este reconocimiento, en el que ensalzaba la creación de riqueza y el engrandecimiento de la ciudad de Madrid
gracias al impulso de la productividad económica (Suanzes, 1963: 96-109).
Por otra parte, el periodista Antonio de Miguel, contraponía la improductiva mentalidad histórica de la Corte madrileña con la honrosa laboriosidad del momento presente, valorando el papel
del Gobierno como impulsor de un proceso de industrialización ejemplar a lo largo de veintitrés
años, durante los cuales la ciudad había conseguido transformarse en el segundo centro industrial,
así como en el motor de la industria de todo el territorio nacional. El discurso de Antonio de Miguel
insertaba la política de producción industrial estatal del franquismo en la línea de pensamiento de
nombres como Ramón y Cajal, Joaquín Costa, Ortega y Gasset o Picavea, que lucharon por la introducción de España en un proceso de modernidad, finalmente conseguido gracias a la labor del
Instituto (Miguel, 1962: 58-59).
Entre los recursos empleados en la propaganda de la industria del Régimen, destaca por su cantidad y por su importancia emblemática la fotografía industrial. La fotografía industrial es un género
que tiene como objeto de representación las instalaciones industriales, sus equipamientos, maquinarias y procesos de producción, capturados con cualquier tipo de cámara y para su utilización en
cualquier soporte. Su desarrollo está íntimamente ligado al mundo de la publicidad, la tecnología y
etc.

6

El concepto “calidad de vida”, se entendía extendido a los siguientes aspectos: familia, cultura, vivienda, salud, seguridad,
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el diseño gráfico. Para el INI, la fotografía se convirtió en un destacado medio de divulgación de sus
nuevos proyectos, pues informaba de aspectos concernientes a la construcción o instalación de sus
fábricas, así como a su integración en el paisaje y al alcance urbano y territorial de cada obra. A su
vez, son numerosos los documentos cinematográficos promovidos o realizados por el INI, los cuales
se centraron en aspectos promocionales y publicitarios, técnicos, de implantación territorial, entre
otros.
Estos medios gráficos y audiovisuales permiten individualizar una serie de aspectos temáticos
que se comentan a continuación:
TERRITORIO Y PAISAJE DE LA INDUSTRIA
En este punto interesa destacar dos cuestiones básicas: el papel de Madrid en el conjunto de la
distribución territorial de las industrias del INI, y, en segundo lugar, los impactos territoriales, urbanos o en el paisaje de las industrias del INI en la capital. En relación al primer punto, en el primer
número de la Revista de Información, en los diversos mapas que representan la distribución territorial de las empresas por sectores industriales, Madrid aparece vinculado a la fabricación española
de carbón activo y al Centro de Investigación de ENCASO, cuyo destino fueron las investigaciones
químicas y procesos semi-industriales relacionados con las actividades de una de las empresas más
importantes de la autarquía dedicada a la producción de carburantes y lubricantes. En un segundo
mapa, Madrid acoge la producción de industrias de transformación y de transportes y comunicación, vinculadas con el resto del territorio nacional a través de la distribución de la producción, por
sedes de administración o centros de investigación. Estos mapas revelan la importancia rectora adjudicada a Madrid, en un tema tan trascendente por la precariedad del punto de partida como era el
suministro de la energía a todo el territorio nacional, clave para transformar los territorios y hacerlos
productivos. El carbón y el petróleo (o sus sucedáneos) eran fuentes de energía objeto de investigación, extracción y distribución prioritaria. Por otro lado, otro tema central para la operatividad de la
industrialización franquista, fue la articulación de medios de comunicación que hicieran factible el
progreso industrial. Madrid aportó con sus empresas de automoción y aeronáuticas esa misión de
facilitador de unas comunicaciones cortocircuitadas durante y tras la guerra, y que ahora interesaba
restablecer en un entramado centro-periferia7.
En relación a los impactos provocados por la industria en el medio, llama la atención esta reflexión sobre los cambios experimentados en la periferia madrileña: este “cinturón industrial” de
Madrid…se ha formado casi sin que el centro urbano, municipal y espeso se enterara” (Miguel, 1962:
54), lo que confirma el carácter peri-urbano y periférico del paisaje de la industria del INI con las
consecuencias urbanas, ambientales y sociales expuestas con anterioridad.
Las fotografías aéreas actúan como un importante complemento de la cartografía, cuya función
era dibujar los mapas de la distribución de fábricas y sectores industriales. Los dos lenguajes en
conjunto son claves para entender la zonificación industrial de Madrid, y su impacto territorial y simbólico, en áreas que hasta entonces eran eminentemente rurales. En este sentido, las fotografías aéreas fueron mecanismos recurrentes para acentuar la monumentalidad de las fábricas y, en el caso
concreto de Madrid, reforzar la idea de transformación radical de las áreas periféricas de la ciudad,
como Barajas, Getafe, o Villaverde. Desde un punto de vista crítico, también muestran la falta de una
planificación racional de los asentamientos, más allá de las óptimas condiciones del suelo y su accesibilidad a las vías de comunicación. Las imágenes fotográficas de las empresas del INI no vinculan el
7 Véase para una exposición general de los motivos fundacionales el extenso artículo “Instituto Nacional de Industria”, en INI.
Revista de Información, nº 1, Madrid julio 1947, pp. 1-40.
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tejido industrial a la morfología urbana
consolidada, sino que abordan su territorialidad como algo abstracto y centrado únicamente en el mundo ideal de
la realidad productiva.
El Corredor del Henares fue uno
de los ejes urbanos que recibió una
implantación más potente ligada a
las industrias de automoción y la localización de actividades económicas
aparece fuertemente vinculada a las
infraestructuras de comunicación. La
Fig. 2: Vista aérea de la fábrica de ENASA en Barajas, 1957. Centro de
ampliación del aeropuerto de Barajas,
Documentación y Archivo Histórico de la SEPI.
la construcción de la autopista que le
daba servicio, el establecimiento de la
Base Aérea de Torrejón y, sobre todo, la aprobación del Plan General del Área Metropolitana (1963),
incrementaron la zonificación de la industria en el Este de Madrid. Este eje vio transformado su carácter agrario con implantaciones industriales como “Ciudad Pegaso”, la cual, junto a la vecina Empresa Nacional de Rodamientos, constituyeron una fachada representativa de la industria madrileña
en los solares adyacentes a la carretera de Barcelona (fig. 2).
COMPLEJOS FABRILES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN
Las imágenes de las fábricas y de los espacios auxiliares de la misma, funcionaron como instrumento de promoción de los diversos sectores financiados e impulsados por el Instituto. A este
respecto, el INI concibió la fotografía no sólo como documento histórico y estrategia de propaganda
política, sino también como herramienta de difusión de una arquitectura moderna de carácter emblemático, y en ciertos casos de altas cualidades formales. Frente a la lacerante realidad social, que
generaba desequilibrios territoriales y desigualdades sociales, se afirmaba que “la arquitectura, en
la expansión industrial de Madrid, juega un importante papel. Existe como una noble rivalidad en
lograr la más bella conjunción fábrica-paisaje” (Miguel, 1962: 62). En ocasiones este deseo determinó la intervención en los proyectos de estudios de arquitectura que asegurasen la calidad de los
resultados como imagen de marca del Régimen.
En algunas ocasiones es el propio Jefe del Estado el que sanciona la calidad del proyecto, fotografiado junto a la maqueta de la factoría o en los pomposos actos de inauguración de los complejos.
En las fotografías se aprecia no sólo la voluntad de narrar los procesos constructivos sino también
el “estilo” representativo y simbólico de algunos de los elementos como accesos (garitas de entrada
rematadas por chapiteles de pizarra que imitan la arquitectura de los Austrias en la fábrica Pegaso,
cuya fachada a la carretera de Barcelona debía responder a los ideales de representación del Régimen); o edificios administrativos o sedes sociales que exhiben un lenguaje adscrito a los ideales de
la modernidad (SEAT, Madrid). El carácter emblemático de este tipo de construcciones fue difundido
a través de las imágenes propagandísticas del INI, tanto en su revista como en fotografías y documentales cinematográficos.
Los espacios de la producción son mayoritariamente reproducidos frente a los poblados para los
trabajadores y otros servicios sociales (viviendas, iglesias, dispensarios, oficinas, campos de deportes), que dejan constancia del discurso paternalista del INI. El carácter de las viviendas promovidas
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en Madrid osciló en tipologías y destinatarios (García, 2014: 126-137). Algunas empresas, como
Marconi proyectaron sus viviendas en el perímetro del complejo de la fábrica, pero en otros casos, como Boetticher y Navarro, la colonia de viviendas aparece desligada físicamente del complejo
fabril. En este último ejemplo, la colonia Nuestra Señora de la Paz (1943), se ejecutó sólo en una
primera fase con 242 viviendas a cargo de los arquitectos Ricardo Gómez Abad y José María Argote,
obtuvo del Instituto Nacional de la Vivienda la calificación legal de vivienda protegida, y fue construida por la Delegación Nacional de Sindicatos de la FET y de la JONS por medio de la OSH (Boetticher
y Navarro, 1954).
En otros casos, se ensayaron fórmulas de viviendas en altura, incorporando además iglesia, servicios de mercado y escuelas, cantina, zona de deportes, depósitos de agua, como en “Ciudad Progreso”, el poblado de los trabajadores de ENASA (Empresa Nacional de Autocamiones S.A., Pegaso)
(Esquer y Bellosillo, 1958). Algunas promociones de Madrid tuvieron un carácter urbano, desligado
de la sede productiva, como las viviendas para los empleados de la sede central de ELCANO, en la
calle Zurbano de Madrid8.
Lamentablemente, la norma general no fue esta, por la provisionalidad, precariedad absoluta,
ausencia de planificación y escasa dotación de equipamientos. Este hecho es clave para entender
la estructura (o desestructura) del paisaje industrial creado en aquellas décadas en la periferia de
Madrid, así como también la evolución urbanística producida en muchos de sus pueblos. En ocasiones, la construcción de unidades de vivienda fue un elemento subordinado al crecimiento industrial,
pero sin dependencia con los complejos fabriles ni con el contexto.
En relación a las imágenes de las instalaciones productivas destacan las fotografías aéreas, vistas de conjunto exteriores, o vistas de edificaciones concretas. En el interior, el énfasis recae en
el proceso constructivo de cada sector. Las fotografías que muestran la secuencia de las diversas
fases de construcción de un complejo actúan como elementos de reafirmación de la operatividad
de los planes y proyectos del Instituto, del éxito en el cumplimiento de la planificación. A pesar de
los obstáculos y dificultades que entrañó el proceso industrializador debido a la coyuntura política
y económica sufrida hasta bien iniciados los años 50, Juan Antonio Suanzes,
en uno de sus discursos, declaraba que
para el Régimen resultó más fácil y rápido montar fábricas que respondieran
a la máxima innovación tecnológica,
que transformar y racionalizar el medio
agrícola, donde “intervienen toda una
serie de factores y problemas humanos, tradicionales, psicológicos, económicos complicados y difíciles de superar” (Suanzes, 1963: 148-149)9.
Por otro lado, las fotografías de las
edificaciones poseen un alto valor documental en cuanto informan de las
técnicas y materiales constructivos em- Fig. 3: Montaje de motores en el interior de la fábrica de ENASA en Barajas,
1958. Centro de Documentación y Archivo Histórico de la SEPI.
pleados en un momento precario para
8 INI. Revista de Información (abril de 1949), nº 8, p. 34.
9 En su discurso “Franco y la economía” hace un análisis de la industrialización española en el siglo xx con un claro sentido de
propaganda del Régimen.
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la industria de la construcción. El carácter funcional de los edificios productivos se expresa en las
estructuras metálicas o de hormigón armado que albergan cadenas de montaje o procesos que requieren espacios amplios y diáfanos, y cuyas imágenes resumen producción, arquitectura y trabajo
especializado (fig. 3). La cámara fotográfica o la imagen fílmica se recrea en estos materiales y técnicas, para poner de relieve la innovación constructiva, que simboliza la hazaña heroica del proyecto
industrial del Régimen en su globalidad, en momentos en que los materiales empleados en las construcciones industriales escaseaban y su uso planteaba restricciones para otros tipos de edificación.
En definitiva, predominan las imágenes de las instalaciones productivas respecto a otros aspectos como pueden ser los sociales y asistenciales. Todo ello refuerza el deseo por parte del Régimen
de presentarse ante todo como un constructor productivo, y, en segundo lugar, como un promotor
de bienestar social y calidad de vida, en suma, se afirma la idea de reconstrucción y progreso de la
economía y el paternalismo como bases de la estrategia de la dictadura.
MÁQUINAS Y TRABAJADORES
El progreso industrial, según los dirigentes del INI, debía contribuir a la mejora de las condiciones
de vida de las gentes modestas, crear y distribuir riqueza, cultura, salud espiritual y moral, en “un clima de convivencia muy grata” (Miguel, 1962: 61). En este sentido, las nuevas fábricas materializaron
arquitectónicamente aspectos vinculados al concepto de empresa como gran familia de productores
y técnicos, acorde con la mentalidad paternalista de la época, y a la exaltación del progreso tecnológico constante. Y, a pesar de que las empresas estatales o de participación estatal alardeaban de
su política social, muy raramente las fotografías y documentos gráficos reflejan el tiempo de ocio
del obrero o trabajador industrial, siendo potenciada al máximo la imagen de alto rendimiento del
trabajador en su puesto laboral.
Los retratos de obreros y técnicos en sus funciones construyen un arquetipo humano fundamental para el nuevo orden social consecuencia de la moderna industrialización, basada en la maquinaria y la tecnología empleada por cada una de las empresas. Como ya se ha apuntado, la ideología
del Régimen planteaba la equivalencia entre progreso material o productivo y progreso cultural,
siendo este entendido como destreza
técnica aparejada al aumento de la calidad de vida. Esta idea de elevada cualificación técnica explica la reiteración
de imágenes centradas en el manejo
de la maquinaria de última generación
por parte de trabajadores especializados (fig. 4).
De hecho, la estética de la máquina
y la tecnología encuentra un sitio preeminente en la propaganda del INI y sus
medios de difusión, como ejemplifican
varias series fotográficas y audiovisuales promovidas por el INI. El interior
de las naves de fabricación aparece a
menudo poblado de trabajadores que
Fig. 4: Trabajadores en la Empresa Nacional de Hélices. Fotograma de la
interaccionan con las máquinas, dando
película documental Ritmo del tiempo actual, 1956, realizada por Luis Suárez
la sensación de una actividad incesante
de Leza. Fondo Histórico Audiovisual del Archivo de la SEPI.
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y altamente tecnificada. Las imágenes de máquinas y motores son retratados en toda su rotundidad. En cierto modo, pretenden enseñar las entrañas de la fábrica, el instrumento mediante el cual
se obtienen los productos industriales, además del
grado de desarrollo alcanzado por la economía española gracias a la labor del Instituto. La sublimación de la tecnología alcanza sus cotas más altas
en algunas fotografías muy interesantes, en las que
aparecen máquinas inmensas en mitad de una sala
completamente vacía, representan el esfuerzo inversor del Régimen en tecnología. En ocasiones se
trata de actividades de gran precisión, con una sugerente iconografía en la que un único trabajador
parece capaz de controlar por sí solo toda la maquinaria de la fábrica, o de técnicos y profesionales en
laboratorios de investigación. En otras ocasiones
obreros y máquinas se muestran en simbiosis formando parte de cadenas de montaje donde prima
la iconografía del esfuerzo colaborativo de los individuos que se unen para trabajar a favor del desarrollo económico de la nación. Esta temática, muy
recurrente en la fotografía de la industria internacional, fomenta encuadres estéticos por parte de
los fotógrafos, mostrando la incorporación laboral
de la mujer a ciertos tipos de trabajo fabril como un
producto publicitario más de la época (fig. 5).
PROPAGANDA Y PRODUCTIVIDAD

Fig. 5: Trabajadoras en una cadena de montaje de válvulas
en la fábrica de Marconi, 1955. Centro de Documentación y
Archivo Histórico de la SEPI.

Inauguraciones, ampliaciones, aniversarios y determinados hitos de la producción de las empresas del INI ocuparon las primeras páginas de la prensa, noticias en el NODO y monografías en la Revista de Información del Instituto. En este sentido, abundan las imágenes del propio Francisco Franco, o en su defecto, del presidente del INI, Juan Antonio Suanzes, recorriendo las instalaciones en las
inauguraciones oficiales. Los modelos iconográficos son recurrentes: paseo de la comitiva oficial por
las instalaciones, demostración o supervisión de alguno de los procesos productivos, atención a las
explicaciones de los técnicos y puesta en marcha oficial de la fábrica. No obstante, esta propaganda tenía como objetivo final mostrar una realidad material que avalara las cifras de productividad,
trascendentes en el desarrollo de una economía que avanza desde un estado autárquico hacia los
planes de desarrollo y estabilización promulgados desde 1957. Al fin y al cabo, las fábricas eran contenedores de producción y la relevancia de sus productos debía estar también en el foco de atención
de los objetivos y las cámaras.
Un importante grupo de imágenes responde a las consecuencias de la automatización de los
procesos y las cadenas de montaje, señalando los aspectos cuantitativos de la producción, es decir,
de la fabricación en serie de los diversos componentes y elementos. Aviones automóviles, camiones,
autobuses y otros vehículos a motor, además de productos de la metalurgia y la industria pesada.
Es el caso de la imagen en que la serie de camiones “Pegaso Diesel” para carga de seis toneladas
aparecen listos para su entrega a las puertas de la fábrica de ENASA (fig. 6). En otros casos se da
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Fig. 6: Camiones “Pegaso Diesel” para carga de seis toneladas en las puertas
de la fábrica de ENASA, 1958. Centro de Documentación y Archivo Histórico
de la SEPI.

la noticia del acto de presentación de
un producto añadiendo una elocuente
exaltación de la capacidad técnica alcanzada por la industria nacional. Así
puede verse en la presentación oficial
del coche Pegaso 102 el Salón del Automóvil de París10, o en la inauguración
del Super Constellation “Santa María”
de Iberia, que iba a cubrir la primera
línea aérea de Madrid a Nueva York11.
Por su parte, la empresa ATESA inició
los primeros circuitos turísticos y generó algunas imágenes de gran impacto
por el contraste entre la modernidad
industrial de sus autobuses y el patrimonio histórico-artístico de los lugares
que recorría.

CONCLUSIONES
El lenguaje iconográfico y el grafismo del INI evolucionaron a la par que la construcción contemporánea del paisaje industrial madrileño del franquismo. El análisis de las imágenes permite llevar a
cabo una investigación desde diversas escalas de aproximación, del elemento construido aislado al
territorio y el paisaje, siempre en relación con el discurso inspirado por los documentos históricos,
cotejables con la realidad material. En estas imágenes, existen claves simbólicas que posibilitan recuperar no sólo los aspectos tangibles, sino también las representaciones producidas a partir de lo
construido, que se deben englobar en una cultura o ideología industrial superadora de las comunes
interpretaciones meramente económicas o funcionales. Madrid se potencia como la imagen virtual
de la industrialización de todo el territorio nacional, como un centro productor, distribuidor y comunicador de productos, materiales, pero también como núcleo de un tejido de puentes inmateriales
e imaginarios que tienen que ver con esa idea de Madrid como mosaico de las demás regiones que
argumentaba Suanzes.
Un aspecto muy relacionado con la publicidad del INI es la incidencia en la capacidad constructiva e industrializadora del Instituto. Esta iconografía transmite el deseo del Régimen de presentarse
ante todo como un constructor productivo y, en segundo lugar, como un promotor de bienestar
social y calidad de vida, en suma, reconstrucción y progreso de la economía y paternalismo, como
bases de la estrategia de la dictadura.

10
11

INI. Revista de Información (diciembre de 1951), nº 16, pp. 20-31.
INI. Revista de Información (agosto de 1954), Año VIII, nº 2, pp. 15-20.
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La huerta de Murcia y su narración visual desde la distancia y el exilio:
tipos, costumbres e identidad en la obra fotográfica del poeta Vicente Medina
(1866-1937)1
José Miguel López Castillo
Universidad de Murcia

Resumen: Durante la Restauración española (1874-1931) se incrementarán en los diferentes territorios provinciales una
serie de pautas expresivas basadas en las idiosincrasias locales. En Murcia, literatos y artistas comienzan a desarrollar
un corpus identitario a partir de diferentes manifestaciones culturales fundamentadas en la tradición. El poeta Vicente
Medina será, entre otros, uno de los grandes exponentes del Costumbrismo de esta región al poner de relieve unos de
sus rasgos más elocuentes: la huerta, su paisaje, costumbres y gentes.
Palabras clave: Murcia, Vicente Medina, fotografía, Costumbrismo, indumentaria regional.
Abstract: During the Spanish Restoration (1874-1931) a series of expressive guidelines based on local idiosyncrasies will
be increased in the different provincial territories. In Murcia, writers and artists begin to develop an identity corpus from
different cultural manifestations grounded on tradition. The poet Vicente Medina, will be, among others, one of the great
exponents of artistic movement of Costumbrismo of this region by highlighting one of its most eloquent features: the
orchard, its landscape, customs and people.
Keys words: Murcia, Vicente Medina, photography, Costumbrismo, regional clothing.

“¡Que me abrigue mi cuerpo mi tierra!, ¡¡mi tierra del alma!! (Murcia)”2.
La huerta de Murcia, desde el punto de vista idílico y artístico, ha sido motivo de incesante inspiración para artistas, poetas y literatos de aquella corriente de finales del siglo xix denominada
Costumbrismo. El poeta murciano Vicente Medina, como continuador de esos principios, desde la
distancia y posterior exilio argentino, ilustró con fotografías en blanco y negro y coloreadas —una
novedad por aquel entonces— de temática popular y costumbrista varias obras. En concreto, para
este estudio nos basaremos en algunos ejemplos: esencialmente en Patria chica (1920) y Aires murcianos (1929)3. Estos dos libros prolongarían hasta los inicios del siglo xx los postulados romántico-costumbristas que exaltaban los regionalismos finiseculares que se habían desarrollado previamente en la literatura, pinturas, grabados o litografías basadas en aspectos populares. Algunas de
estas representaciones fotográficas tenían como objetivo —así lo reseñó el propio autor— mostrar
los tipos populares y su indumentaria regional, costumbres y colorido más idiosincrásico, puesto que
manifestaban el fiel reflejo de una realidad —en ocasiones un tanto edulcorada— y la identidad de
este territorio levantino.
1 El presente estudio se ha realizado dentro del contexto de la ayuda de la Beca FPU-MECD (FPU17/00039) y del Proyecto de
Investigación I+D Excelencia HAR2017-83666-P, El documental de arte en España (1939-1975), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
2 Fragmento del poema ¡Ay, calorcico de la tierra! (Medina, 1929: 163).
3 Este trabajo se basa en una obra original editada e impresa en Rosario, Santa Fe (Argentina), en el año 1929. Este valioso
documento es propiedad del profesor don Joaquín Tomás Cánovas Belchí, Catedrático del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Murcia. Por tal motivo, mi profundo agradecimiento al prestarme esta joya del Costumbrismo murciano.

La huerta de Murcia y su narración visual desde la distancia y el exilio: tipos, costumbres e identidad …

Como dato a tener en cuenta, las fotografías coloreadas de tipos populares y escenas costumbristas de ambas obras se realizaron en la finca que el poeta tenía en la Estación Hume a las afueras de Rosario, Santa Fe (Argentina), siendo sus principales protagonistas el propio autor, su mujer,
Josefa, sus dos hijas, Aurora y Josefica, y su yerno, entre otros, vestidos con el traje regional de
Murcia. Igualmente, debemos señalar que, a diferencia de Aires murcianos, la obra Patria chica lleva
títulos identificativos en los pies de foto. Algunas señalan quiénes son los personajes —por ejemplo, Vicente Medina y sus hijas o Aurora, hija del poeta con su esposo y la nieta “la Tirana”—, otras
simplemente titulan la escena costumbrista que se desarrolla en la estampa —En la cocina—. Por
tal motivo, basándonos principalmente en Aires murcianos de 1929, ya que pasa a ser una de las
obras paradigmáticas de este poeta, hemos cotejado y comparado las representaciones fotográficas
de este libro con dos ejemplares que también incorporan ilustraciones realizadas por Medina, La
canción de la huerta (nuevos aires murcianos), de 1908, y la mencionada Patria chica.
A colación de lo expresado y compartiendo la idea de Carmen Bernis (1989: 418), durante todo
el siglo xix los artistas románticos, tanto extranjeros como españoles, dejaron una extensa nómina
de representaciones visuales sobre tipos rurales, paisajes y escenas costumbristas y de trajes populares de los diferentes territorios de España. Muchas de ellas mantuvieron cierta autenticidad, otras,
en esa búsqueda del pintoresquismo local y el embellecimiento de la realidad, resultaron un tanto
convencionales. Será a partir de la mitad de esta centuria cuando comience a germinar la fotografía
de costumbres, la cual, en diversas ocasiones, tirará por tierra muchas de esas imágenes idealizadas
de tiempo atrás. Aunque no debemos olvidar que una notable cantidad de fotografías desarrolladas
al amparo de esta temática beberán, en parte, de la propia pintura. En ciertas ilustraciones fotográficas que Vicente Medina incorpora en Patria chica y Aires murcianos aún se aprecian palpables
connotaciones e influencias pictóricas, esencialmente a la hora de componer y articular las escenas,
o cuando representa a tipos populares y realiza una “reinterpretación” del traje o vestido a la usanza
tradicional, pero ya a principios del siglo xx.
Medina, en su nostálgico sentimiento patrio desde tierras americanas, desvela en sus obras los
cánones ideológicos más sobresalientes de estos momentos iniciales del siglo xx: ideas posrománticas y costumbristas, ideales nacionales —o más bien regionales—, etc. Algo lógico en las corrientes
que ya se habían experimentado en los decenios finales del siglo xix, favorecedoras, en parte, del
renacer cultural regionalista que tenía como fin esencial el fortalecimiento de los símbolos identitarios de cada territorio. En el caso del renacimiento murciano, la visión de la huerta, idealizada
mediante la literatura o las artes, dentro de esa mirada amable y bucólica de una Arcadia soñada
y feliz4, quedaría como uno de los principales recursos para patentar la identidad de esta región
o, como determina Encabo (2013: s.p.), también al incorporar en diversas definiciones un vocablo
tan utilizado por aquellos años: el “murcianismo”. En términos artísticos, como sucedió en todo el
panorama nacional, desde Murcia se comienzan a definir ciertas singularidades que enriquecían al
conjunto de la nación. De este modo, cada región aportaba al pabellón de las identidades de España
su idiosincrásica riqueza cultural al crear un arte acorde con los nuevas corrientes nacionalistas y
regionalistas que ya se habían desarrollado durante todo el siglo xix (Paéz, 2012: 247).
Dentro de este orden de ideas, otros autores actuales afirman que la motivación de Medina al
publicar su primer Aires murcianos surgió como respuesta antagónica a la obra teatral estrenada
4 Nada más lejos de la realidad, pues la vida y condiciones en estos espacios tan representativos y aclamados por literatos,
viajeros o pintores romántico-costumbristas fue muy diferente a la que se representó dentro del imaginario colectivo nacional e internacional. Los habitantes de estos lugares de la huerta o zonas rurales de los alrededores de la capital vivían, en la gran mayoría de
ocasiones, en situaciones totalmente antagónicas a las retratadas por todos estos autores.
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por aquellos años5, María del Carmen6 (1896), de Felíu y Codina, y la disconformidad con los falseamientos lingüísticos de los costumbristas en panocho (Alvar, 1989: s.p.). A este parecer, el poeta
aseguraba que “todas mis obras regionales […], son castellanas en su lenguaje: lenguaje popular
con aire provinciano. […] Empleando términos que no tienen nada de exóticos ni de anticuados […]”
(Medina, 1929: 15). Además, se aprecia que, según diversos estudios lingüísticos y teóricos sobre la
obra de este poeta, (Navarro, 2014: 201-226), en las diferentes ediciones de sus obras hasta llegar a
la de 1929, Vicente Medina comenzó a suprimir términos puramente regionalistas por una versión
del castellano normativo.
Por otro lado, Medina intenta plasmar en sus versos, como en las fotografías que los acompañan,
parte de la realidad que el ideal romántico en ciertas ocasiones había ocultado o pasado por alto
en pro de uno de sus principales preceptos: lo sensitivo frente a lo racional. Estos asuntos también
entroncan, según la afirmación del profesor Cánovas (2016: 313), con la influencia del naturalismo
en el teatro de finales del xix, pues de este modo nacieron las escenificaciones de los dramas rurales
que ya venían alimentados desde el Siglo de Oro por los dramas campesinos que trataban aspectos
relacionados con los villanos y el costumbrismo regional, que tan presentes estuvieron durante todo
el ochocientos.
Vicente Medina pretendía de esta manera dignificar el castellano-murciano por medio de sus
obras, pues la exagerada y ridiculizada habla de la huerta había sido desde la mitad del siglo xix el
principal motivo de mofa en las comparsas de carnaval de la sociedad burguesa capitalina, “yo no
trato de imitar siquiera el anticuado ‘panocho’ de bandos y ‘soflamas’ […]. Ese ‘panocho’ no es el
habla murciana del día […]”, afirmaba el autor (Medina, 1929: 300). Estas mascaradas fueron el antecedente a las actuales fiestas del Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina, las cuales pasaron a
conformar posteriormente los actos principales de las Fiestas de Primavera de la capital del Segura.
Estas representaciones carnavalescas venían anunciadas en los programas como “un espectáculo
pintoresco” en el que los habitantes de la capital se “disfrazaban” con la indumentaria de las gentes
de la huerta para formar unas comparsas en las que se interpretaban escenas caricaturescas de los
huertanos. La parodia y la burla hacia las costumbres de los habitantes de pueblos y aldeas aledañas
a la capital fueron el sello distintivo en los inicios de estos festejos (Pérez, 2001: 171-275). Al calor
de estas nuevas sátiras nació lo que muchos intelectuales costumbristas7 del momento denominaron como “panocho”, considerado por algunos de ellos como un habla propia o dialecto murciano.
Y nada más lejos de la realidad.
Por todos estos hechos, queremos ejemplificar con una pequeña parte de la obra fotográfica de
Medina dos de los recursos hartos utilizados durante todo el periodo de la Restauración en Murcia, pues estos afirmaron la identidad de esta provincia por medio de sus aspectos culturales más
5 En palabras de Vicente Medina, “en aquella época y desde hacía bastante tiempo, me hormigueaba el deseo de escribir
una obra dramática de costumbres murcianas y en el leguaje típico de la huerta. Ya con Vaso había intentado yo hacer algo de esto
en colaboración, pero nos desanimamos al ver que Feliù y Codina estrenaban María del Carmen con un argumento parecido al que
nosotros íbamos a empezar” (Vera, 2010: 198).
6 Posteriormente, la obra teatral ya había sido adaptada y traducida al francés, estrenándose en el Teatro Odeón de París el 25
de noviembre de 1911. En 1923 fue adaptada al cine por la productora francesa Les films Mercaton, versión realizada por Carlos de
Battle y Antoinet Lavergne bajo el título Aux Jardins de Murcie. La primera versión muda fue dirigida por Louis Mercaton y René Hervin y, doce años más tarde, tras el gran éxito de esta primera versión, se realizó una segunda ya en cine sonoro, en este caso dirigida
por Max Joly y Marcel Gras, estrenada el 27 de noviembre de 1936 en el cine L´Ermitage de París. El rodaje de esta última versión se
realizó en Murcia durante el otoño de 1935 (Cánovas, 2016: 303-324). En febrero de 2019 se recuperó y restauró la versión de 1936.
Se proyectó en la Filmoteca Regional de Murcia, dentro de las III Jornadas de filmotecas del estado español, gracias a la colaboración
de la Consejería de Cultura de la Región de Murcia, la Filmoteca Regional y al Catedrático del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Murcia, Joaquín Cánovas Belchí.
7 Recordemos a importantes escritores del Costumbrismo murciano como Pedro Díaz Cassou, Ricardo Sánchez Madrigal, José
Marín Baldo o José Martínez Tornel, entre otros.
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admirados: la huerta, tal a la idea de paisaje idílico y exótico —arquetipo romántico ya establecido
desde los inicios del siglo xix dentro de este territorio8—, y la sociedad popular que la habitaba,
principalmente gracias a uno de sus rasgos más definitorios, la indumentaria regional9. Aunque el
poeta intentó dar un giro al método romántico y le inyectó un toque mucho más realista en algunas
de sus fotografías.
En base a estas dos fórmulas, Vicente Medina articuló varias obras fundamentadas en las costumbres de su tierra natal, de las que extractaremos la parte visual que las ilustran para comprobar
que, efectivamente, en algunos casos volvía repetir estampas, escenas, arquetipos o costumbres
que otros grabadores, pintores, litógrafos o fotógrafos pretéritos a él ya habían representado durante toda la centuria decimonónica. Sí bien es cierto que, según el propio autor, muchas de las
ilustraciones que incorpora, como es el caso de Aires murcianos, “se aproximan a los asuntos de las
poesías. Otras son de puro ambiente […]” (Medina, 1929, 10). Asimismo, algunas de estas imágenes
fotográficas y la temática de la poesía a la que acompañan muestran en diversas ocasiones una realidad muy acertada al desvelar cómo vivía la sociedad de clase popular en la Murcia de finales del
siglo xix y principios del xx. En contraposición, otras fotografías aún conservan ese ideal romántico
dentro de las obras del poeta, como las realizadas por Medina en Argentina para los ejemplares de
1920 y 1929, pues representan a tipos populares femeninos y masculinos en una escena o ambientación huertana que finalmente termina idealizada. Según las notas preliminares que el autor expone
en la “Introducción” de Aires murcianos, aclara que:
Al escribir mis “Aires murcianos” y mis obras de teatro “huertanas”, no tomé como esencial lo pintoresco, aunque soy un entusiasta de lo característico (costumbres y vestimentas) de cada país. Me emociona, en arte, todo lo que tiene “color local” a base de costumbrismo, de España y el mundo entero […]10.

La obra de Vicente Medina, más o menos, ha sido estudiada y analizada hasta nuestros días
desde diferentes ámbitos del conocimiento, estudios sobre filología hispánica, teoría y crítica de la
literatura, antropología, etc.11, aunque desde la perspectiva científica de la historia del arte, en parte, no se ha tenido en demasía la aportación artística de este literato murciano dentro de algunas de
sus obras poéticas. Es evidente que esta última disciplina, la historia del arte, en base a un estudio
relacionado con aspectos antropológicos, históricos e identitarios, en cierto modo, mantiene un carácter poliédrico a la hora de vertebrar e interpretar ciertos testimonios culturales que nos presenta.
Por tanto, las valoraciones que desde estos ámbitos se dan también pueden y deben servirnos como
complemento a lo queremos transmitir en base a lo expresado por el poeta dentro del contexto histórico en que vivió. El porqué de las imágenes que incorpora a su obra, en relación a los personajes
8 Desde finales del siglo xviii, Murcia, y en general España, fue un foco de atracción para las élites europeas, pues la visión
romántica cambió la imagen de España y sus provincias hacia un enfoque más positivo. Por tanto, la huerta, como oasis cargado de un
extremado exotismo y características “moriscas”, surgió como paisaje evocador para muchos románticos. Véase Torres-Fontes Suárez,
C. (1996). Viajes de extranjeros por el Reino de Murcia, vols. I, II, III. Murcia: Asamblea Regional y Real Academia Alfonso X el Sabio.
9 Para este caso, adaptándonos a la cronología de las obras de Vicente Medina, queremos hacer una diferenciación entre
indumentaria popular o tradicional e indumentaria regional, pues ambos conceptos no plantean un mismo significado estricto. Así,
utilizaremos el término indumentaria regional para designar al atavío que se representa en las fotografías ilustrativas.
10 Medina, 1929, 10.
11 Sirvan a modo de ejemplo varios estudios realizados sobre la obra literaria de este poeta, algunos de los siguientes ya citados
dentro del texto: Alvar López, M. (1986). Juan Ramón Jiménez y Vicente Medina. Anales de Filología Hispánica, 2, 5-8; Alvar López,
M. (1987). Sobre el teatro de Vicente Medina. En F. J. Díez de Revenga y M. de Paco (coords.), Estudios sobre Vicente Medina. Murcia:
Academia Alfonso X el Sabio; Belmonte Serrato, J. (2003). El arte de lo óptimo y de lo breve: una crítica temprana de “Aires murcianos”,
de Vicente Medina. Murgetana, 109, 111-114; Castillo Gallego, R. (2001). Nuevas aportaciones sobre Vicente Medina. Monteagudo,
6, 121-124; López Gómez, S. (2000). Vicente Medina y su revista “Letras”. Estudios Románicos, 12, 157-180; Navarro Avilés, J. J. (2014).
La evolución lingüística en Aires murcianos, de Vicente Medina. Archivo de filología aragonesa (AFA), 70, 201-226; Paco de Moya, M.
de (2000). Vicente Medina y la lengua del drama rural. Revista de Investigación Lingüística, 2, 155-168; Vera Botí, A. (2010). Apuntes
para una autobiografía. Vicente Medina Tomás. Murgetana, 122, 189-214.
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de cada trama poética, literaria o teatral, tiene mucho que ver con el idealismo que Medina hace de
la propia realidad, pues se basa en estrictos códigos morales y de creencias sobrenaturales. En esta
cuestión, según la opinión de Alvar (1987: s.p.), la visión de la realidad que toma el autor es la de
un mundo maniqueo del que apropia únicamente lo que le conviene y quiere expresar. En ocasiones, Medina observa su universo huertano y contempla y oye solo la parte superficial, quedándose
en “el mundo de las cosas”. Frente al naturalismo de lo perceptible contrapone lo sensorial de las
cosas. Realmente, Alvar quiere demostrar que este poeta intentó manifestar en sus obras un realismo puro, incluso más que el naturalismo: lo que percibía gracias a los sentidos, pero también a los
sentimientos, al igual que los propios pintores costumbristas del momento querían expresar en sus
pinturas de paisajes, escenas tradicionales o tipos populares. Tal idea quedó plasmada en muchas
de las escenas fotográficas que incluyó en varias publicaciones.
Además, en los epígrafes finales de Aires murcianos, aparece un interesante apartado titulado
“Juicios críticos” con diferentes comentarios acerca de los trabajos de Medina. Tomadas estas notas
de grandes personalidades del momento afines a este poeta, tales como José García Vaso, Miguel
de Unamuno, Juan Mas y Pi, José Martínez Tornel, Pedro Díaz Cassou o Juan Maragall, entre otros,
muestran sus elogios hacia la obra de Medina desde diferentes puntos de vista. En esta compilación
crítica, uno de sus insignes firmantes, Rafael Altamira, añadió un dictamen sobre “Literatura y Fotografía” —publicado en julio de 1905 en la revista España de Buenos Aires— en el que hablaba sobre
las nuevas obras literarias ilustradas que se estaban desarrollando por aquellos años, puesto que en
muchas ocasiones las láminas que las acompañaba estaban realizadas por otros artistas que, al fin y
al cabo, quedaban al margen de los propósitos del escritor. Altamira advertía sobre este asunto que:
Los innumerables escritores de nuestros días, en que la “ilustración” lo invade todo, podrán decir si,
aún habiendo caído sus novelas, poesías ó dramas, en manos de un verdadero artista, lo que éste pintó
ó dibujó es lo que ellos vieron ó fantasearon12.

El escritor y humanista alicantino, después de criticar algunos ejemplos de las pésimas ilustraciones de escaso fuste que acompañaban a ciertas obras, alaba el acierto de su amigo murciano al
incorporar en sus poemas sus propias fotografías:
A ella se prestan singularmente las novelas y poesías de costumbres regionales, las que tienen marcado
sabor local, las que son, ante todo y sobre todo, reflejo de cosas reales, vistas y revistas por el autor13.

Aires murcianos quedó completado —según consta en las primeras páginas de la contraportada— tras una nueva edición basada en una recopilación total de otras publicaciones anteriores:
Mignon, La canción de la huerta, Abonico, En la ñora y ¡Allá lejicos!, que ya incluyeron como otros
libros anteriores varias representaciones fotográficas de temática costumbrista. Por ejemplo, de La
canción de la huerta (nuevos aires murcianos) ya se habían realizado anteriormente tres ediciones
consecutivas cuando Vicente Medina aún anda por tierras murcianas, 1898, 1899 y 1900, mientras
que otras publicaciones, como El rento o ¡Lorenzo!, se imprimieron paralelamente durante esos
años, en 1898, la primera, y en 1899, la segunda (Alvar, 1987: s.p.). Asimismo, en Aires murcianos
Medina también incorpora —según matiza el autor al inicio— nuevos grabados, dibujos o pinturas
de artistas contemporáneos a él como, por ejemplo, Inocencio Medina Vera14, u otros como A. B. Gil
12 Medina, 1929: 300.
13 Medina, 1929: 300.
14 Dentro del clímax político del siglo xix, y en esa gozosa búsqueda por la identidad regional, aparece este pintor murciano,
también de la localidad de Archena y primo del poeta que estamos tratando en estas líneas, que ha pasado a ser uno de los grandes
exponentes del Costumbrismo pictórico de la región de Murcia. Iconos de lo regionalista son algunas de sus obras más señeras, las
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o F. Pelló. Para esta obra, el autor introduce una fotografía no ejecutada por él, la cual fue realizada
bastantes décadas antes, Murcia 984bis. Paisaje de la huerta15, del fotógrafo francés Jean Laurent.
Esta lámina ilustra el poema que dedica a su amigo José García Vaso, alcalde de Cartagena y diputado en las Cortes Generales durante el reinado de Alfonso XIII, titulada Murria. Sin duda, esta instantánea de un paisaje de la huerta de Murcia con dos tipos populares masculinos vestidos a la usanza
murciana, uno con una azada en el hombro y el otro tirando de un buey con un carro, una rebosante
acequia rodeada de una frondosa vegetación y, al fondo, una barraca, sirven de complemento ideal
para el nostálgico texto, pues desvela la añoranza que el poeta sentía desde la lejanía por los aromas
y sensaciones de su fértil tierra:
Pá olorcico suave, aquel que en la güerta de tóico se escapa; ¡de aquellos rosales, de aquellos claveles,
de aquellas alábegas, de aquellos naranjos, de aquellos pomposos jasmineros que visten las tapias!
[...] 16.

La edición argentina de 1929 viene resuelta en cinco partes o capítulos: La canción triste, Cansera, La canción de la huerta, Las cartas del emigrante y, por último, ¡Allá lejicos! Para ilustrar gran parte de esta obra el autor recurre a las fotografías en blanco y negro que ya había incorporado en los
ejemplares La canción de la huerta (nuevos aires murcianos), obra editada en Cartagena en el año
1905, y otras anteriores. La colección fotográfica en blanco y negro está basada en diferentes tomas
que el propio Vicente Medina realizó de espacios reales de la huerta; esencialmente de paisajes de
su localidad natal, Archena: vistas del río Segura, casas populares, la iglesia parroquial, el balneario,
la casa donde nació, calles, acequias, palmerales, huertos, el cementerio, etc. En Patria chica igualmente incorporó algunas novedades fotográficas fuera del ámbito archenero. En esta obra podemos
contemplar fotografías de otros puntos de la región y de la vecina Vega Baja de Alicante: Orihuela.
El río casi agotado, Aceña en el campo de Cartagena o La torre de Murcia. En estas se ponen de
manifiesto tres iconos de la identidad provincial: el río Segura, la torre de la catedral y el campo.
Además, Medina incorpora en este ejemplar la fotografía de un personaje de la obra teatral aludida al inicio de este estudio, María del Carmen. En este caso aparece el retrato del actor valenciano
Felipe Carsi vestido con el traje tradicional de Murcia, Un huertano: Pepuso en “María del Carmen”
(actor Felipe Carsi). Por lo general, las demás fotografías de tipos populares en blanco y negro de las
obras de este autor son totalmente realistas en cuanto al contenido: aparecen vestidos a la moda de
los últimos años del siglo xix y los primeros del xx, es decir, de la manera y modo en que el propio
Medina y el resto de la sociedad ya vestían por aquellos años; caso totalmente contrario a las fotografías en color, que expondremos a continuación. Casi con certeza, muchas de estas representaciones fotográficas fueron realizadas por el poeta años antes de su publicación, es decir, posiblemente
durante los últimos años del ochocientos o recién entrado el siglo xx. Las instantáneas con escenas
y tipos en blanco y negro de la edición de 1905, como ya advertimos, fueron reaprovechadas para
los ejemplares de 1920 y 1929. Por tanto, comprobaremos que las fotografías de tipos humanos, en
la indumentaria que portan, ya resultaban anacrónicas al periodo de estas últimas publicaciones.
cuales se encuadran en los últimos años del siglo xix y primeros del xx: Fuensantica, Bautizo en la huerta, Francachuela huertana o La
madrina, entre otras muchas (Páez, 2012: 170-183).
15 Desde la década de 1870, contamos dentro del panorama nacional con el fotógrafo francés Jean Laurent, quien inmortalizó
infinidad de estampas costumbristas de todos los rincones de España, dejando retratado todo ese exotismo y pintoresquismo local
que la visión romántica española y europea demandaba. Escenas que ya iban despareciendo poco a poco de la propia sociedad rural
española. A este autor se debe la célebre serie fotográfica de tipos populares de las provincias para la boda de Alfonso XII y María de
las Mercedes de Orleans en 1878 (Sánchez, 2006: 389-411 y Ortiz, 2012).
16 Medina, 1929: 42.
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En la evolución de sus obras, Medina sustituye en algún caso la fotografía por la pintura, como
también incorpora grabados de fotografías publicadas anteriormente. Así lo podemos atestiguar en
la estampa que acompaña en las dos obras, la de 1905 y la de 1929, al poema La cabecerica. En La
canción de la huerta este poema está ilustrado por una fotografía en blanco y negro realizada por el
autor; en cambio, para la versión de Aires murcianos la sustituye por una pintura de Inocencio Medina Vera (fig. 1). Las dos imágenes, aunque en diferente perspectiva, nos presentan la habitación
de una vivienda humilde de la huerta con un hombre (Bernardo) llorando ante una cama, mientras
una mujer —la madre de su novia—, sentada y ataviada de un luto riguroso, contempla la escena
de aflicción y dolor del joven al ver que,
tras regresar de la guerra, su amada
Carmen había fallecido en su ausencia.
Un drama que muestra y transfiere el
realismo y, en parte, la denuncia social
que en pequeñas dosis acusan muchos
de los poemas de Vicente Medina. En
la pintura que sustituye a la fotografía
de la primera edición la escena y el enfoque cambia, pues el joven aparece de
rodillas ante la cama, agarrando fuertemente la almohada, y la madre de su
novia aparece de pie justo a su lado.
Lo interesante de la colección fotográfica de Medina radica en las instantáneas coloreadas de tipos y costumbres que incorpora para ilustrar muchos de los poemas de Aires murcianos
y Patria chica, en las que da un giro y,
en contraposición al realismo de las
realizadas en blanco y negro, muestra
Fig. 1: Vicente Medina. Sin título, h. 1929, Aires murcianos.
nuevamente una idealización de los tipos y escenas de costumbres. Alrededor de catorce fotografías coloreadas añade a la publicación de
1929 y unas dieciséis en Patria chica, todas ellas manteniendo aún ese paladar de arquetipo romántico. Tanto para el ejemplar de 1920 como para el de 1929 realiza fotografías únicas, a excepción de
cuatro en Patria chica que las reutiliza e incorpora en Aires murcianos. En la fotografía coloreada
A por agua, titulada así en la obra del 20, para la edición del 29 aparece sin título y acompaña al
poema Los folaresteros. En dos ocasiones las fotografías aparecen invertidas o modificadas como,
por ejemplo, la huertana ataviada con refajo rojo bordado en lentejuelas, jarro sobre la cadera y
un perro recostado de Aires murcianos —acompaña al poema La canción triste—, en Patria chica
se observa que en la foto original realmente aparecían dos huertanas17, la segunda viste refajo de
listas horizontales (“rodao”), pañuelo a la cabeza y una cesta con flores. Para Aires murcianos ha
suprimido a la mujer con refajo de listas horizontales, dejando como tipo único a la huertana con
refajo rojo con lentejuelas, pero invirtiendo la pose primitiva de la publicación de 1920. Otro caso
similar, pero sin recortes en la escena, se presenta en una ilustración —sin título— en ambas obras,
pero sí que observamos que nuevamente el sentido de la fotografía varía de un ejemplar a otro.
17 Intuimos que la huertana que repite en ambas puede ser una de las hijas de Medina, mientras que la otra que aparece en
la fotografía original podría ser su mujer.
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Esta corresponde a una escena con un grupo de mujeres vestidas de huertanas junto a una barraca
y una tartana. En Patria chica el carruaje aparece al fondo y a la izquierda, y la barraca a la derecha,
según se observa la imagen, mientras que en Aires murcianos volvemos a comprobar que está en
sentido contrario. La última fotografía coloreada que repite para 1929 —sin título—, que acompaña
al poema La carta del soldao, viene titulada en el ejemplar de 1920 con el pie de foto A por leña y
representa a dos tipos femeninos vestidos con el traje regional. Como hemos observado, además
de reutilizar o modificar imágenes de ediciones anteriores, también se aprecian pequeños errores
(imaginamos) que serían consecuencia del proceso de edición e impresión por parte del editor al
invertir el negativo de la fotografía.
Como ya advertimos, algunas de estas representaciones fotográficas están, sin lugar a dudas,
inspiradas en las idealizadas pinturas costumbristas
de finales del siglo xix, al igual que en los posados y
escenarios costumbristas de las fotografías de Jean
Laurent de la década de los setenta de ese siglo.
Incluso, algunas imágenes que representan algún
tipo popular aislado, esencialmente femenino, podrían tener su fuente de inspiración en los grabados de tipos populares de Juan de la Cruz Cano y
Omedilla, de 1777, y en las posteriores colecciones
de grabados que se desarrollaron en base a las de
Cano y Olmedilla como, por ejemplo, la Colección
de Trages de España (1825), de Juan Carrafa y José
Ribelles Helip y, como no, también en la mencionada serie fotográfica de Laurent. Todas estas estampas ya se habían reinterpretado durante todo el
siglo xix en nuevas láminas de grabados, pinturas,
litografías, etc. Recordemos dos de las que el poeta
incorpora en Aires murcianos: la mujer, vestida con
refajo rojo y delantal blanco, bordados ambos con
lentejuelas, es la misma en las dos fotografías, solamente cambia la pose (fig. 2). Suponemos que se Fig. 2: Inocencio Medina. Sin título, h. 1929, Aires murcianos.
trata de su hija Aurora. En la primera aparece con
un jarro apoyado en la cadera, mientras que en la segunda lo apoya sobre la cabeza (fig. 3). Para estos ejemplos que nos presenta Medina debemos aludir a las representaciones iconográficas ya realizadas en la colección de Cano y Olmedilla, Arrendadora de la Huerta de Murcia, de 1777, o en la de
Carrafa y Ribelles, Hortelana del Reyno de Valencia, Labradora de Mallorca, Labradora de Aragon,
Labradora de Andalucia, Labradora del condado de Concentaina. Reyno de Valencia, de 1825, pues
todas fueron muy repetidas y sirvieron como fuente de inspiración a pintores, grabados y fotógrafos
durante todo el siglo xix.
Paradigmática es la fotografía que ilustra el poema Seré uno más… (fig. 4). Esta escena de juego
mantiene connotaciones y similitudes con los lienzos y tablas costumbristas de finales del siglo xix,
pues tiene un claro referente en la pintura realizada por el costumbrista murciano Adolfo Rubio,
Partida de malilla, de 188618,ubicada actualmente en el Museo de Bellas Artes de Murcia. La escena,
18

Este cuadro fue premiado con la Medalla de Plata en la Exposición Regional de Valencia de 1867 (Páez, 2012: 329).
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en ambos casos, se desarrolla bajo una zona techada de un patio, mientras tres hombres, en el caso
de la pintura de Rubio, echan la partida y una mujer al fondo observa a los protagonistas sentada.
En la reinterpretación que Medina realiza cambia
el enfoque y la cantidad de participantes, en este
caso son dos hombres los que juegan mientras que
otro —de pie— junto a una mujer que les sirve vino
observan la partida. Como es normal, todos están
vestidos con el traje regional de Murcia. La finalidad de ambas representaciones queda claramente
definida por el pintor y el poeta. Rubio mostró, sesenta y tres años antes, uno de los momentos cotidianos de las gentes de clase popular de esta región; por cierto, con un cariz bastante realista, pues
la indumentaria que representa es la del momento.
Medina, evidentemente, sigue utilizando los mismos recursos iconográficos que los costumbristas
ya habían desarrollado cuando querían expresar
los símbolos más sobresalientes de la identidad
murciana. En el caso fotográfico, como ya anunciamos, vemos una indumentaria totalmente anacróFig. 3: Vicente Medina. Sin título, h. 1929, Aires murcianos.

nica a su época. Uno de los rasgos más singulares a
la hora de utilizar la indumentaria regional dentro
de este contexto fue el alto nivel de identidad territorial que esta asumió.
Por esta razón, debemos partir de una premisa esencial para comprender con exactitud por
qué Vicente Medina utilizó la indumentaria regional para expresar una idea concreta dentro de sus
fotografías, más aún al tener en cuenta que eran
prendas que hacía bastantes décadas que habían
dejado de usarse. Lo que hoy en día entendemos
o identificamos como indumentaria tradicional o
regional, correspondiente a una región, provincia
o comarca, no tenemos que remontarlo, históricamente hablando, más lejos de los últimos años
del siglo xviii; aunque será en las siguientes centurias cuando cobrará el valor conceptual que hoy
en día presenta (Maneros, 1999: 183-197). Por otro
lado, estas dos ideas, indumentaria tradicional e

Fig. 4: Vicente Medina. Sin título, h. 1929, Aires murcianos.
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indumentaria regional, tienen unos marcados matices que las diferencian entre sí, aunque a priori
puedan tener un mismo significado, veremos que no es así. El indumento tradicional fue el traje
utilizado por la totalidad de la población española y europea durante los últimos trescientos años.
En realidad, el traje regional es un ejemplo estandarizado e institucionalizado del siglo xix de una
forma de vestir que las diversas generaciones han pasado a considerar como un símbolo identitario
de su cultura. Este último difiere del indumento tradicional en que, efectivamente, no representa a
cómo el común de la población vestía a diario (Valadés, 2015: 33-53), el traje regional fue una construcción cultural que se ha perpetuado hasta la actualidad mediante nuevas interpretaciones según
los cambios históricos o intereses políticos (Molina y Vega, 2004: 164). En definitiva, tal a la idea de
Reyero (2016: 253-291), a lo largo del siglo xix, en especial durante la segunda mitad de la centuria,
quedan unidos tres conceptos a modo de identidad territorial: provincia, traje regional y pueblo, de
esta manera los intelectuales, artistas y gobernantes querían preservar en fiestas e imágenes a los
tipos, sus trajes y costumbres que consideraron propias de cada territorio y que poco a poco iban
desapareciendo de los ámbitos rurales de España.
En virtud a lo expresado anteriormente, en otras fotografías Medina representa varias escenas
cotidianas de los huertanos de Murcia que poco a poco iban en detrimento: la elaboración de un
guiso (fig. 5), la recogida de melocotones (fig. 6) o
simples representaciones donde los tipos vestidos
con el traje regional pasan a ser los auténticos protagonistas. Como venimos insistiendo, la diferencia
de estas fotografías coloreadas de las anteriores
en blanco y negro, más realistas, radica en el alto
grado de idealización que conservan, con el único
fin de mostrar lo más fiel posible la idea que quería transmitir el autor. Además, también podemos
enlazar estas estampas con otras representaciones artísticas que ya se habían realizado durante
toda la centuria decimonónica hasta bien entrado
el siglo xx. En concreto, las escenas costumbrisFig. 5: Vicente Medina. Sin título, h. 1929, Aires murcianos.
tas que realizó Medina conectan perfectamente
con los ambientes que captó Jean Laurent en diversas fotografías de la huerta de Murcia, en especial con sus famosos posados de Paysans de la
huerta, (d´après nature) (ca. 1870), siempre desarrollados al amparo paisajístico de la huerta: dos,
tres o más personas vestidas con la indumentaria
regional posan junto a una acequia, pozo, horno o
huerto. Igualmente, es curioso que, tanto Laurent,
como muchos pintores costumbristas —José María
Sobejano, Antonio Meseguer, José María Alarcón,
Enrique Atalaya, etc.—, litógrafos, dibujantes o el
propio Medina, en pro de exaltar los valores de la
cultura popular como símbolo de identidad, finalmente idealizaron la escena con una indumentaria
que nada tiene que ver con el momento representado. Es decir, por lo general, en muchas de estas
representaciones la huertana o el huertano aparecen vestidos con una indumentaria festiva. Por el Fig. 6: Vicente Medina. Sin título, h. 1929, Aires murcianos.
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contrario, esa indumentaria contrasta con una escena cotidiana o de faena, lo cual nos verifica que
para mostrar el cariz puramente regionalista de la obra se recurría de este modo a esa mezcolanza
embellecida. Estos asuntos se mantuvieron palpables hasta bien entrado el siglo xx.
En conclusión, en la producción lírica, dramática y, cómo no, también en la artística el poeta de
Archena refleja expresamente los modos de vida que estaban desapareciendo, pues, según la opinión del propio Vicente Medina, constataban las costumbres y comportamientos más esenciales de
los huertanos de Murcia. De esta manera muestra en sus textos e imágenes ese “mundo amenazado” que ya habían plasmado en sus lienzos los pintores contemporáneos a él (Paco, 2000: 155-168).
Pero finalmente, en los últimos años de su vida y trayectoria profesional desde tierras argentinas,
termina por mostrar no una imagen real, sino que confirma una sublimación de sus imágenes en
base a ese mundo de la huerta, nostálgico, soñador…, que evocaba recuerdos de su infancia en su
querida patria chica.
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Arte, ideología y progreso: Compostilla (1944-1960),
el manifiesto arquitectónico de ENDESA1
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Resumen: La Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), adscrita al Instituto Nacional de Industria, desplegó en Ponferrada (León, España), desde su fundación en 1944, un repertorio arquitectónico y expresivo, concebido como un emblemático y simbólico escenario de propaganda alrededor de la producción eléctrica. En ese escenario se confronta, al
menos en el papel, la épica imperial contrarreformista del primer franquismo, con la renovadora modernidad que ponía
de manifiesto el arquitecto Vázquez Molezún en los proyectos de ampliación.
Palabras clave: Autarquía, central térmica, movimiento moderno, poblado de empresa, patrimonio industrial.
Abstract: The National Electricity Company (ENDESA), attached to the National Institute of Industry, deployed in Ponferrada (León, Spain), since its foundation in 1944, an architectural and expressive repertoire conceived as an emblematic
and symbolic scenario of propaganda around electricity production. In this scenario, the counter-reformist imperial epic
introduced by the first Francoism confronts, at least on paper, with the modernity of Vázquez Molezún expansion projects.
Keywords: Autarquía, power plant, modern movement, company town, industrial heritage.

INTRODUCCIÓN
En 2019 ha coincidido la paralización de las últimas centrales térmicas de carbón en funcionamiento del Estado Español, con los setenta años de la inauguración, en Ponferrada (León, España),
de la primera central térmica de la Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (ENDESA). Ante el cambio
de ciclo energético y la predisposición hacia una mayor concienciación medioambiental y patrimonial, resulta oportuna en este momento una reflexión sobre la dimensión artística y cultural del
efímero sector termoeléctrico en extinción, realizada desde la disciplina del estudio del patrimonio
industrial.
Este trabajo tiene como objetivo mostrar los primeros resultados del análisis sobre el proyecto
arquitectónico y urbano de la central térmica de Compostilla en Ponferrada, emblema del poder
tecnológico del régimen franquista, que fue inaugurada por todo lo alto en 1949. Para ello, se han
intentado identificar los discursos artísticos, ideológicos y de progreso desplegados en Compostilla,
y ponerlos en relación con otras obras coetáneas de la Autarquía, con las que aproximar el amplio
campo de significados y relaciones que se tejen entre sí dentro del proyecto de reconstrucción técnica, arquitectónica e ideológica del país. Se entiende interesante arrojar luz sobre la aportación
de los espacios construidos por ENDESA en Compostilla al tratarse de uno de los primeros enclaves
simbólicos ejecutados por el Instituto Nacional de Industria (INI), previo a la renovación artística
1
Este trabajo está enmarcado en el proyecto de investigación en curso: La imagen del Instituto Nacional de Industria en el
territorio: cartografía y paisaje de la industria, formando parte del proyecto coordinado La imagen del Instituto Nacional de Industria
(1941-1975). Difusión, territorio y arquitectura en el tiempo histórico del franquismo, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico i+ D+ i. Convocatoria 2018. Ref. PGC2018095261-B-C22. Investigador Principal: Ángeles Layuno Rosas.
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del Régimen. El fuerte carácter escenográfico y propagandístico con el que se concebía este polo
industrial ofrecía el lugar adecuado en el que concretar los postulados urbanos y arquitectónicos
del primer franquismo, pero también donde introducir el cambio de registro de la década de 1950.
Para la elaboración de este trabajo se han manejado expedientes y proyectos conservados en archivos públicos y privados que ha dado como resultado la localización de relevante documentación
inédita y la identificación de relaciones entre distintas iniciativas. El estudio ha incluido una revisión
de las publicaciones corporativas, la comparación de los proyectos analizados con las corrientes
artísticas reflejadas en revistas nacionales de la época, así como la revisión de la bibliografía disponible. Complementario al análisis de la imagen gráfica, se ha considerado la producción escrita del
momento, que ha incluido un exhaustivo estudio de hemeroteca, habiendo permitido aproximar el
recorrido profesional de los arquitectos implicados en el proyecto.
EL CLASICISMO COMO APUESTA UNIVERSAL
El Instituto Nacional de Industria (INI) se funda en 1942 a imagen del Istituto per la Ricostruzione
Industriale italiano, en el marco sociopolítico posterior a la Guerra Civil, y con el reto de promover
un desarrollo industrial equilibrado (Álvarez Castrillón et al., 2001: 9) que respondiera a los intereses
de una economía autárquica. Entre los objetivos del INI se incluía el despliegue de cuatro centrales
térmicas fijas (García García, 2015: 171): tres para alimentar el proyecto industrial de la Empresa Nacional “Calvo Sotelo”, situadas en Puentes de García Rodríguez (1949, A Coruña), Puertollano (1952,
Ciudad Real) y Escatrón (1953, Teruel), y una cuarta en Ponferrada (León), destinada a la producción
de energía eléctrica que sostuviera los proyectos industriales previstos en el noroeste, y ofreciera
una reserva para consumo nacional. Sería la construcción y explotación de la central térmica de
Ponferrada, alimentada con menudos de antracita de las cuencas occidentales de León, lo que
daría origen a la constitución de la Empresa Nacional de Electricidad, S.A., según el decreto el 3
de julio de 1944.
La aparición de ENDESA fue visto con recelo desde la burguesía capitalista con intereses en el
sector eléctrico organizado en torno a UNESA, y especialmente por la S.A. Minero Siderúrgica de
Ponferrada, que desde un principio vio amenazado su proyecto empresarial, articulado alrededor
de sus centrales térmicas de Ponferrada y Villablino. En las inmediaciones de la primera, en la
margen derecha del río Sil, en el término de Columbrianos, en una parcela delimitada al sur por
el canal del Bierzo Bajo y el cinturón industrial de MSP se levantaría entre 1946 y 1948 la primera
gran central térmica fija del INI, en el lugar conocido como cuesta de San Martín, muy próximo al
pantano en construcción de la Fuente del Azufre.
ENDESA, en ese momento, no pasa por alto la importancia de contar con una imagen de marca
con que presentar su proyecto industrial. Resueltos los aspectos técnicos y funcionales, el ingeniero de caminos Antonio Martínez Cattaneo, responsable del proyecto, confía al arquitecto
Francisco Bellosillo García la definición de una envolvente para la central que respondiera al deseo
de “completar sus creaciones con el logro de la satisfacción espiritual que constituyen las formas
estéticas”. En la decisión de Martínez Cattaneo (1949: 578) pesa la convicción, compartida con Ángel del Campo Francés, de que “la Ingeniería participa […] de una serie de obligaciones comunes
a las Bellas Artes”.
Las naves de calderas y turboalternadores y el edificio de oficinas constituyen la pieza central
de un conjunto que se expande por el territorio con la depuradora, la subestación, la captura de
agua en el embalse, el salto hidroeléctrico de la presa y los barracones que preceden al poblado.
De la colaboración entre ingenieros y arquitecto resulta una disposición racional y funcional de
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la envolvente de hormigón armado y ladrillo de estos edificios. Sin embargo, a diferencia de las
centrales posteriores del INI que ofrecen una estética racionalista mucho más marcada, en Compostilla, la idea de progreso que rodea a la producción eléctrica se despliega de manera contenida
y bajo formas clasicistas. Martínez Catteno (1949: 578) señala que el proyecto de la central “aspira
a la hermosura […], procurando el logro de las formas más bellas” sin detrimento de la función,
plazo y presupuesto.
En un registro similar al de la central hidroeléctrica próxima, las oficinas se presentan como
edificio civil, de corte escurialense, con vanos adintelados distribuidos en una fachada simétrica,
compuesta por un zócalo pétreo y un cuerpo superior marcado por el ritmo vertical que se define
por entrepaños enfoscados y las tres calles de la portada, definidas por austeras pilastras de granito que se rematan en un arquitrabe. La cubierta, de fuerte pendiente, parte de una cornisa volada,
y está sostenida por canecillos. Este recurso compositivo, común a este periodo, busca emular los
escenarios del Imperio de los Austrias y la obra de El Escorial, a través de los que evocar el universalismo cristiano de la Contrarreforma y la exaltación del poder político patrio. Sin embargo, no
se puede pasar por alto la apropiación semántica del lenguaje arquitectónico histórico que había
realizado la dictadura; y es que durante el primer tercio siglo xx la arquitectura vernácula e histórica, y la obra herreriana, habían sido objeto de estudios compositivos y reflexiones de arquitectos
e intelectuales preocupados por definir “el estilo nacional”. En este sentido, se puede plantear
como precedente compositivo de las Oficinas de Compostilla el hotel Abantos, proyectado por el
arquitecto republicano Amós Salvador y publicado en 1930 en la revista Arquitectura.
Según Fernández Vázquez (2011: 603), la central presenta una solución ecléctica que participa
de los postulados racionalistas, en la línea de las obras de López Otero y Muguruza para la Ciudad
Universitaria, y conjuga una ornamentación clasicista. La austera imagen de las naves de Compostilla recupera la idea borbónica de la
fábrica estatal como monumento (Darley, 2003: 51) a través de la introducción de elementos clásicos: simetrías,
ritmos y proporciones áureas, disposición de pórticos y pilastras, y el remate
de las fachadas laterales con un falso
ático, que sustituye, por falta de presupuesto, al frontón triangular previsto
en proyecto. No en vano por esas fechas Luis Cervera Vera abre el debate
en la Revista Nacional de Arquitectura
sobre la reconstrucción de la Real Fábrica de San Fernando de Henares. La
Fig. 1: “Perspectiva del penúltimo proyecto” para la central térmica
idea de la central térmica concebida
de Compostilla. Revista de Obras Públicas, dic. 1949, p. 582.
como templo clásico (Darley, 2003: 33)
planteada para Compostilla, coincide en el tiempo con una apuesta en la misma línea de Eléctricas
Reunidas de Zaragoza, sociedad ligada a UNESA; se trata de la central de Aliaga (Teruel). Esta central
turolense responde a un proyecto redactado entre 1943 y 1948 (Biel Ibáñez, 2011: 12), fue construida entre 1949 y 1952, y también se dotó entre 1944 y 1948 de un poblado, conocido como Aldehuela de Aliaga. Las centrales de Compostilla y Aliaga comparten líneas puras y desornamentadas,
con claras referencias al mundo clásico, un lenguaje arquitectónico grandilocuente que subraya la
importancia de su función industrial (fig. 1).
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DE LO INDUSTRIAL A LO VERNÁCULO
A diferencia de los proyectos de la Empresa Nacional Calvo Sotelo que siguen la tendencia del
discurso dual generalizado en la década de 1950, que planteaba el contenedor industrial, por una
parte, como escaparate patriótico de modernidad, frente a una imagen urbana tradicional, por otra,
expresiva de la contención moral; en Compostilla se puede identificar la voluntad unívoca de transmitir los valores tradicionales propugnados por el Régimen en el nuevo ecosistema urbano-industrial.
En el repertorio desplegado en Compostilla por Bellosillo y Martínez Cattaneo se pueden reconocer
las claves del contexto ideológico posterior a la guerra civil: posición anti-moderna que plantea la
recuperación del legado cultural de Occidente como expresión terrenal de la idea cristiana, de la que
también participa la industria, como en el caso del vecino conjunto industrial de Astorga (1947), del
arquitecto Rodolfo García Pablo.
El arquitecto Francisco Bellosillo García (1912-1983) no era ajeno a este discurso. Educado en
una familia fuertemente católica y comprometido con la insurrección militar2, en 1943 integraría el
segundo equipo ganador del concurso de anteproyectos para la Cruz del Valle de los Caídos. Desde
principios de la década de 1940 Fco. Bellosillo aparece colaborando en distintos proyectos en el
entorno de Madrid con el aristócrata y arquitecto Juan Bautista Esquer de la Torre (191?-1957), que
había sido miembro de la Comisaría del Patrimonio Histórico Nacional (Arrabal et al., 2003, p. 386).
Juntos intervienen en 1941 en el edificio principal de la Fábrica Marconi, en 1944 participan en el
Edificio Los Sótanos de los hermanos Otamendi, y en 1945 y 1946 colaboran con la Dirección de
Regiones Devastadas, institución con la que Bellosillo García aparece ligado, al menos, desde 1943.
A cargo de los arquitectos Francisco Bellosillo y Juan Bautista Esquer de la Torre correría el desarrollo arquitectónico del “Poblado-Residencia de Ponferrada”, anejo a la central térmica de Compostilla. Los expedientes más antiguos localizados3 están firmados en octubre de 1945, en Madrid,
y señalan un proyecto de conjunto para la central y el poblado. Estos proyectos concretan los tipos
edificatorios de la vivienda del Ingeniero Jefe, la Residencia, las viviendas pareadas de los Jefes de
Central y las viviendas en hilera para obreros. Si bien se trata de un fondo incompleto, pues no se
conserva el proyecto de la iglesia y las viviendas de los técnicos, apunta datos clave para poder rastrear los cambios introducidos; y las brevísimas memorias de cada expediente resuelven la discusión
acerca de las referencias arquitectónicas que en las últimas décadas ha rodeado el conjunto urbano
de Compostilla.
La fuerte componente paisajística, la dispersión y escasez de fuentes documentales, la falta de
referencias de la obra arquitectónica y urbana del INI y su aportación a la arquitectura de la Autarquía, han dificultado un análisis riguroso del conjunto de Compostilla, que frecuentemente ha quedado reducido a una “ciudad jardín”. Sin embargo, ofrece una reflexión bastante más compleja. La
primera aproximación, vino de Alonso Santos, (1984: 399), desde la disciplina de la Geografía, que
relacionando el estudio de Ureña (1979) sobre la arquitectura de la posguerra, identificó el poblado de Compostilla como una “exaltación ruralista”, en la que “sincretizar la ciudad y el campo” por
medio de una solución arquitectónica que destacara “los postulados ideológicos del primer franquismo”, y materializara los principios de la inconcreta “ciudad del Movimiento”, en una solución de
ciudad satélite. Fernández Fernández (2012) entendió Compostilla como resultado de la “influencia
de la arquitectura inglesa decimonónica y el urbanismo heredado de la ciudad jardín”. Esta apreciación la encuentra acertada García García, (2014: 132), y especialmente semejante con Letchworth,
2
Archivo Histórico Nacional AHN/2.2.6.3/FC-CAUSA GENERAL: 32, Exp. 37; 42, Exp. 27; 142, Exp. 22 “Expediente […] por el
delito/s de Adhesión y auxilio a la Rebelión”.
3
Archivo Histórico Provincial de León (AHPL). Fondo COAL. Expedientes: 28634/28635/28636/28637.

Arte, ideología y progreso: Compostilla (1944-1960), el manifiesto arquitectónico de ENDESA

pese a identificar “las grandes extensiones ajardinadas […] como un conjunto de tintes barrocos con
rectas avenidas arboladas”. La influencia inglesa en el estilo regionalista es defendida también por
Castro Franco y Revilla Casado, (2016: 438), asociándola al movimiento Arts&Crafs, o las obras de
Lutyen y Voysey. El lenguaje del Art&Crafts como “dialéctica perfecta para dar respuesta a las consignas” ideológicas del Régimen ha sido defendido posteriormente por Prieto González y Rodríguez
Rodríguez, (2018), que además apuntan otros paralelismos internacionales.
Sin embargo, como señala Layuno Rosas (2019), la relación del poblado de Compostilla con el estilo
Art&Crafts se ha confundido, en realidad, con el fenómeno del “vernáculo industrial”, que constituye
la corriente artística y arquitectónica en la que se manifiestan los principios ruralistas del Régimen, y
que viste de ornamentos del repertorio tradicional, soluciones arquitectónicas eminentemente racionalistas. En este sentido, los autores del proyecto, Esquer y Bellosillo, aclaran en la memoria de 1945
que las construcciones de carácter residencial del poblado se habían “ambientado con la construcción rural de la región”, para cuya construcción se emplearon materiales locales como la mampostería
de granito y la pizarra, “procurando alegrar la nota de color de estos materiales con un revoco claro
en fachada”. La cuestión material no es baladí, pues el empleo de materiales locales y soluciones
constructivas tradicionales, como la mampostería o las cubiertas de madera, no debe entenderse en
la línea del Art&Crafts, sino como respuesta al desabastecimiento del sector de la construcción y la
ausencia de prefabricación en los años de Autarquía, problemática común a la producción de vivienda
obrera de este periodo (Martínez-Corral y Cuéllar, 2020).
Por otro lado, el repertorio de soluciones arquitectónicas que refuerzan el carácter vernacular
del conjunto se reconocen como recursos frecuentes en la arquitectura regionalista y “de montaña”
que se venía ejecutando desde el primer tercio del siglo xx. Chalets de retiro alrededor de Madrid,
albergues de clubes alpinistas y paradores de montaña, divulgados a través de las revistas del momento, ofrecen ciertas similitudes. Algunos de los recursos destacados por los arquitectos de Compostilla son: el empleo de arcos en los vanos de acceso al “porche cubierto” de entrada a las viviendas, el empleo de hastiales en cubiertas, y el estudio de la localización de las chimeneas “en lugares
estratégicos […], destacándose lo preciso para que […] armonicen” (fig. 2). Los estudiados tejados
con “pendientes pronunciadas […], más
propias de la región […]”, alojan en el
bajocubierta las habitaciones, “con lo
cual se consigue una menor altura en la
construcción y más agradable aspecto”.
En este sentido, la memoria de la Residencia, edificio que se había “entonado
[..] con los demás del poblado en su aspecto exterior”, destaca la importancia
de la inclinación de la cubierta para que
“consiga un dominio de ésta sobre la fachada”, creando un “efecto agradable”.
Los juegos de hastiales y las cubiertas
fuertemente inclinadas, declinadas de Fig. 2: Fco. Bellosillo y J. B. Esquer. Axonometría de la Residencia del poblado
la lonja del Escorial, constituirán un ele- de Compostilla, 1945. Archivo Histórico Provincial de León – Fondo COAL.
mento característico de la arquitectura
del primer franquismo; son identificables, por ejemplo, en el poblado de Pont de Suert de la Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, también ligada al INI; o en el proyecto del Parador de Pajares
(1946), de los arquitectos responsables del futuro poblado del ENSIDESA en Llaranes.
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Si bien no se reconocen cambios sustanciales entre los proyectos arquitectónicos de los cuatro
tipos edificatorios redactados en 1945 y las construcciones ejecutadas entre 1947 y 1949, la organización urbana fue objeto de varios cambios. No se ha podido localizar el plano de urbanización
asociado a los proyectos arquitectónicos de 1945, pero las referencias extraídas de la memoria del
proyecto de viviendas para obreros permiten suponer que coincidiría con la planta de conjunto recogida en la memoria de ENDESA del ejercicio de 1945, publicado en 1946 (fig. 3). A través de estos
documentos sabemos que el proyecto original distribuía dos grupos de viviendas para obreros, uno
“inmediato a la Central térmica; y otro,
de “remota localización”, organizado
en torno al edificio de la “sala de reuniones” del poblado. El más próximo a
la central térmica se dispone sobre un
paseo o salón, y el segundo grupo se
diseñó formando dos plazas simétricas,
a distinta altura, “en el centro del Poblado”, y ejecutables en dos fases (fig.
4). Desde el primer esquema del conjunto parecen reconocerse los dos ejes
Fig. 3: Primera propuesta urbana de Compostilla. Plano recogido en la
Memoria de ENDESA de 1945. Centro de Documentación y Archivo Histórico paralelos sobre los que se articulará la
SEPI.
propuesta urbana y que guiarán su crecimiento. Dispuestos en el medio de la
parcela, distribuyen las viviendas con un esquema agregativo y jerarquizado. En el centro se localizan
las casas de los ingenieros envolviendo la iglesia, y a ambos lados los dos grupos de vivienda obrera.

Fig. 4: Fotomontaje del alzado de las plazas previstas en el proyecto de 1945 elaborado a partir de la planimetría histórica. Archivo
Histórico Provincial de León – Fondo COAL.

Sin embargo, esta solución se vería alterada por la reorganización del espacio central, que prescinde de las plazas simétricas y reorganiza los flujos y los espacios públicos con una formulación
urbana más reflexionada. En ella se subraya el polo de centralidad mediante la introducción de un
reciento porticado, evocando la idea de plaza mayor, y dispuesto en eje con la iglesia y la vivienda
del Ingeniero Jefe y Residencia (fig. 5). La articulación del espacio de centralidad urbana mediante
una plaza porticada en U, relacionada con la iglesia, se puede reconocer en otros poblados del noroeste del momento, como As Pontes de García Rodríguez (1946-1949) y Llaranes (1952-1955). En el
poblado asociado a la primera industria del INI en la que intervienen Bellosillo y Esquer de la Torre
en 1941, ejecutado por la Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura (OSHA) entre 1950 y 1951 (López
Díaz, 2003), los arquitectos José M.ª Argote y Joaquín Núñez Mera también proponen una plaza
porticada envolviendo a la iglesia de la Colonia Marconi.
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A falta de identificar un patrón común en los poblados del INI, comparando con otras instituciones responsables de la producción de nuevos asentamientos durante este periodo, se reconoce un
notable compromiso en la creación de espacios de encuentro comunitario y representación cívica.
El Instituto Nacional de Colonización constituye un buen ejemplo, sin embargo, es probable que la
colaboración de Francisco Bellosillo y Esquer de la Torre en la Dirección General de Regiones Devastadas (DGRDyR) facilitara la transferencia entre entidades. Y es que la formulación de espacios
cívicos constituyó uno de los temas de
reflexión arquitectónica de esta institución. En este sentido, en marzo de 1942,
el número 21 de la revista Reconstrucción había publicado un artículo firmado por el arquitecto Mariano Nasarre y
Audera, ganador del concurso para la
casa consistorial de Zaragoza, dedicado a la cuestión de los ayuntamientos
de España en el que se presentaba la
propuesta de plaza mayor de MontaFig. 5: TAF Helicopters. Vista aérea del poblado de Compostilla, antes de
rrón, en unas líneas muy similares a las
1956. Archivo Nacional de Cataluña.
del centro comunitario de Compostilla.
Nasarre contrapone a la composición
herreriana la propuesta de Tony Garnier para el Municipio de Boulogne-Billancourt, que describe
como “desagradable por todos conceptos”; y lo rechaza por su “racionalismo excesivo”, “carácter
interior penitenciario” y su “aspecto de una fábrica […] sin ningún carácter”. Mejor consideración
dedicó al proyecto colonial de ayuntamiento de Addis Abeba, de Plinio Marconi, cuya simetría y
modularidad aportaban una impresión de claridad, orden y severidad, perseguidas en la arquitectura de posguerra. Siguiendo esta lógica expresiva, la plaza de Compostilla ofrece en su interior una
solución de amplias terrazas sobre el pórtico, ya planteadas para Brunete por la DGRDyR. Es precisamente con la composición herreriana de la plaza de esta localidad y el alzado de su ayuntamiento, y
aquellos del entorno de Madrid, con los que resulta más sencillo plantear analogías formales con la
plaza de Compostilla, antes que con los proyectos de líneas regionalistas acometidos en la Montaña
de León por esta misma entidad.
UN ESCENARIO AL SERVICIO DE LA ÉPICA NACIONAL
Como se ha apuntado, en Compostilla se superponen distintos lenguajes arquitectónicos, desde
el clasicismo universal al vernáculo industrial, con la finalidad de sostener una narrativa interesada
y definir una lectura concreta del programa social ofrecido por el paternalismo de Estado. Si en la
central se interpretaba un templo, en los vanos de la Residencia se podían reconocer los arcos del
cenador del castillo templario ponferradino; las viviendas reproducían un escenario rural ideal, y la
plaza porticada de corte barroco aportaba sentido de urbanidad al conjunto, entroncando con las
formas del Imperio y la Contrarreforma. Para dar solidez al discurso épico de Compostilla, inaugurado en el X aniversario del “Año de la Victoria”, el emplazamiento de la nueva fundación industrial
debía contar con una leyenda telúrica que vincular al mito jacobeo, recuperado con motivo del Año
Santo de 1948. Para ello se recurre a la obra del Padre Flórez4, que apuntaba la existencia de una
4

Fr. Henrique Flórez (1787). España Sagrada. Tomo XVI. De la iglesia de Astorga. Madrid: Oficina de Pedro Marín 57.
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localidad altomedieval conocida como Compostiella, a la que se asocia la imagen románica de la
Virgen del Refugio (Veiga Romero, 1999), cuya reproducción preside la plaza; según la leyenda que
se recompone en este momento5, el lugar habría sido paso obligado de los peregrinos para cruzar
el Sil antes de la construcción del puente que se atribuiría al obispo Osmundo, y que daría origen
a Ponferrada. Este lugar se hacía coincidir, en los medios de información y adoctrinamiento oficiales, con el emplazamiento de la central y del poblado, como se extrae del Periódico del Aprendiz
“Mañana”6, o la prensa local del Movimiento “Promesa”. El significado legendario, por otro lado, se
veía reforzado con la introducción de un templo neo-románico, que encajaba convenientemente en
la ambientación de la ruta de peregrinaje a Compostela, protagonista de un programa de instrumentalización ideológica a través de la restauración monumental (Castro Fernández, 2016: 1396). Juega
en esta cuestión un papel importante la localización y empleo del granito, material fuertemente
ligado a la construcción de la imagen del regionalismo gallego de las décadas precedentes (Iglesias
Veiga, 2012: 271). La recuperación de la ruta jacobea, caracterizada por los conceptos de ruralidad,
retiro y arte sacro, refuerza la figura del apóstol Santiago, patrón de la Reconquista recuperado
para la causa de la “Cruzada Nacional”, con la lucha contra la deshumanización industrial. Y en este
sentido, la integración de la Naturaleza en un espacio industrial y urbano como Compostilla se ha
de entender como evocación de la consigna de salvación que había motivado la “Cruzada”. De esta
forma, el verde urbano supera la condición de recurso expresivo de carácter ruralizante, y adquiere
una dimensión política trascendental en el discurso urbano de la Autarquía, respondiendo a una
interpretación ya planteada en la Italia fascista (Layuno Rosas, 2016: 476).
Como apunta Layuno Rosas, (2016: 473), el estudio de los poblados industriales trasciende el
análisis compositivo y morfológico para atender a una dimensión simbólica en la que las representaciones y auto-representaciones de los distintos agentes de la cultura industrial superan interpretaciones meramente económicas y funcionales. Los recursos arquitectónicos y artísticos desplegados
en Compostilla, como en otros polos industriales, participan de una tendencia monumentalista enmarcada en un programa de producción de escenarios épicos y propagandísticos, en el que se inscriben los planes de reconstrucción de las localidades arrasadas por la guerra, los poblados de colonización interior, y la rehabilitación de monumentos históricos. En este sentido, respecto al Bierzo, las
hemerotecas dan cuenta de las frecuentes visitas institucionales que se “interesaban” por el inicio,
desarrollo e inauguración de los proyectos de modernización industrial, agrícola y del transporte de
la comarca en la que se localiza Compostilla; su Residencia constituirá el centro de operaciones de
las visitas al noroeste. Una vez finalizado el poblado, la Residencia de Compostilla ofrecerá a lo largo
de la década de 1950 un alojamiento al dictador y a su cortejo en las frecuentes visitas a las obras
acometidas en la zona, realizadas en el viaje al retiro estival de Galicia, y se planteará la necesidad
de construir más alojamientos ministeriles (Magaz Molina, 2019).
RENOVACIÓN HACIA LA MODERNIDAD
Las primeras fotografías del complejo de Compostilla sugieren una construcción del poblado
por fases, que incorporará progresivamente equipamientos y viviendas para cargos técnicos y alojamientos para el personal de menor rango con los que sustituir el campamento de barracones al
final de la década de 1950. Superada la década de existencia, ENDESA entraba en una etapa de consolidación, encabezada por una nueva gerencia que apostó por orientar la empresa hacia el diseño
5
Quintana Prieto, A. (1955). Ponferrada en la Antigüedad. Ponferrada: Instituto Gil y Carrasco.
6
Cadenas, C. (pseud. de Quintana Prieto) (1953). Cartas a un aprendiz sobre Historia y Tradición de Compostilla. En Mañana,
Periódico del Aprendiz. Ponferrada: Escuela de Aprendizaje de EN(D)ESA, n.º 43, 1 de octubre de 1953, p. 7.
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de vanguardia (Anes Álvarez Castrillón et al., 2001: 97). Para formular la nueva imagen de marca
ENDESA contó con la figura emergente del galardonado arquitecto gallego Ramón Vázquez Molezún,
ganador en 1956 junto a J.A. Corrales Gutiérrez del Pabellón Español para la Exposición Universal
de Bruselas de 1958. En 1956, Vázquez Molezún firma, junto al ingeniero A. Cañas, varios proyectos
para Compostilla7, donde propone una arquitectura renovadora, alejada de la estética historicista.
Para la nueva escuela de aprendices, grupos escolares, gimnasio y viviendas de maestros, y para el
nuevo edificio multifuncional en el que se alojarían las oficinas de la empresa en la zona, un salón
de actos y el economato del poblado, Vázquez Molenzún introduce una voluntad moderna en la
que reconocer la evolución técnica y estética del país. Tanto en la composición como en el lenguaje
arquitectónico plantea una ruptura con el discurso precedente, solamente conectado por la componente material del empleo de mampostería y pizarra para las envolventes (fig. 6).

Fig. 6: Ramón Vázquez Molezún. Edificio de oficinas para ENDESA en Compostilla, 1956. Archivo del Servicio Histórico del COAM.

La relación del fondo histórico del Colegio de Arquitectos de León no da señas de que los trabajos
de Vázquez Molenzún para Compostilla llegaran a visarse. Por razones que se nos escapan, el proyecto no se llegaría a realizar, y se optaría por una ampliación del poblado firmado por Fco. Bellosillo en
19598, con una línea arquitectónica algo más abstracta que la precedente. Compostilla, para entonces, había quedado relegada detrás de los nuevos enclaves de producción eléctrica de ENDESA, y había perdido la oportunidad para introducir un nuevo lenguaje con el que renovar la pesada imagen
ligada a la Autarquía. Por otra parte, Vázquez Molezún seguiría colaborado con el INI: en 1958 firma
el proyecto de la central térmica y poblado de Alcudia (Mallorca), y en 1959 el proyecto del poblado
de Grao9, en Huesca, donde revestirá con lenguaje de vanguardia, las soluciones habitativas de la
Hostería y los Albergues, que precisamente ENDESA ejecutó entre 1954 y 1955 para la construcción
del pantano de Bárcena, inmediato a Compostilla, lo que apunta las transferencias compositivas
existentes dentro del propio INI.
Francisco Bellosillo y Esquer de la Torre, por su parte, se erigieron en la primera mitad del siglo xx
como los arquitectos de cabecera del INI, para el que llegaron a diseñar, con trazas barroquizantes,
la primera sede, localizada en la Plaza Marqués de Salamanca de Madrid, inaugurada en 1951. Entre
1949 a 1958 redactaron las distintas fases del poblado para empleados de la Empresa Nacional de
Autocamiones S.A., bautizada como “Ciudad Progreso”, con un proyecto renovador por la abstracción de las formas tradicionales. Para la Exposición de la Casa de Campo, en 1953, diseñaron el pabellón del INI en un lenguaje marcadamente moderno, resuelto estructuralmente mediante superficies
complejas que subrayaban la capacidad tecnológica de la Feria y demostraba la versatilidad de los
7
COAM. Fondo Legados. Vázquez Molezún. Proyectos para Compostilla. Expedientes: VM/P274, VM/P275, VM/P276, VM/
D129, VM/D130, VM/D131.
8
Archivo Municipal de Ponferrada. Viviendas para ingenieros, ayudantes y empleados de ENDESA. 1959/764.
9
COAM. Fondo Legados. Vázquez Molezún. “Salto de El Grado. Poblado. Hostería”. VM/P180/J9-2 y VM/P179/J9-2.
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proyectistas como arquitectos. El concurso para la catedral de San Salvador (1954), viviendas para
trabajadores de la central de Huelva (1955), un internado en Daimiel (1955), o un hotel en Castellón
(1956) serán algunos de los proyectos más conocidos de esta pareja de consumados arquitectos, antes del prematuro fallecimiento de Esquer de la Torre en 1957. Bellosillo García se mantendría como
colaborador habitual al INI, aportando entre otras, las trazas del pabellón de la Empresa Nacional
Bazán, del recinto Ferial de Punta Arnela (Río Vázquez, 2014: 223). En la década siguiente destacaría
en la renovación de la arquitectura religiosa.
CONCLUSIONES
La dimensión artística y arquitectónica de la Autarquía ha pasado sustancialmente desapercibida
en favor de corrientes internacionales más actuales. A menudo denostada por la carga ideológica y
el retorno al lenguaje historicista que tan poca aceptación tuvo en las generaciones sucesivas, buena
parte de las obras de este periodo que no fueron objeto de divulgación en revistas y medios gráficos
apenas han sido estudiadas. Al olvido de los principios ideológicos a los que respondieron conjuntos
como Compostilla, se suma a menudo la escasa bibliografía disponible, justificable por la condición
de asentamientos complementarios a grandes hitos industriales, que centraron la atención de los
medios especializados y corporativos. La poca producción escrita de muchos arquitectos, como fue
el caso de Esquer de la Torre o Bellosillo García, dificulta el conocimiento de una obra de madurez
ensombrecida por las limitaciones de posguerra, y comprometida con las formulaciones de los primeros gestos del Régimen. Pese a la versatilidad de su obra, Esquer y Bellosillo representan a la
generación de arquitectos de posguerra que ha quedado relegada en un segundo plano, detrás de
arquitectos más jóvenes, igual o más significados con la obra estatal, pero cuyo trabajo se ha interpretado en función de un papel más activo por la reintroducción de la modernidad, como es el caso
de Vázquez Molezún.
A través del estudio de la obra de ENDESA y el INI se hace evidente, por otra parte, la necesidad
de cuestionar aquellas suposiciones que apuntan al rígido posicionamiento estético de la arquitectura estatal a mediados del siglo pasado. Para cuando se inaugura Compostilla en 1949, con un proyecto que se arrastraba desde 1945, los intereses estéticos del Régimen y sus empresas estatales se
abrían ya hacia la vanguardia artística. Este trabajo arroja luz sobre el contexto artístico e influencias
compositivas del conjunto de Compostilla, situándolo en el marco del vernáculo industrial. Pero conviene seguir profundizando en el estudio del conjunto de proyectos de ENDESA y el INI enmarcándolos en el contexto temporal en que fueron concebidos. No obstante, las posibilidades de estudio
se ven muchas veces lastradas por condiciones frecuentemente negativas en lo que se refiere al
patrimonio industrial, como suele suceder por la pérdida o disgregación de los archivos de empresa.
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Resumen: Esta comunicación quiere poner el foco de atención en algunos aspectos del non finito o pinturas de manchas
que deja de ser un estilo proto expresionista para recobrar su condición de estructura semántica equivalente en todo a
la iconografía según, en cierta medida, lo planteado por el Concilio de Trento.
Palabras clave: Tiziano, Grabado, Concilio de Trento, Iconografía, Iconología
Abstract: This communication wants to focus attention on some aspects of the non-finite or stain paints that ceases to
be a proto expressionist style to recover its status as a semantic structure equivalent in whole to iconography as, to some
extent, it had been raised by the Trento Council.
Keywords: Titian, Engraving, Council of Trent, Iconography, Iconology

Giorgio Vasari (1511-1574) en la dedicatoria al Duque Cosme de Médicis (1519-1574) de la segunda edición de sus biografías de artistas publicada en Florencia en 1568 por los tipos de Giunti,
se entretuvo con todo lujo de pormenores aclarando las razones de esta nueva impresión. Entre las
novedades más significativas señalaba la introducción de los retratos de la mayoría de los artistas
objeto de biografías individuales (fig. 1). Es propio en este apartado donde el tratadista italiano
identifica con precisión una de las características del color1, considerándolo instrumento fundamental para devolver la identidad de los personajes retratados (Nova 2016: 115-177). Vasari diferencia
y matiza, reduciéndola, la capacidad del grabado que, aunque tuviese como fuente unos retratos
cuyos rasgos hubieran sido sacados de lo natural, nunca alcanzarían a igualar o superar la excelencia
del resultado que se lograse por medio del color. Una reflexión que, si en el enfoque de su autor,
sirve para justificarlos posibles desajustes fisionómicos de algunos de los grandes artistas allí reseñados; por lo contrario, interpretada como parte de un complejo discurso sobre las artes, se revela
mucho más trascendente en particular en lo pertinente a la interpretación de la función semántica
del color en la Historia del Arte de Edad Moderna y, especialmente, en los años cercanos a aquel
proceso normalizador que identificamos en el Concilio de Trento (1545-1563).
El color es indudablemente el instrumento, y no solo en opinión de Vasari, para devolver a las
pinturas las pasiones y los sentimientos en grado de captar la atención del espectador haciéndolo
participe en primera persona de los temas y acontecimientos representados en el lienzo o la pared
de un fresco. Sin embrago, el color ha sido interpretado por la crítica histórico-artística prevalentemente como parcela secundaria subordinada siempre a la composición iconográfica o más sencillamente y, ya en el marco de los estudios técnicos desarrollados a lo largo de las últimas décadas,
como parte de la materialidad de las pinturas, es decir, del oficio del artista/artesano.
1

Vasari 1568: AIIv.
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En este estudio queremos plantear una visión
antagónica de esta cuestión intentando llevar al
cabo un proceso de contextualización de mayor
envergadura en el que, por otro lado, estamos
trabajando en el marco de una línea propia dentro de nuestro proyecto de investigación2. En ese
sentido esta intervención, por razones de tiempo
y del espacio a disposición, pretende desarrollar
exclusivamente uno de los múltiples argumentos
que conforman este amplio abanico de cuestiones
vinculadas con la normalización de las artes y de su
función especifica en la sociedad de finales entre
los siglos xvi y xvii.
En concreto nos interesa vincular con la función del color uno de los aspectos que se configura
como un elemento de ruptura visual y temática de
la pintura de Tiziano Vecellio (1490-1576). Aludimos a aquella marca estilística que ha sido identificada bajo el epígrafe de non finito (Gentili, 1992:
93-127; Ferino-Pagden, 1998: 11-25; Rosand, 1999:
127-138; Falomir, 2003: 243-251; Falomir, 2013:
7-15) y que tiene su traducción y traslado a la tradiFig. 1: Giorgio Vasari, Retrato de Tiziano Vecellio, grabado
en Vasari, Giorgio. Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori
ción historiográfica española como los borrones de
e architettori italiani da Cimabue, insino a’tempi nostri,
Tiziano o la pintura de manchas (Held 1982: 283Florencia, Giunti, 1568, vol. II, p. 805.
339; Knox 2009: 12-40, 59-118). Un lenguaje que, si
por un lado ha llamado poderosamente la atención a lo largo del siglo xx, determinado para ese estilo la función de matriz a la que, posiblemente, miraron los Expresionistas o los impresionistas, según
las ocasiones y los intereses puntuales de la crítica o de los diferentes momentos históricos. Un proceso que, aunque totalmente epidérmico y ajeno a cualquier consideración de solvencia científica
(o académica), permite volver a incidir en el único elemento posible en común entre ese lenguaje
de la pintura adoptado por Tiziano y los de los artistas del siglo xx. Nos referimos a la capacidad de
transmisión de los sentimientos y de las pasiones a las que aludimos anteriormente mencionando a
Vasari al comienzo de este texto.
Así que si el color es capaz de mantener invariada su capacidad de transmisión de los rasgos propios de la singularidad fisionómica de un retrato en el siglo xvi a la vez que puede evocar las tensiones de la expresión individual propia de la dialéctica entre autor y publico en el siglo xx, quizás aquel
proceso de disolución dramática de la unidad renacentista del color, planteada por Tiziano en su non
finito, se pueda entender como algo más de un sencillo recurso estilístico formal (Gentili, 2003: 9-18)
de un pintor anciano y casi ciego tal y como nos lo presentaba Vasari en la vida que le dedicó y en la
que, como de costumbre, el escritor aretino utilizaba y manipulaba a su antojo los datos biográficos
y vitales de los artistas (Nova, 2010: 1-6) que podían de alguna manera ensombrecer la estela de Miguel Ángel (1475-1564). Aún así, propio en palabras de Buonarroti se afirma y reconoce el primado
y la excelencia del cadorino en el uso del color:
2

Espacios del coleccionismo en la casa de Austria 2: siglos xvi y xvii. HAR2017-83094-P.
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Con ciò sia —diss’egli (Miguel Ángel)— che, se quest’uomo fusse punto aiutato dall’arte e dal disegno,
come è dalla natura, e massimamente nel contrafare il vivo, non si potrebbe far più né meglio, avendo
egli bellissimo spirito et una molto vaga e vivace maniera3.

Aunque, podemos constatar inmediatamente después y siempre en relación con Tiziano, el hábil despliegue retorico de una estrategia destinada a rebajar su importancia pese a lo afirmado por
Miguel Ángel. Una categoría cuestionada, entre otras cosas, con el argumento —falaz— de no haber
estudiado a los antiguos (Zapperi, 1992: 131-136; Favaretto, 2007: 49-53; Contini, 2012: 41-47), a lo
que sigue un significativo cambio de registro hacia el pintor de Pieve de Cadore, llegando a juzgarlo
en términos muy negativos por la forma de llevar al cabo sus últimas obras. Estas, pese al aprecio
que tenían hacia ellas algunos de los principales mecenas (Mancini, 1998: 81-87), entre los que se
contaba a Felipe II (1527-1598) (Checa, 2018: 98-106), en opinión del escritor aretino solo podían
contemplarse desde lejos siendo de cerca un coagulo imperceptible de manchas indefinidas. Vasari
no solo identificó los rasgos de aquel cambio estilístico en los términos adecuados para un amante
de la pintura y de sus variadas soluciones formales, sino que, sobre todo, comprendió perfectamente, en su condición de extraordinario teórico de las artes de sus tiempos, lo que configuraba aquel
quebrantamiento de la unidad renacentista propia del decoro cortesano (LEE, 1967) pese a los intentos de Ludovico Dolce para disimular aquello (Checa, 2018)4. Una dimensión en la que, entre otras
cosas, se pretendía fraguar la liberación de los pintores de su condición de artesanos:
Le quali pitture sono appresso al re Catolico tenute molto care, per la vivacità che ha dato Tiziano alle
figure con i colori in farle quasi vive e naturali. Ma è ben vero che il modo di fare che tenne in queste
ultime è assai diferente dal fare suo da giovane: con ciò sia che le prime son condotte con una certa
finezza e diligenza incredibile, e da essere vedute da presso e da lontano, e queste ultime, condotte di
colpi, tirate via di grosso e con macchie, di maniera che da presso non si possono vedere e di lontano
appariscono perfette. E questo modo è stato cagione che molti, volendo in ciò immitare e mostrare di
fare il pratico, hanno fatto di goffe pitture: e ciò adiviene perché, se bene a molti pare che elle siano fatte senza fatica, non è così il vero e s’ingannano, perché si conosce che sono rifatte, e che si è ritornato
loro addosso con i colori tante volte che la fatica vi si vede. E questo modo sì fatto è giudizioso, bello e
stupendo, perché fa parere vive le pitture e fatte con grande arte, nascondendo le fatiche5.

Entendió Vasari que los peligros de aquella maniera de pintar tan dramática y que, sobre todo,
ostentaba la fatiga y el esfuerzo del artista, podían llegar a alterar no solo la obra de arte, sino principalmente la forma de entender el proceso de la creación artística. Deslegitimando, de hecho, el
reconocimiento de aquella dimensión académica dentro del sistema cortesano que tanto estaba
costando alcanzar. Aquel estilo de Tiziano se había convertido en un peligro, había que reducir su posible difusión y la mejor manera de hacerlo era redundar en algunos conceptos que en la actualidad
sabemos no corresponderse con la realidad y que, a Vasari, interesaba devolvernos adecuadamente
manipulados. En ese sentido, el debate que se ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas en
relación con el non finito de Tiziano Vecellio, se ha definido bajo un armazón conceptual fundamentalmente determinado por el propio Vasari, a quien le interesaba vulgarizar ese enfoque para, así,
desviar la atención de una parte de las relevantes problemáticas que aquel lenguaje disimulaba. Su
intención, por lo menos a una primera lectura, apostaba por dejarlas en una dimensión explícitamente indefinida y que trataremos de aclarar en la medida de lo posible a lo largo de este escrito.
3
4
5

Vasari, 1568: II, 813.
Dolce, 1557 (2010).
Vasari, 1568: II, 814-815.
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En primer lugar, en el párrafo que acabamos de mencionar Vasari se preocupa de diferenciar entre el maestro y los imitadores de su estilo o lenguaje (Tagliaferro, Aikema, Mancini y Martin, 2009).
Dicho de otra forma, el único que podía atreverse a lograr figuras “vivas e hechas con gran arte” era
únicamente Tiziano, todos los demás solo lograban pinturas “torpes” (Vasari, 1568: 815): a uno se le
reconocía un gran mérito, a los demás se les alejaba de la calidad necesaria para que aquella maniera pudiese prosperar y tener futuro. Por ese camino y de forma inevitable los discípulos de Tiziano
se subyugan, por lo menos en términos literarios, a un proceso de decadencia respecto a la calidad
de su maestro; planteando si, efectivamente, alguien pudiera de verdad, y, sobre todo a los ojos de
la crítica contemporánea, considerarse el heredero de tanta sabiduría pictórica y pese a tener un
referente así valioso:
Ora, se bene molti sono stati con Tiziano per imparare, non è però grande il numero di coloro che veramente si possano dire suoi discepoli: perciò che non ha molto insegnato, ma ha imparato ciascuno più
e meno, secondo che ha saputo pigliare dall’opre fatte da Tiziano6.

Así que, si nadie tiene la capacidad de heredar aquel legado, fundamentalmente por no haberlo
comprendido hasta su máxima profundidad, el lenguaje de Tiziano se reducía a una brillante y original solución formal reservada solo a su inventor y destinada a la extinción a la muerte de este. Si
a esto le añadimos que justo antes de llegar a dichas conclusiones Vasari redundaba en diferenciar
entre los años fértiles del pintor contraponiéndolos y los últimos de su actividad, en los que, según
el escritor aretino, sólo trabajaba por pasatiempos y por no perder su buena reputación, podemos
constatar como la estrategia vasariana se disimulaba sutil por medio de palabras perfectamente
calibradas en su recorrido biográfico:
Ha guadagnato assai, perché le sue opere gli sono state benissimo pagate: ma sarebbe stato ben fatto
che in questi suoi ultimi anni non avesse lavorato se non per passatempo, per non scemarsi coll’opere
manco buone la riputazione guadagnatasi negl’anni migliori e quando la natura per la sua declinazione
non tendeva all’imperfetto7.

Aun así, y pese a exaltar los seguidores más académicamente formalistas de Tiziano, de Giovanni
Fiammingo (1540-1596) a Paris Bordón (1500-1501), en el texto de Vasari hay partes, aparentemente secundarias, en las que se esconden elementos preciosos a la hora de valorar las razones semánticas que determinaron el nacimiento del non-finito en la pintura de Tiziano. En particular aludimos
a aquel amplio apartado que se destina a comentar la actividad del pintor como creador de cartones
para los mosaicos:
Ma qui non è da tacere che quella maniera di pittura, che è quasi dismessa in tutti gl’altri luoghi, si
mantien viva dal serenissimo Senato di Vinezia, cioè il musaico; perciò che di questo è stato quasi buona e principal cagione Tiziano: il quale, quanto è stato in lui, ha fatto opera sempre che in Vinezia sia
esercitato, e fatto dare onorate provisioni a chi ha di ciò lavorato. Onde sono state fatte diverse opere
nella chiesa di San Marco e quasi rinovati tutti i vecchi, e ridotta questa sorte di pittura a quell’eccellenza che può essere, et ad altro termine ch’ella non fu in Firenze et in Roma al tempo di Giotto, d’Alesso
Baldovinetti, del Ghirlandai e di Gherardo miniatore. E tutto che si è fatto in Vinezia è venuto dal disegno di Tiziano e d’altri eccellenti pittori, che n’hanno fatto disegni e cartoni coloriti, acciò l’opere si
conducessino a quella perfezzione a che si veggiono condotte quelle del portico di San Marco: dove in
una nicchia molto bella è il Giudizio di Salamone, tanto bello che non si potrebbe in verità con i colori
fare altrimenti. Nel medesimo luogo è l’Albero di Nostra Donna, di mano di Lodovico Rosso, tutto pieno
6
7

Vasari, 1568: 818.
Vasari, 1568: 817.
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di Sibille e Profeti, fatti d’una gentil maniera, ben commessa e con assai e buon rilievo. Ma niuno ha
meglio lavorato di quest’arte a’tempi nostri che Valerio e Vincenzio Zuccheri trivisani, di mano de’ quali
si veggiono in San Marco diverse e molte storie, e particolarmente quella dell’Apocalisse; nella quale
sono d’intorno al trono di Dio i quattro Evangelisti in forma d’animali, i sette candelabri, et altre molte
cose, tanto ben condotte che, guardandole da basso, paiono fatte di colori con i pennelli a olio: oltra
che si vede loro in mano et appresso quadretti piccoli pieni di figurette fatte con grandissima diligenza,
intantoché paiono non dico pitture, ma cose miniate, e pure sono di pietre commesse. Vi sono anco
molti ritratti di Carlo Quinto imperatore, di Ferdinando suo fratello, che a lui succedette nell’imperio,
e Massimiliano [II. 821] figliuolo di esso Ferdinando et oggi imperatore. Similmente la testa dell’illustrissimo cardinal Bembo, gloria del secol nostro, e quella del magnifico[...], fatte con tanta diligenza et
unione, e talmente accomodati i lumi, le carni, le tinte, l’ombre e l’altre cose, che non si può veder meglio né più bell’opera di simil materia. E di vero è gran peccato che questa arte eccellentissima del fare
di musaico, per la sua bellezza et eternità, non sia più in uso di quello che è, e che, per opera de’ principi
che posson farlo, non ci si attenda. Oltre ai detti, ha lavorato di musaico in San Marco, a concorrenza
de’ Zuccheri, Bartolomeo Bozzato, il quale si è portato anch’egli nelle sue opere in modo da doverne
essere sempre lodato. Ma quello che in ciò fare è stato a tutti di grandissimo aiuto, è stata la presenza
e gl’avvertimenti di Tiziano; del quale, oltre i detti e molti altri, è stato discepolo e l’ha aiutato in molte
opere, un Girolamo, non so il cognome, se non di Tiziano8.

Así que, el mosaico —en opinión de Vasari— no se configuraba como una técnica artística sino
como una maniera de la pintura que, por otro lado, se había mantenido viva únicamente en Venecia
y gracias a que Tiziano se dedicó a ella. Se trata de un fragmento pasado relativamente desapercibido y a menudo utilizado más para dar salida biográfica a la relación entre Tiziano e los hermanos
Zuccato que a desarrollar una reflexión sobre la actividad del pintor (Merkel 1994: 73-140; Merkel
1996: 95-195). No obstante, pero esa larga cita nos reserva la posibilidad de comprobar algunas de
las contradicciones que el propio Vasari no pudo evitar. En particular, nos referimos a la constante
y sistemática alusión al dibujo de Tiziano y de otros excelentes pintores como base de calidad para
la realización de aquellos anacrónicos mosaicos. Una expresión directa, la referencia al dibujo, que
entra en ruta de colisión con el constante mantra vasariano de que los venecianos no tenían preocupación alguna para el dibujo ni lo ejercían de la forma adecuada. Así que, aunque de una manera
algo retorcida acabamos de darnos cuenta de que, en palabras del propio Vasari, los venecianos no
solo sabían preparar sus obras por medio de ese recurso técnico e ideológico fundamental, tal y
como fue considerado el dibujo, sino que supieron, como nadie en la Italia en esa época, mantener
viva la maniera pictórica del mosaico. Un género artístico (Mancini, 2018: 33-48) expulsado por el
modelo vasariano de las artes (Zalama 2019: 15-44), de forma muy parecida a lo que ocurrió con los
tapices (Zalama 2017: 203-221; Mancini, 2018: 233-250), del corpus propio de la creación pictórica para ser progresivamente desclasado a la consideración reservada a una técnica artística más o
menos compleja y, por supuesto, inscripta en la cifra de las artes menores o, utilizando un concepto
historiográficamente más moderno, dentro de las artes aplicadas. De hecho, si lo analizamos bien en
ese párrafo al que acabamos de aludir asistimos a la definición literario-biográfica de aquel sistema
teórico: atribuyendo a Tiziano la parte noble de la inventio del mosaico, su dibujo, mientras que la
realización material corría a cargo de unos artistas-artesanos muy competentes, también, porque
de los pocos que seguían ejerciendo ese oficio tan manual y tan poco liberal. Un oficio que, esto
es, evocaba el mundo romano y a los valores más altos del clasicismo y que, empero, por lo menos
en el caso de los venecianos, derivaba ideológica, estilística y semánticamente del mundo bizantino. A este respecto lo que nos interesa destacar es como Tiziano tuvo que atesorar un perfecto
8

Vasari, 1568: II 820-821.
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conocimiento de la relación existente entre la forma de lo representado y la magnificencia que el
equilibrio compositivo de los colores era capaz de otorgar, por lo menos según lo perorado por la
ya entonces muy difundida teoría de la perfecta diligencia evocada por León Battista Alberti (14041472) en el siglo xv. Un texto cuya reedición de 1547, curada por Ludovico Domenichi (1515-1564),
se inscribe de forma muy cercana al entorno cultural del pintor de Pieve di Cadore (Alberti 2011).
Cabe destacar que, entre las recomendaciones que en su interpretación de la teoría albertiana
hace propia Giorgio Vasari, cristaliza, por entonces, con fuerza la idea de una oposición ideológica
al uso del oro como instrumento semántico en grado de otorgar la requerida magnificencia de las
imágenes sagradas, en cuanto considerado un recurso no adecuado a este fin por ser demasiado
ostentoso. Un debate que, de hecho, iba mucho más allá del uso o menos del oro en su calidad de
pigmento caro, sino que apuntaba a la función semántica y empática del color como instrumento
lingüístico que, en este sentido, dejaba de ser parte del proceso decorativo y, así mismo, cesaba su
condición subordinada respecto al primado del dibujo (Mancini, 2019: 129-136). Entendiendo, este
último como síntesis de la creación: fruto único y eficaz de la genialidad del artista y que tenía su
perfecto contrapunto en una equilibrada composición iconográfica, apreciada, a su vez, como la más
alta y perfecta expresión del decoro.
Dos cuestiones relevantes las de la dialéctica entre dibujo e iconografía que empezaron justo en
estos años correspondientes a la mitad del siglo xvi a ser definidos bajo un mismo prisma al que los
diferentes procesos de normalización figurativas llevados al cabo a lo largo del Concilio de Trento
dieron, finalmente, el adecuado respaldo ideológico. De la sesión dedicada, entre otras cosas, a las
reliquias y a las imágenes, brotaron efectos poderosos, pese a la aparente genericidad ciceroniana
de lo allí acordado. El Concilio dio pie a un repertorio muy amplio de textos, de hecho, la mayoría
de los escritos de y sobre artes redactados a partir de 1563 no pudieron evitar medirse con aquello,
sin embargo, la historiografía artística considera —correctamente— que los procesos de normalización iconográfica tuvieron su punto de partida en el escrito sobre imágenes sagradas y profanas del
Cardenal Gabriele Paleotti (1522-1597) publicado en Bolonia en 1582. Quizás no sería desaforado
empezar a plantearse que, propio el título del volumen del cardenal boloñés —donde se otorga
tanta importancia al concepto de imagen— servía para enfocar de la forma más correcta la necesidad de reducir los peligros que el propio Concilio había identificado en el uso del color. Un modelo
ideológico para las artes cuya función quedaba aclarada en el propio decreto del 3 de diciembre de
1563, donde se definía precisamente la relación teórica entre la función del color (sentimientos y
pasiones) y de las figuras (dibujo/iconografía) en la construcción de las imágenes:
Y si aconteciere que se expresen y figuren en alguna ocasión historias y narraciones de la sagrada Escritura, por ser estas convenientes a la instrucción de la ignorante plebe; enséñese al pueblo que esto no
es copiar la divinidad, como si fuera posible que se viese esta con ojos corporales, o pudiese expresarse
con colores o figuras9.

En las conclusiones de esa sesión, sobre la que la historiografía artística ha cargado —a menudo y de forma manipuladora— posiciones demasiado radicales en relación con la dialéctica entre
arte y religión, se materializa quizás el punto más álgido de la contraposición entre dibujo y color,
identificados ambos, y al mismo nivel, como posibles generadores de unos peligrosos desvíos en los
procesos propios de la percepción visual y sensorial del mensaje religioso. Hechos que provocarían
un verdadero desequilibrio en la forma de representación del mensaje religioso por medio de las
imágenes (Gentili, 2008: 238-245).
9

Concilii Tridentini Actorum pars sexta, 1929: 1077-1079.
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Para entender con mayor precisión la complejidad del asunto que estamos tratando, y para ir terminado nuestro recorrido, tenemos que dejar a un
lado la pintura de Tiziano y desplazarnos hacia la
obra de otro artista véneto, Jacopo Bassano (15101592) más conocido, quizás, por su forma de pintar
animales y cosas raras que, por su pintura devocional, por lo menos en la tradición historiográfica
española. La importancia de esta obra reside en su
contextualización temporal, posterior al Concilio
de Trento y anterior a la publicación del volumen
del cardenal Paleotti. De hecho, sabemos que, con
anterioridad al 3 de marzo de 1580, Jacopo dio por
finiquitado un lienzo destinado a la iglesia de Santa
Catalina de su Bassano del Grappa natal. Una obra
que trataba un tema que hasta hace poco resultaba
iconográficamente tan complejo que, junto a un trazo pictórico tan descompuesto respecto a la forma
normal de pintar de Jacopo, había provocado cierta
duda respecto a la autografía del lienzo (Alberton
Vinco da Sesso: n.º 67, 176-178). Estamos hablando del San Martín y San Antonio Abad actualmente
en el Museo Cívico de Bassano del Grappa (fig. 2),
donde la presencia contemporánea de dos santos
cuyas historias y vivencias resultaba algo anómala
y ajena a la coherencia narrativa de la obra, que, en
realidad, ofrece un tercer eje semántico para su co- Fig. 2: Jacopo Bassano San Martín y san Antonio abad, hacia
167 x 105 cm. Bassano del Grappa,
rrecta contextualización iconológica. Sugerimos ya, 1578. Óleo sobre lienzo.Museo
Civico.
en una anterior intervención (Mancini, 2017: 2019220), la necesidad de mirar con mayor atención hacia la conmovedora Crucifixión del fondo para entender la principal clave interpretativa de aquel
lienzo (fig. 3). Un momento de pasión y sufrimiento perfectamente perceptible, aunque ejecutado
con unas pinceladas rápidas (o con las ticianescas manchas distantes), y gracias a las cuales se materializa el contraste entre el azul del fondo y las zonas sombrías y casi de nocturno del primer plano
que permite distraer la atención del devoto hacia los destellos de luz de la armadura de San Martín
o hacia las páginas blancas del pesado volumen de San Antón, dos focos, además, perfectamente
mediados por la graduación cromática de los grises del caballo (fig. 4). De hecho, estamos ante la
materialización de los avisos instruidos por el Concilio ante las osadías de pretender ver con los ojos
corporales lo divino. Es aquí donde el cambio del sutil equilibro entre forma y color tiene que buscar
su correcta proyección artística alcanzándolo en el decoro. En este caso los aspectos iconográficos, las figuras, encarnados por yuxtaposición en los retratos de los dos santos y por la colocación
en una posición marginal de la Crucifixión, se compaginaban con una maniera, el color, atrevida y
que renunciaba explícitamente al modelo albertiano de la perfecta diligencia. Así ambos aspectos
delatan la presencia de una operación iconológica de gran complejidad y cuyos rasgos ideológicos
iban destinados a un público determinado y de una manera muy explícita. Lo confirmaría la circunstancia de que los santos Martín y Antón tienen en común un aspecto biográfico muy señalado
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Fig. 3: Jacopo Bassano San Martín y san Antonio abad, hacia
1578. Óleo sobre lienzo. 167 x 105 cm. Bassano del Grappa,
Museo Civico, detalle de la Crucifixión.

tros ojos una dificultad en la comprensión de la obra, por otro, tuvo que ser
perfectamente entendida en su época.
Encarnando a la perfección los motivos
de la justificación ideológico-dogmática de ese novedoso modelo de decoro,
convirtiéndose, en cierta medida, en el
contrapunto ideal para explicar algunas
de las razones que determinaron el rechazo por parte de Felipe II del lienzo
del Martirio de San Mauricio y la legión
tebana, de Doménikos Theotokópoulos (1541-1614). Un artista que, en ese
momento, no supo ponderar correctamente la imprescindible dimensión
del decoro, entendido como punto de
equilibrio entre iconografía y maniera, entre figuras y color (Checa, 2018:
107-121).

y relevante, aunque a menudo descuidado en términos de composición iconográfica. Nos referimos,
especialmente, a su condición de defensores de la
fe que se opusieron a los dogmas del arrianismo y a
su negación de la esencia trinitaria de la naturaleza
de Cristo tal y como refrenda la Leyenda dorada de
Jacopo da Vorágine. Un horizonte dogmático que
encontramos plasmado, en términos positivos, en
la Crucifixión del fondo y, que resulta ser, perfectamente coherente en el contexto general relativo al debate religioso de finales del siglo xvi. Algo
todavía más caracterizado en un entorno como el
de Bassano del Grappa, cuya cercanía geográfica
al mundo protestante necesitaba evocar a través
de la presencia de un Santo, Martín, cuyas gestas
eran enaltecidas en palabras de San Ambrosio, por
haber destruido los templos del error, la potestad
de materializar a los ojos de los fieles su potencial
de amparo frente a la herejía protestante y sus demoníacas manifestaciones, de las que, por su lado,
rehusó, el otro santo, Antón. Así que, el desplazamiento consciente de las figuras (iconografía) y de
los colores (equilibrio) se correspondían, en aquel
particular contexto, a la identificación clara de la
invocación taumatúrgica de aquellos santos. Una
estrategia que, si por un lado ha provocado a nues-

Fig. 4: Jacopo Bassano San Martín y san Antonio abad, hacia 1578. Óleo sobre
lienzo. 167 x 105 cm. Bassano del Grappa, Museo Civico, detalle de la relación
cromática entre las figuras del primer plano.
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Valores estéticos del arte almorávide: reflejo de una ideología al servicio
de la imagen del poder
María Marcos Cobaleda
Universidad de Málaga (UMA)

Resumen: La finalidad de este trabajo es presentar los valores estéticos de los elementos artísticos del arte almorávide,
utilizados al servicio de una ideología concreta relacionada con la imagen de las élites del poder. Para ello, partiremos
del análisis de los elementos introducidos por los almorávides en el arte islámico occidental, incidiendo en su selección
intencionada, que combinados entre sí, se repiten en todos los conjuntos conservados, convirtiéndose en la imagen
simbólica del emir almorávide.
Palabras clave: arte almorávide, valores estéticos, imagen del poder, al-Andalus, Norte de África.
Abstract: The aim of this work is to present the aesthetic values of the artistic elements of the Almoravid art used at the
service of a specific ideology related to the power elites. We will start from the analysis of the elements introduced by
the Almoravids in the Western Islamic art, especially in their intentional selection. The combination of these elements is
present in all conserved ensembles and they can be interpreted as the symbolic image of the Almoravid emir.
Keywords: Almoravid art, aesthetic values, power image, al-Andalus, North Africa.

INTRODUCCIÓN
La finalidad del presente trabajo es remarcar los valores estéticos de un conjunto de elementos
artísticos que fueron utilizados en el contexto del arte almorávide al servicio de una ideología concreta relacionada con la imagen de las élites del poder. A pesar de que el arte almorávide ha sido
escasamente valorado por la historiografía tradicional, debido a múltiples factores (Marcos Cobaleda, 2018: 314-315), resulta fundamental a la hora de entender el contexto y la evolución del arte
islámico occidental, puesto que a esta dinastía bereber se debe la introducción o creación de nuevos
elementos artísticos en los territorios del Norte de África y al-Andalus, que terminaron convirtiéndose en icónicos en el marco del arte islámico, extendiéndose el uso de muchos de ellos hasta la
actualidad.
En un primer apartado de la investigación, delimitaremos cuáles fueron los elementos novedosos introducidos por los almorávides en sus creaciones artísticas. A continuación, incidiremos en la
selección intencionada de algunos de ellos llevada a cabo por parte de las élites del poder, puesto
que, combinados entre sí, se repiten en todos los conjuntos conservados, convirtiéndose en la imagen simbólica del emir almorávide. En este apartado analizaremos sus aspectos estéticos, que constituyen el reflejo de una ideología basada en la ortodoxia suní y en la sumisión al Califato ‘Abbāsī de
Bagdad, así como en la búsqueda continua de legitimación y en la supremacía política frente a los
almohades. Estas ideas estarán presente desde las primeras obras llevadas a cabo por el emir ‘Alī Ibn
Yūsuf y continuarán hasta el ocaso de la dinastía almorávide.
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ELEMENTOS NOVEDOSOS DEL ARTE ALMORÁVIDE EN EL CONTEXTO
DEL ARTE ISLÁMICO OCCIDENTAL
El arte almorávide, en muchos aspectos, puede considerarse como heredero del arte Omeya y
taifa, a los que incorpora elementos tradicionales provenientes de la arquitectura bereber, sobre
todo en el campo de la arquitectura militar construida en época del emir Yūsuf Ibn Tāšufīn (Marcos Cobaleda, 2017a: 170-171). De este modo, constituye un importante eslabón en el desarrollo
y evolución del arte islámico occidental, en particular en el arte andalusí, como antecedente de los
periodos almohade, meriní y nazarí, que, en parte, beben del arte desarrollado por los almorávides.
El papel del arte y la arquitectura almorávides ha sido escasamente valorado por la historiografía
tradicional, que siempre lo ha contemplado a la sombra de las grandes innovaciones incorporadas
por los almohades (Marcos Cobaleda y Villalba Sola, 2019: 33-35), a pesar de que el arte y la arquitectura de los Unitarios son, en gran medida, herederos de la arquitectura almorávide (Marcos
Cobaleda, 2019: 127-133). No obstante, en los últimos años han proliferado los proyectos de investigación y la literatura científica en torno a esta dinastía bereber, tanto a nivel nacional como internacional1, lo que hace que poco a poco se esté revisando la manera de abordar su papel en el marco
del arte islámico occidental.
Con estas investigaciones recientes, se ha puesto de manifiesto cómo los almorávides fueron
introductores de elementos artísticos presentes en el arte oriental, pero desconocidos en el Mediterráneo occidental (como es el caso de los muqarnaṣ, o de las inscripciones en cursiva con carácter
monumental), así como desarrolladores de nuevos elementos (como el arco túmido o de herradura
apuntado, las Masāŷid (Masŷid, en singular) al-Ŷanā’iz —también denominadas “Mezquitas de los
muertos” por H. Terrasse (1968: 6) u “oratorios para los funerales” por B. T. Leonetti (VV. AA., 2014:
204)—, los salmeres en forma de S, o los riyāḍ o patios de crucero). Por otro lado, también dinamizaron enormemente la decoración ataurique2, heredera de los periodos Omeya y taifa, alcanzando
una riqueza que no volvió a ser superada en épocas posteriores (Marcos Cobaleda, 2018a: 331).
LOS MUQARNAṢ
Los muqarnaṣ o mocárabes son un elemento artístico originario de Oriente, consistentes en una
serie de celdillas cóncavas (en su mayoría) o convexas (como en algunos ejemplos orientales o en las
bóvedas almohades (Carrillo Calderero, 2009: 239, 253, 304, 505, 552)), que se combinan entre sí,
dando lugar a composiciones ascendentes o descendentes, utilizadas primero en las trompas de las
cúpulas (Carrillo Calderero, 2009: 17), y posteriormente configurando las propias cúpulas, bóvedas,
nichos, arcos, capiteles o frisos. Los muqarnaṣ más antiguos conservados son los que se encontraron en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Nishapur (Irán) a mediados del siglo xx, lo
que ha hecho que tradicionalmente se entienda el nordeste de Irán como el foco donde surgió este
elemento (Carrillo Calderero, 2009: 17). No obstante, esta teoría ha sido recientemente replanteada
por Y. Tabbaa, quien propone como el centro productor de los muqarnaṣ la zona de Iraq, puesto
que en el siglo x Bagdad era la sede del Califato ‘Abbāsī, por lo que cabe suponer que las principales
innovaciones culturales se llevarían a cabo en torno a la corte califal. Este hecho, sumado al gran
1 Entre la literatura científica sobre los almorávides aparecida en los últimos años, destacan Marcos Cobaleda, 2015, 2016,
2017b, 2018a, 2018b, 2019a y 2020a; Marcos Cobaleda y Pirot, 2016; Gómez-Rivas, 2014; y Balbale, 2017. En cuanto a los proyectos
de investigación, destaca el Proyecto ArtMedGIS (MSCA – Horizonte 2020, grant agreement, n.º 699818). Para más información sobre
el Proyecto ArtMedGIS, ver Marcos Cobaleda, 2019b y 2021.
2 Para más información sobre la disposición del ataurique almorávide y las novedades incorporadas, véase Marcos Cobaleda,
2017b.
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desarrollo mostrado en los muqarnaṣ del Palacio ‘Abbāsī documentados en las excavaciones arqueológicas, es lo que ha hecho que Y. Tabbaa realice este planteamiento (Tabbaa, 1985: 62 y 2001: 104;
Carrillo Calderero, 2009: 43).
En el caso de los muqarnaṣ occidentales, los más antiguos documentados son los localizados
en la Qal‘a de los Banū Ḥammād, en Argelia. Tradicionalmente, se habían fechado en la segunda
mitad del siglo xi (Golvin, 1965: 127), pero en los últimos años se está replanteando su cronología,
retrasándola a finales del siglo xi o incluso los primeros años del siglo xii (Carrillo Calderero, 2009:
26-28)3. Según esta última hipótesis, los muqarnaṣ de la Qal‘a de los Banū Ḥammād serían contemporáneos a los primeros ejemplos almorávides, por lo que podrían considerarse fruto de los intercambios entre la Qal‘a y los beréberes, puesto que ambas dinastías comparten un origen Ṣinhāŷa y
son sobradamente conocidas las relaciones entre ambas (Marcos Cobaleda y Pirot, 2016: 16).
Con respecto a los muqarnaṣ almorávides, los más antiguos conservados son los que se encuentran en las trompas y en el anillo central de la cúpula interna que cubre la Qubbat al-Bārūdiyyīn,
pabellón de abluciones construido en la aljama almorávide de Marrakech, erigida por ‘Alī Ibn Yūsuf
en 1125 (Marcos Cobaleda, 2015: 149). A partir de entonces, este elemento estará presente en las
grandes obras realizadas por los almorávides, como
puede verse diez años más tarde en la cúpula calada que cubre la maqṣūra de la aljama de Tremecén
(donde los muqarnaṣ se localizan igualmente en las
trompas y en su cupulín central) y en las cúpulas y
bóveda de muqarnaṣ localizadas en la nave axial,
el miḥrāb y la Masŷid al-Ŷanā’iz de la mezquita
al-Qarawiyyīn de Fez, correspondientes a las reformas realizadas en época del emir ‘Alī Ibn Yūsuf, en
1136-1137 (Terrasse, 1968: 19). Los ejemplos de
la mezquita al-Qarawiyyīn suponen una profunda
evolución en relación a los primeros muqarnaṣ almorávides, conseguida en tan sólo doce años. En
este caso, los muqarnaṣ se combinan para conformar cúpulas y una bóveda que cubre dos tramos de
la nave axial (Figura 1), mientras que los ejemplos
anteriores se limitaban a las trompas, cupulines o
pequeños anillos. Sin duda, estas cúpulas y bóveda
almorávides pueden ser consideradas el precedente directo de las cúpulas de muqarnaṣ realizadas
por los almohades en la segunda mitad del siglo xii
tanto en el Norte de África como en al-Andalus (de
las que se conserva una perteneciente a la aljama
de Sevilla (Carrillo Calderero, 2009: 432)), así como
de las grandes cúpulas de muqarnaṣ de época nazarí, a las que puede equipararse el gran desarrollo
Fig. 1: Bóveda de muqarnaṣ de la nave axial, 1136-1137,
mezquita al-Qarawiyyīn de Fez. Fotografía de Mounir Aqesbi. de los muqarnaṣ de Fez, así como su decoración de
3 Aunque coincidimos con la hipótesis recogida por A. Carrillo en retrasar la cronología de los muqarnaṣ de la Qal‘a, discrepamos en su planteamiento de que estos ejemplos deban su presencia en la Qal‘a a una influencia proveniente de Egipto, puesto
que estilísticamente difieren de los ejemplos fatimíes coetáneos (Marcos Cobaleda, 2021), a lo que hay que sumar que las bóvedas y
cúpulas de muqarnaṣ, tal y como propone J. Bloom, no se documentan en Egipto hasta el siglo xiv (Bloom, 1988: 21).
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ataurique, posteriormente cubierta por los propios habitantes de la ciudad con la llegada de los almohades (Terrasse, 1968: 26).
LAS INSCRIPCIONES EN CURSIVA
Al igual que en el caso de los muqarnaṣ, el uso de la caligrafía cursiva o nasjī con un carácter
oficial y monumental surgió en Oriente, en el seno del Califato ‘Abbāsī. Hasta ese momento, la caligrafía cúfica era la utilizada para los textos sagrados, así como para decorar la arquitectura, mientras
que la caligrafía cursiva ocupaba un lugar secundario. Fue a inicios del siglo xi cuando comienzan a
realizarse en Oriente los primeros Coranes con caligrafía cursiva (Tabbaa, 2001: 44), pasando su uso
a la arquitectura monumental a finales de la misma centuria (Tabbaa, 2001: 53), coincidiendo con la
época almorávide.
Entre los ejemplos almorávides de caligrafía cursiva con carácter monumental, el más antiguo
se corresponde de nuevo con la Qubbat al-Bārūdiyyīn (Figura 2). En el interior del pabellón, un friso epigráfico recorre la parte superior
de los muros, delimitando el arranque
de la cúpula. Este friso es una inscripción fundacional, en la que se incluía el
nombre del emir almorávide, así como
la fecha de realización. Ambos datos se
han perdido tras haber sido martilleados con la conquista almohade de la
ciudad (Meunié y Terrasse, 1957: 4041), aunque gracias al estudio realizado
por G. Deverdun, parte de la inscripción
se ha restituido (Meunié y Terrasse,
1957: 50), intuyéndose su realización
en tiempos del emir ‘Alī Ibn Yūsuf y, seguramente, en 1125, como ya hemos
Fig. 2: Cúpula interior de la Qubbat al-Bārūdiyyīn, 1125, Marrakech.
mencionado.
Fotografía de la autora.
La inscripción de la Qubbat al-Bārūdiyyīn es muy similar a otra inscripción
conservada de forma fragmentaria en el Museo de la Alhambra, proveniente del Carmen del Mauror,
en Granada. En este lugar, al ser realizadas unas obras de reforma durante el siglo xx, aparecieron
unas yeserías, adscritas a la época almorávide por M. Gómez-Moreno (Gómez-Moreno Martínez,
1951: 265). El conjunto, bastante fragmentario, se conforma por el arranque de un arco, varios fragmentos de un friso epigráfico y, sobre todo, fragmentos con decoración ataurique. Las inscripciones
del Mauror, aunque más toscas que las del friso de Marrakech, repiten su misma tipología, con
ensanches en las astas de las letras. Por sus características y, sobre todo, por las del ataurique que
la acompañan, parece que fueron realizadas en un momento posterior a las de Marrakech, y antes
de las obras almorávides de decoración de las aljamas de Tremecén y Fez (Marcos Cobaleda, 2017b:
390-392).
A pesar de que la inscripción de la Qubbat al-Bārūdiyyīn es la más antigua en cursiva con carácter
monumental conocida de época almorávide, tradicionalmente se había considerado que ésta era
la que recorría la cúpula de la maqṣūra de la aljama de Tremecén (Gómez-Moreno Martínez, 1951:
265). No obstante, atendiendo a la fecha de realización que aparece en la inscripción de esta cúpula,
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hay que retrasar su construcción a 1135-1136 (Bargès, 1859: 435-436), diez años después de la de
Marrakech. Al igual que ésta, se trata de una inscripción fundacional, en la que aparecían mencionados la fecha de construcción, el nombre del emir (martilleado posteriormente durante la época
almohade) y el nombre del qāḍī encargado de dirigir los trabajos (Marcos Cobaleda, 2015: 328).
La caligrafía cursiva se encuentra también presente en la mezquita al-Qarawiyyīn de Fez, aunque,
en este último caso, ocupa un lugar secundario, frente a los grandes frisos realizados en cúfico. En
muchas ocasiones, ésta se encuentra localizada entre los muqarnaṣ de las cúpulas y bóveda de la
nave axial, incluyendo datos sobre los artífices de estos trabajos (Terrasse, 1961: 444 y 1968: 36).
INTRODUCCIÓN DE LOS ARCOS TÚMIDOS
Los arcos de herradura apuntados, denominados también arcos túmidos, fueron introducidos en
el Occidente islámico a finales del siglo xi. Tradicionalmente, se había planteado que su origen provenía de la influencia de la arquitectura oriental. No obstante, después de llevar a cabo un estudio
pormenorizado sobre este elemento durante el desarrollo del Proyecto ArtMedGIS, hemos podido
constatar que, en el caso del marco mediterráneo, los ejemplares más antiguos son los conservados
en Occidente, mientras que los orientales han resultado en todos los casos bastante tardíos. Por otro
lado, en cuanto a su uso, tradicionalmente se había
asociado este elemento con la arquitectura militar. Sin embargo, aunque los arcos túmidos fueron
ampliamente utilizados en murallas y fortalezas,
su uso en la arquitectura religiosa, sobre todo en
el arte mudéjar, es mayoritario (Marcos Cobaleda,
2019b: 90-91).
En cuanto a los ejemplos más antiguos de arcos
túmidos utilizados de forma sistemática4, éstos se
localizan en las mezquitas almorávides erigidas en
la parte más oriental del Imperio en tiempos del
emir Yūsuf Ibn Tāšufīn, en el último cuarto del siglo
xi. Se emplearon como separadores de las naves
en la sala de oración de estas aljamas, así como en
el patio, apoyados sobre pilares de ladrillo (Marcos
Cobaleda, 2015: 317-318). Aunque se combinan
con otro tipo de arcos utilizados en periodos anteriores, durante la época almorávide se generaliza
su empleo, práctica que tendrá gran repercusión
durante la época almohade, donde se combinan
con los arcos lobulados y de lambrequines en las
partes más destacadas de los oratorios (Marcos
Cobaleda, 2019a: 130). En el marco de las obras reFig. 3: Exterior de la Qubbat al-Bārūdiyyīn, 1125, Marrakech.
ligiosas de este primer periodo, el arco túmido se
Fotografía de la autora.
4 Aunque el empleo sistemático del arco túmido en el Occidente islámico tiene lugar con los almorávides, hemos documentado un caso anterior en la Aljafería de Zaragoza, fechado en época taifa. Este caso es un ejemplo aislado, meramente ornamental y sin
función constructiva, presente en un paño decorativo a base de tres arcos ciegos de herradura apuntados con la clave anudada. Esta
disposición pudo influir en la configuración de este tipo de arcos en la época almorávide (Marcos Cobaleda, 2020b), sobre todo en la
aljama de Argel de 1097 (Cabañero Subiza, 2018: 351).
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utilizó también en el acceso al minbar de la aljama de Argel, realizado en 1097 (‘Uṯmān Ismā‘īl, 1993:
183), siendo uno de los pocos casos en que este tipo de arco se utilizó en las obras suntuarias.
Durante la época de ‘Alī Ibn Yūsuf, el uso de este elemento estuvo presente en las principales
construcciones comisionadas por este emir. En la Qubbat al-Bārūdiyyīn se utilizaron en los frentes
mayores de la planta baja, dispuestos dos a dos, así como en los vanos de la planta alta, junto a arcos
lobulados y mixtilíneos (Figura 3). En el caso de la mezquita al-Qarawiyyīn, su uso se limita al interior
de la Masŷid al-Ŷanā’iz, puesto que en la aljama se optó por mantener la continuidad estilística de la
primitiva fábrica idrīsī (Terrasse, 1968: 27).
Fuera del marco de la arquitectura religiosa, los arcos túmidos fueron utilizados en época de ‘Alī
Ibn Yūsuf en la arquitectura militar. Las puertas de acceso de la muralla de Marrakech se abrían con
este tipo de arco (Allain y Deverdun, 1957). Esta tipología está también presente en el caso andalusí,
como en la Puerta de las Pesas, datada en la primera mitad del siglo xii (Torres Balbás, 1952: 424;
Seco de Lucena Paredes, 1974: 6), o la Puerta de Córdoba en Sevilla, fechada en el mismo periodo
(Guerrero Lovillo, 1953: 180-181), adscribiéndola así a las obras almorávides llevadas a cabo por ‘Alī
Ibn Yūsuf en la ciudad (Ibn ‘Iḏārī, 1963: 172).
LAS MASĀŶID AL-ŶANĀ’IZ
Las Masāŷid al-Ŷanā’iz, también denominadas “Mezquitas de los muertos” u “oratorios para los
funerales”, son una construcción característica del Occidente islámico, constituyendo un fenómeno
desarrollado sobre todo en la ciudad de Fez, lo que
hizo plantearse a H. Terrasse si no podría hablarse
de un fenómeno local (Terrasse, 1942: 23 y 1968:
22). Seguramente esta concentración se deba a que
dicha ciudad fue un importante centro religioso del
Magreb más occidental (Marcos Cobaleda, 2015:
167). Sin embargo, hay constancia de la existencia
de este tipo de oratorios en otros lugares del Mediterráneo, aunque la mayoría de ellos se concentran
sobre todo en el Magreb y al-Andalus.
Las Masāŷid al-Ŷanā’iz más antiguas documentadas se corresponden a las de época almorávide.
Parece que su construcción está ligada a varias
fatwàs de la primera mitad del siglo xii, del qāḍī
‘Iyyād (Marcos Cobaleda, 2019a: 136) e Ibn Rušd
al-Ŷadd, en las que se prohibía introducir los cadáveres en el interior de la mezquita por considerarse
impuros, por lo que fue necesario habilitar espacios específicos para realizar las oraciones por los
difuntos diferenciados de la sala de oración (VV.
AA., 2014: 204-205, 210).
De estos ejemplos almorávides, la única Masŷid
al-Ŷanā’iz conservada es la anexa a la mezquita
al-Qarawiyyīn de Fez, realizada en 1135 (Torres Balbás, 1955: 13) (Figura 4). Ésta se separa de la sala de
Fig. 4: Interior de la Masŷid al-Ŷanā’iz de la mezquita
oración de la aljama por un patio triangular situado
al-Qarawiyyīn, 1135, Fez. Fotografía de Mounir Aqesbi.
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tras el muro de la qibla, en el que se abren varias portadas geminadas que permiten la comunicación
entre ambos espacios. Un pórtico precede la entrada al interior de la Masŷid al-Ŷanā’iz, constituida
por una sala de oración con dos naves separadas por arcos túmidos sobre pilares cuadrangulares,
que preceden una qubba cubierta con cúpula de muqarnaṣ (Marcos Cobaleda, 2015: 187-189).
A pesar de que no se ha conservado, contamos con una referencia de la existencia de una Masŷid
al-Ŷanā’iz en al-Andalus de época almorávide, situada en el recinto de la que fue la aljama almorávide de Sevilla (actual iglesia del Salvador). Según el Tratado de ḥisba Ibn ‘Abdūn, en esta aljama
existió un “local destinado a la oración por los muertos” (Ibn ‘Abdūn, 1981: 86), que posiblemente
estaba situado en el patio de la aljama (Mendoza, 2008: 78). La existencia de esta referencia confirma la existencia de este tipo de oratorios en al-Andalus durante la época almorávide.
LOS SALMERES EN FORMA DE S
Los salmeres o arranques de los arcos en forma de S se utilizaron en la arquitectura almorávide
desde las obras de ampliación realizadas en época de ‘Alī Ibn Yūsuf en la mezquita al-Qarawiyyīn de
Fez, entre 1130-1137. B. Cabañero Subiza ha querido ver un precedente de su utilización en el arco
de acceso al oratorio de la Aljafería de Zaragoza (Cabañero Subiza, 2018: 351), aunque en el caso
taifa aún no podría hablarse propiamente de un salmer en forma de S. Este elemento introducido
en el arte del Islam occidental por los almorávides tendrá una gran repercusión sobre todo en época almohade, donde los salmeres evolucionan desde los ejemplos con decoración vegetal, como
los de las primeras mezquitas almohades, a los ejemplos de las grandes puertas monumentales de
sus ciudades, como es el caso de la Bāb al-Rouah y de la Bāb al-Oudaïa, ambas en Rabat, donde los
salmeres se han transformado desde los elementos vegetales en un motivo serpentiforme (Marcos
Cobaleda, 2019a: 131).
En el caso de los salmeres en S de la mezquita al-Qarawiyyīn de Fez, estos se localizan tanto en
el arranque de los arcos lobulados que marcan la separación de las tres naves paralelas a la qibla de
la ampliación almorávide en la sala de
oración (Figura 5), como en las portadas geminadas abiertas en dicho muro,
que separan el oratorio del patio que
precede a la Masŷid al-Ŷanā’iz. En estos
casos, los salmeres carecen de decoración, aunque puede verse claramente
el perfil en S, a pesar de ser los ejemplares más antiguos. Por otra parte,
también durante la época almorávide,
pueden verse este tipo de arranques en
los arcos en las aljamas de Tremecén y
de Argel, fruto de las reformas llevadas
a cabo en estos oratorios por ‘Alī Ibn
Fig. 5: Salmeres en forma de S de la mezquita al-Qarawiyyīn, 1136-1137, Fez.
Yūsuf (Marcos Cobaleda, 2019a: 124).
Fotografía de Mounir Aqesbi.
LOS RIYĀḌ O PATIOS DE CRUCERO
Si bien es cierto que la tipología de riyāḍ o patio de crucero cuenta con claros precedentes en la
arquitectura islámica occidental, como el Jardín Alto de Madīnat al-Zahrā’ con sus cuatro estanques,
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tradicionalmente se ha planteado
como el ejemplo más antiguo el documentado en el Palacio de ‘Alī de
Marrakech5, situado en el lugar donde
hoy se encuentran los restos de la primera mezquita de la Kutubiyya (Figura
6). Este pequeño patio fue descubierto durante los trabajos arqueológicos
realizados a mediados del siglo xx por
J. Meunié y H. Terrasse (1952). Constaba de dos andenes que se cruzaban
generando cuatro espacios rehundidos
para la vegetación decorados con pinturas geométricas de lazo en rojo sobre
fondo ocre, con tres escalones en los
lados menores, que permitían el descenso a la zona ajardinada. En el lado
Norte, contaba con un pequeño estanque, del que partían las canalizaciones
que recorrían los andenes. Todo ello se
abastecía de agua gracias a dos cister- Fig. 6: Restos del pequeño riyāḍ del Palacio de ‘Alī, 1126, Marrakech. Detalle
a partir del Plan des Fouilles au Nord de la Koutoubiya, Inspección de
nas localizadas a un nivel inferior, que
Monumentos y Sitios Históricos de Marrakech.
habrían sido posteriormente reformadas en época almohade para utilizarlas
en su nueva mezquita aljama de Marrakech (Marcos Cobaleda, 2015: 108).
En el caso andalusí, en la zona de Murcia, contamos con importantes ejemplos de patios de crucero adscritos al siglo xii. La mayoría de ellos son fruto de la actividad edilicia de Ibn Mardanīš, rey
de la taifa murciana tras la caída de los almorávides, y artífice de ejemplos tan destacados como el
Castillejo de Monteagudo. En el caso del palacio conocido como Dār al-Ṣugrà, en la ciudad de Murcia, aunque durante el gobierno de Ibn Mardanīš se realizaron algunas reformas tanto en el patio
como en las salas del palacio, parece que éste se edificó sobre un palacio anterior (Marcos Cobaleda,
2015: 424), que ya aparece mencionado en el año 1145, durante la dominación almorávide de la
ciudad (Ibn al-Abbār, 1964: 231). A este primer palacio podría corresponder la estructura de patio
de crucero conservada, que ha sido datada en época almorávide (Pozo Martínez, Robles Fernández
y Navarro Santacruz, 2007: 211).
LA ESTÉTICA ALMORÁVIDE Y LA IMAGEN DEL PODER
Una vez analizados los elementos novedosos incorporados por los almorávides al arte islámico
occidental, a los que habría que sumar las novedades introducidas en la decoración ataurique, es
5 Tras las excavaciones arqueológicas dirigidas por J. Navarro Palazón en la Alcazaba de Onda, se planteó la hipótesis de que
el palacio construido en su interior, estructurado en torno a un patio de crucero, datara de la segunda mitad del siglo xi o principios
del siglo xii (Navarro Palazón, 2012: 309). Aunque se baraja la hipótesis de una autoría taifa, que, de ser confirmada, convertiría el
ejemplar de la Alcazaba de Onda en el patio de crucero más antiguo del Occidente islámico conservado, éste es de una tipología muy
similar al pequeño riyāḍ del Palacio de ‘Alī de Marrakech, con una pequeña alberca en uno de los extremos de los lados menores del
patio, comunicada con el andén central, por lo que no descartamos por el momento una cronología almorávide para el conjunto de
Onda, que podría haber estado influido por el palacio de Marrakech, a la espera de nuevos trabajos que permitan estudiar esta construcción más en profundidad.
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posible aproximarse a la conformación de la estética almorávide y a como ésta, sobre todo en la época del emir ‘Alī Ibn Yūsuf, refleja una ideología política y religiosa que se convertirá poco a poco en la
imagen del emir almorávide. Esta estética no se conforma a partir de un elemento aislado, aunque
todos ellos, por sí mismos, cuenten con valores estéticos. Como ya analizó C. Robinson (2014) en el
caso concreto de la maqṣūra de la aljama de Tremecén, la fuerza de la estética almorávide reside
en la combinación intencionada de varios elementos, que se repiten en la totalidad de los grandes
conjuntos almorávides conservados. Puesto que estos grandes conjuntos son en su mayoría comisionados por el emir almorávide (o, en su defecto, por las élites del poder de las ciudades del Imperio),
estos elementos acaban identificándose con la persona del dirigente, convirtiéndose, por tanto, en
la imagen simbólica del emir.
En algunas ocasiones, la simbología transmitida a través de los conjuntos arquitectónicos se refuerza con la presencia a su vez de otros elementos móviles, como son los minbares en el caso de las
grandes aljamas del Imperio. Estas piezas pueden ser interpretadas como un símbolo de la supremacía religiosa y política del emir almorávide, tanto por su utilización para la juṭba en la oración del
viernes a mediodía, donde en muchos casos se exaltaba la figura del emir y su ortodoxia suní frente
a la heterodoxia de la doctrina almohade, así como por su riqueza artística, que los convierten en
suntuosas piezas únicamente al alcance de las élites del poder (Marcos Cobaleda, 2020a).
La mencionada ortodoxia suní de los almorávides, seguidores de la doctrina mālikī desde el origen del movimiento, subyace en la base de su arte. Desde un momento muy temprano, y sobre todo
desde el gobierno del emir Yūsuf Ibn Tāšufīn, los almorávides habían mostrado una lealtad absoluta
al Califato ‘Abbāsī de Bagdad (De Felipe, 2014: 57). Durante la segunda mitad del siglo xi y la primera
mitad del siglo xii, cronología de los almorávides, existían dos califatos en el Mediterráneo: por un
lado, el ortodoxo suní, con sede en Bagdad, y dirigido por los ‘Abbāsīes, y, por otro, el Califato fatimí,
con sede en El Cairo y seguidor del credo šī‘ī. Como ya ha analizado Y. Tabbaa (2001), durante el siglo
xii tiene lugar un renacer suní en el marco del Mediterráneo, en aras de mostrar la superioridad del
Califato ‘Abbāsī frente al fatimí, que había cobrado gran fuerza, del que los almorávides serán partícipes. Para ello, incorporarán a sus principales construcciones elementos que ya habían sido utilizados en la corte califal ‘Abbāsī, como los muqarnaṣ y la caligrafía cursiva con carácter monumental,
símbolos ambos de esta lealtad al Califato bagdadí. Esta asociación de elementos se da por primera
vez en la Qubbat al-Bārūdiyyīn de Marrakech, donde, además, se introducen también las primeras
novedades relacionadas con el ataurique almorávide, basado en la hoja de palma digitada como
elemento generador, en la que se introducen diferentes secuencias numéricas para combinar sus
digitaciones, separadas por un anillo circular, que se van a repetir desde ese momento en todos los
conjuntos conservados almorávides, dotándolos de un gran dinamismo y riqueza frente al ataurique
de épocas precedentes y posteriores (Marcos Cobaleda, 2019a). Estos tres elementos (muqarnaṣ,
caligrafía cursiva y ataurique) estarán también presentes en las aljamas de Fez y Tremecén, siendo
éstos los tres grandes conjuntos decorativos llevados a cabo durante el gobierno de ‘Alī Ibn Yūsuf.
Tanto los muqarnaṣ como el ataurique almorávides pueden relacionarse con la doctrina del Ocasionalismo, muy ligada al renacer suní del siglo xii. En el caso de los muqarnaṣ, esta asociación había
sido ya realizada por otros investigadores, como Y. Tabbaa (2001: 132-133) o J. C. Ruiz Souza (2000:
13), y en trabajos anteriores hemos expresado su relación con la fragmentación de la hoja de palma
característica del ataurique almorávide (Marcos Cobaleda, 2017b). Esta relación con el Ocasionalismo, así como la lealtad a los califas ‘Abbāsīes, constituyen asimismo una búsqueda continua de legitimación por parte del emir almorávide, así como una muestra de su supremacía política y religiosa
frente al creciente poder almohade.
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En relación a esta última idea, es necesario tener presente cómo todos los grandes conjuntos
almorávides donde encontramos la combinación de estos elementos fueron realizados con posterioridad al nacimiento del movimiento almohade en la década de los años 20 del siglo xii. Este
movimiento, en muy pocos años, había conseguido crecer en seguidores y llevar a cabo importantes conquistas territoriales, llegando incluso hasta las puertas de la ciudad de Marrakech en varias
ocasiones. De este modo, la configuración de esta estética, presente no sólo en la arquitectura sino
también en las artes suntuarias almorávides, debe entenderse en el marco del contexto político y
religioso de la primera mitad del siglo xii, como un intento casi desesperado del emir almorávide
de mostrar una supremacía, que, cada vez más, amenazaba con desaparecer en favor del nuevo
movimiento de los Unitarios. Por ello, la estética almorávide se convierte en un reflejo de la imagen
del poder, presente siempre en los lugares más destacados de las principales aljamas del Imperio,
donde se convierte en escenario de la máxima expresión de las ideas políticas y religiosas de su dirigente, combinando unos elementos que serían identificados por todos aquellos seguidores como
el reflejo del emir almorávide.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Allain, Ch. y Deverdun, G. (1957). Les portes anciennes de Marrakech. Hespéris, t. XLIV, 1º y 2º trimestres, 85-126.
Balbale, A. (2017). Bridging Seas of Sand and Water: The Berber Dynasties of the Islamic Far West. En F. B. Flood y G.
Necipoğlu (eds.), A Companion to Islamic Art and Architecture, vol. I, From the Prophet to the Mongols. Hoboken,
NJ: Wiley Blackwell, 356-377.
Bargès, J. J. L. (1859). Tlemcen, ancienne capitale du royaume de ce nom. Sa topographie, son histoire, description de ses
principaux monuments, anecdotes, légendes et récits divers. Paris: Benjamin Duprat.
Bloom, J. (1988). The Introduction of the Muqarnas into Egypt. Muqarnas, 5, 21-28.
Cabañero Subiza, B. (2018). La aportación del palacio Aljafería de Zaragoza al arte del Islam occidental de los siglos xii
al xv. En M. Marcos Cobaleda (coord.), al-Murābiṭūn (los almorávides): un Imperio islámico occidental. Estudios en
memoria del Profesor Henri Terrasse. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 345-373.
Carrillo Calderero, A. (2009). Compendio de los muqarnaṣ. Génesis y evolución (siglos xi-xv). Córdoba: Universidad de
Córdoba.
De Felipe, H. (2014). Berber Leadership and Genealogical Legitimacy: the Almoravid Case. En S. Bowen Savant y H. de
Felipe (eds.), Genealogy and Knowledge in Muslim Societies. Understanding the Past. Edinburgh: Edinburgh University Press, 55-70.
Guerrero Lovillo, J. (1953). La puerta de Córdoba en la cerca de Sevilla. Al-Andalus, 18, 178-187.
Golvin, L. (1965). Recherches archéologiques à la Qal’a des Banû Hammâd. Paris: G.P. Maisonneuve et Larose.
Gómez-Moreno Martínez, M. (1951). Arte español hasta los Almohades. Arte Mozárabe. Colección Ars Hispaniae. Madrid: Plus Ultra.
Gómez-Rivas, C. (2014). Law and the Islamization of Morocco under the Almoravids: The Fatwās of Ibn Rushd al-Jadd to
the Far Maghrib. Leiden-Boston: Brill.
Ibn ‘Abdūn (1981). Sevilla a comienzos del siglo xii. El tratado de Ibn ‘Abdūn. Traducción de E. García Gómez y É. LevíProvençal. Sevilla: Ayuntamiento.
Ibn al-Abbār (1964). al-Ḥulla al-Sigarā’, vol. II. El Cairo: La Société Arabe de Publications.
Ibn ‘Iḏārī (1963). al-Bayān al-Mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades. Traducidos y anotados por Ambrosio Huici Miranda. Valencia: Gráficas Bautista.
Marcos Cobaleda, M. (2015). Los almorávides: arquitectura de un Imperio. Granada: Universidad de Granada-Casa Árabe
Madrid.
Marcos Cobaleda, M. (2016). The Garden of Paradise? An Interpretation for the Ornamentation in the Almoravid Art. En
T. Dittelbach y Á. Sebestyén (eds.), Light Colour Line- Perceiving the Mediterranean. Conflicting Narratives and Ritual
Dynamics. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 47-54.
Marcos Cobaleda, M. (2017a). Restos materiales del papel de Algeciras en la conquista almorávide de al-Andalus. En
A. Millán da Costa, A. Aguiar Andrade y C. Tente (coords.), O papel das pequenas cidades na construção da Europa
medieval. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais (IEM)-Câmara Municipal de Castelo de Vide, 161-176.
Marcos Cobaleda, M. (2017b). Estudio del ataurique almorávide a partir de las yeserías del Carmen del Mauror en el
Museo de la Alhambra (Granada). Mediaeval Sophia, 19, 383-412.

Valores estéticos del arte almorávide: reflejo de una ideología al servicio de la imagen del poder

Marcos Cobaleda, M. (2018a). En torno al arte y la arquitectura almorávides: contribuciones y nuevas perspectivas. En
M. Marcos Cobaleda (coord.), al-Murābiṭūn (los almorávides): un Imperio islámico occidental. Estudios en memoria
del Profesor Henri Terrasse. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 314-344.
Marcos Cobaleda, M. (coord.) (2018b). al-Murābiṭūn (los almorávides): un Imperio islámico occidental. Estudios en memoria del Profesor Henri Terrasse. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife.
Marcos Cobaleda, M. (2019a). Pervivencias almorávides en el arte y la arquitectura almohades. En D. Villalba Sola
(coord.), al-Muwaḥḥidūn: el despertar del Califato almohade. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife,
117-137.
Marcos Cobaleda, M. (2019b). Mapeando la Edad Media: intercambios artísticos en el Mediterráneo y Sistemas de Información Geográfica (SIG). El Proyecto ArtMedGIS. Revista de Humanidades Digitales (RHD), 3, 79-93. DOI: https://
doi.org/10.5944/rhd.vol.3.2019.23190.
Marcos Cobaleda, M. (2020a). Artistic Exchanges across the Strait of Gibraltar during the Almoravid Period: Andalusi Art
in North Africa. En A. Lappin, K. Bergqvist y K. Villads Jensen (eds.), Conflict and Collaboration in Medieval Iberia.
Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 135-162.
Marcos Cobaleda, M. (2020b). La unidad de al-Andalus y el Magreb en la primera mitad del siglo xii: aportaciones de
los almorávides al arte medieval peninsular. En A. León Muñoz y F. Giese. Artistic Dialogue during the Middle Ages.
Islamic Art-Mudéjar Art. Córdoba: Casa Árabe, 79-92.
Marcos Cobaleda, M. (2021). ArtMedGIS Project: Artistic Exchanges between East and West in the Late Medieval Mediterranean. En M. Marcos Cobaleda (ed.), Artistic and Cultural Dialogues in the Late Medieval Mediterranean. Cham
(Switzerland): Palgrave MacMillan, 255-268.
Marcos Cobaleda, M. y Pirot, F. (2016). Les muqarnas dans la Méditerranée médiévale depuis l’époque almoravide
jusqu’à la fin du xve siècle. Histoire et Mesure, XXXI-2, 11-39.
Marcos Cobaleda, M. y Villalba Sola, D. (2019). Fronteras entre el arte almorávide y almohade: oposición y complementariedad. En I. C. F. Fernandes y M. J. V. Branco, Da conquista de Lisboa à conquista de Alcácer (1147-1217). Definições e dinâmicas de um território de fronteira. Lisboa: Edições Colibri, 33-54.
Mendoza, F. (2008). La iglesia del Salvador de Sevilla. Biografía de una Colegiata. Sevilla: Cajasol Obra Social-Archidiócesis de Sevilla.
Meunié, J. y Terrasse, H. (1952). Recherches archéologiques à Marrakech, t. LIV. Paris: Publications de l’Institut des
Hautes Études Marocaines.
Meunié, J. y Terrasse, H. (1957). Nouvelles recherches archéologiques à Marrakech, t. LXII. Paris: Publications del’Institut
des Hautes Études Marocaines.
Navarro Palazón, J. (2012). El palacio de Onda: un enigma para la historia de Al-Andalus en el siglo xi. En R. Alcoy et al., Le
plaisir de l’art du Moyen Âge. Commande, production et réception de l’œuvre d’art. Mélanges en hommage à Xavier
Barral i Altet. Paris: Picard, 300-312.
Pozo Martínez, I., Robles Fernández, A. y Navarro Santacruz, E. (2007). Arquitectura y artes decorativas del siglo xii: el
alcázar menor de Santa Clara, Murcia (Dār al-Ṣugrà). En A. Robles Fernández (coord.), Las artes y las ciencias en el
Occidente musulmán: sabios mursíes en las cortes mediterráneas. Murcia: Ayuntamiento-Museo de la Ciencia y el
Agua, 202-233.
Robinson, C. (2014). Emanationist Thought and the Almoravids: Patronage, Power and the Pierced Stucco Dome of
Tlemcen. En D. J. Roxburgh (ed.), Envisioning Islamic art and architecture: essays in honor of Renata Holod. Leiden:
Brill, 22-45.
Ruiz Souza, J. C. (2000). La cúpula de mocárabes y el Palacio de los Leones de la Alhambra. Anuario del Departamento de
Historia y Teoría del Arte (U. A. M.), 2, 9-24.
Seco de Lucena Paredes, L. (1974). Cercas y puertas árabes de Granada. Granada: Caja de Ahorros de Granada.
Tabbaa, Y. (1985). The Muqarnas Dome: Its Origin and Meaning. Muqarnas, 3, 61-74. DOI: 10.2307/1523084.
Tabbaa, Y. (2001). The Transformation of Islamic Art during the Sunni Revival. Londres-New York: University of Washington Press.
Terrasse, H. (1942). La mosquée des Andalous à Fès. Paris: Les Éditions d’Art et d’Histoire.
Terrasse, H. (1961). Art almoravide et art almohade. Al-Andalus, vol. XXVI, fasc. 2, 436-447.
Terrasse, H. (1968). La mosquée al-Qaraouiyin à Fès. Paris: Librairie C. Klincksieck.
Torres Balbás, L. (1952). Nuevas perspectivas sobre el arte de al-Andalus bajo el dominio almorávide. Al-Andalus, 17,
402-433.
Torres Balbás, L. (1955). Artes almorávide y almohade. Madrid: CSIC.
‘Uṯmān Ismā‘īl, ‘U. (1993). Ta’rīj al-‘Imāra al-Islāmiyya wa-l-funūn al-Taṭbīqiyya bi-l-Magrib al-Aqṣà. al-Ŷuz’ al-Ṯānī: ‘Aṣr
dawla al-Murābiṭīn. Rabat: Arabian al-Hilal.
VV. AA. (2014). Les Almoravides, le premier empire entre Afrique et Espagne (1049-1147). En Y. Lintz, C. Déléry y B. T.
Leonetti (dirs.), Maroc médiéval. Un empire de l’Afrique à l’Espagne. Paris: Hazan-Musée du Louvre, 142-257.

269
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Resumen: Falange Española encomendó a su rama femenina el papel de garante de la mujer nacional. Los estatutos
fundacionales de la organización estipulaban un “perfecto e intenso servicio de propaganda”. De esta manera, las fotografías realizadas a las integrantes fueron distribuidas en medios oficiales a fin de generar un imaginario ligado a las actividades encomendadas y su conducta. Este estudio aborda las tomas divulgadas y su correspondencia con los patrones
sociales que estableció el partido en los primeros años de dictadura franquista.
Palabras clave: Falange, fotografía; franquismo, revistas, Sección Femenina.
Abstract: Falange Española entrusted the preservation of the national women identity to its female section. Their main
statutes had ordered to promotion of a “perfect and intense propaganda service”. By this way, those pictures which had
been taken to the components were spread through the official media in order to achieve an archetypal bound to the activities which were commended to women and, also, their behaviour. In this study I address those spread pictures and its
relationship with social roles which were established by the party at the time of the first years of the Franco dictatorship.
Keywords: Falange, photography, Francoism, magazines, Sección Femenina.

INTRODUCCIÓN
Toda memoria es individual, no puede reproducirse, y muere con cada persona. Lo que se denomina
memoria colectiva no es un recuerdo sino una declaración: que esto es importante y que ésta es la historia de lo ocurrido, con las imágenes que encierran la historia en nuestra mente. Las ideologías crean
archivos probatorios de imágenes, imágenes representativas, las cuales compendian ideas comunes de
significación y desencadenan reflexiones y sentimientos predecibles2.

La Sección Femenina tiene su origen en 1934, ligada al Sindicato Español Universitario (SEU)
ideado por las JONS y controlado por Falange. Su reorganización dentro de la Secretaría General del
Movimiento posibilitó que, en torno a ella, también se llevaran a cabo iniciativas de la Delegación de
Prensa y Propaganda, definida en 1937 tras el Decreto de Unificación. La historiografía del franquismo establece el quinquenio 1938-1942 como el periodo de creación de los arquetipos que cimentaron las bases de este partido de corte fascista, si bien ya se perciben indicios en 1937. A través de
los medios de su tiempo —prensa, radio y cine—, se difundió la disciplina nacional del servicio a la
patria, bajo el que la mujer, además, quedaba supeditada al hombre y al hogar.
No fue así para la Sección Femenina, que tuvo un papel esencial en el ámbito social, cultural,
familiar y, en definitiva, moralizante de la dictadura, aunque siempre se mantuvo subordinada a la
1 Esta investigación se desarrolla gracias a la financiación recibida por contrato predoctoral para la formación de personal
investigador en el marco del Plan Propio de I+D+I de la Universidad de Castilla-La Mancha, susceptible de cofinanciación por el Fondo
Social Europeo, así como dentro de las líneas del Grupo de Investigación Confluencias (GI20173898) del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha.
2 Sontag, S. (2003). Ante el dolor de los demás. Madrid: Alfaguara, 100.
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Dirección General de FET de las JONS. Las funciones que le fueron encomendadas quedaron registradas en las publicaciones que generaron el partido único y otras iniciativas particulares simpatizantes
con el nacionalsindicalismo. Así, las revistas, articuladas en mayor medida con fotografías —aunque
también con ilustraciones—, se convirtieron en el vehículo idóneo para la conformación del imaginario de estas mujeres y de su misión en la construcción del “Nuevo Estado”. El análisis de las fotografías que incluyeron los ejemplares de Vértice e Y: revista para la mujer, creadas por Falange Española
como medio oficial, o Fotos, impulsada por Manuel Fernández Cuesta —miembro del partido—, de
información más general, en los primeros años desde su hegemonía, revela la estrategia en el uso
de la imagen y la correspondencia con los planteamientos de la formación.
INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES AL SERVICIO DEL “NUEVO ESTADO”
La creación de las secciones femeninas fascistas se enmarca en Europa en el auge de este movimiento en el primer tercio del siglo xx. Bajo el modelo italiano y el alemán, la homóloga española se
estructuró con una jerarquía piramidal y diferentes delegaciones a fin de abarcar el amplio espectro
de sus funciones. Además, mientras se mantuvo la alianza del Eje en Europa, fueron numerosas las
visitas y estrecha la relación con las organizaciones femeninas nazis (Morant i Ariño, 2003).
El nacimiento de la Sección Femenina se inicia con la afiliación de mujeres al Sindicato Español
Universitario en 1934. Un año antes, Justina Rodríguez Viguri se había inscrito como estudiante de
Filosofía y Letras, “pero eso sí, con toda cautela masculinizó su nombre” (Gallego Méndez, 1983:
20). A ella le siguieron un total de cinco mujeres que, tras el llamamiento de José Antonio Primo de
Rivera a la revolución en el Teatro de la Comedia, conformaron la Sección Femenina del SEU. Esta
petición forma parte del relato mítico de la formación “a medio camino entre la revelación […] y el
heroísmo” (Barrera López, 2019: 35).
Las dificultades que atravesaba el gobierno de la República desde 1933 habían propiciado un
clima agitado donde reinaba la violencia. Por eso, la primera función que José Antonio encomendó
a las mujeres sindicadas fue el auxilio de los varones heridos por trifulcas en las calles. A finales del
año 1934 la organización femenina contaba con 100 afiliadas. El I Congreso Nacional de Falange fue
el marco en el que consolidaron su estructura y jerarquía con nomenclatura en masculino: Pilar Primo de Rivera como Jefe Nacional; Dora Maqueda, Secretaria Nacional; Luisa María Aramburu, Jefe
de Madrid; e Inés Primo de Rivera, Secretaria de Madrid. Este se ha considerado el punto de partida
de la reordenación de las mujeres del SEU en la Sección Femenina de Falange Española (Gallego,
1983; Rosón, 2016 y Barrera, 2019).
Lo cierto es que muchas de las actividades que, en adelante, desempeñó la Sección Femenina
procedían de Auxilio Social (Molinero Ruíz, 2005: 163). Este modelo importado del alemán Winterhilfe, como certifica su primera denominación —Auxilio de Invierno—, fue creado en Valladolid,
iniciada la Guerra Civil, como el primer organismo oficial de asistencia pública del Nuevo Estado.
Configurado como órgano del partido, era una Delegación Nacional independiente desde 1937, dirigida por Mercedes Sanz que se encargó, fundamentalmente, de establecer comedores o cocinas.
Los discursos pronunciados para exaltar la obra del Auxilio Social enfatizaban especialmente la no
discriminación, pues atendían a niños procedentes de ambos bandos de la contienda. También incidían en la participación —no remunerada— de las mujeres en esta causa a fin de educarlas en la
idea de solidaridad nacional, ya que “la asistencia social no era concebida como un derecho de los
individuos, sino como producto de la conciencia social de la revolución nacional” (Molinero Ruíz,
2005: 28). La existencia de esta institución no estuvo exenta de polémica, ya que la práctica de la
beneficencia había sido, hasta el momento, territorio de la Iglesia. Con todo, también enfrentó a
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dos líderes femeninas: Mercedes Sanz, de Auxilio Social y Pilar Primo de Rivera, de Sección Femenina. Si bien ambas pertenecían a Falange, el poder que alcanzaron cada una de ellas rivalizó hasta
bien entrado el año 1940, cuando Mercedes Sanz dimitió por una campaña en su contra al contraer
matrimonio. A partir de esta década, el Auxilio Social quedó como una institución más de asistencia
social dentro de la dictadura y sus funciones fueron implementadas por el total de la formación femenina de Falange.
Otra delegación creada por el partido fue la de Frentes y Hospitales, encabezada por María Rosa
Urraca. Sus servicios, orientados a servir a los combatientes eran fundamentalmente los de lavandería o aguinaldo y los realizaban las integrantes carlistas, a fin de que esta formación también contara
con representación femenina (Gallego Méndez, 1983: 57). Con el fin de la guerra, el auxilio en el
frente terminó y esta delegación se ocupó de otras tareas como el reparto de comida. Sin embargo,
esta actividad ya solapaba la de Auxilio Social, lo que originó su cese en 1939.
Como puede verse, la incorporación de mujeres a las diferentes delegaciones creadas por el
Movimiento para la ayuda en el frente y la retaguardia no estuvo exenta de rencillas internas. Ante
esta situación, la delegada nacional Pilar Primo de Rivera, procuró que todas las jerarquías fueran
instruidas por su mando, a fin de recordar que todas ellas pertenecían a Sección Femenina (Gallego
Méndez, 1983: 57). Para ello, contó con el Castillo de la Mota en Medina del Campo, donde se realizarían en adelante los encuentros de afiliadas.
Finalmente, el cometido de la organización femenina desde su comienzo hasta el fin de sus días
en 1977 fue el de la movilización de las mujeres y su formación. Tal misión se refleja en la creación
de la Hermandad de la Ciudad y el Campo, para reunir también a las mujeres del medio rural y, en
especial, la creación del Servicio Social en 1937. Este instrumento de control perteneció a Auxilio
Social hasta 1939, cuando pasó a manos de Sección Femenina. Durante seis meses, las mujeres recibían formación teórica y práctica del ámbito doméstico.
La organización, que en 1938 se presentaba completamente construida, necesitó de un buen
aparataje propagandístico para ser difundida. En ese sentido, fueron diversos los medios utilizados,
si bien las revistas fueron una herramienta idónea para explicar y visualizar el organigrama que Pilar
Primo de Rivera había estructurado en el ámbito femenino: los mandos, las afiliadas y la población
femenina.
LAS FOTOGRAFÍAS DE SECCIÓN FEMENINA EN REVISTAS NACIONALSINDICALISTAS
La creación de las revistas ilustradas no supuso una novedad, ya que eran un medio frecuente en
las décadas anteriores a la formación del partido. Su punto de partida se encuentra en el establecimiento de la Delegación de Prensa y Propaganda en 1937. El Plan Nacional de Prensa de ese mismo
año contemplaba la creación de la revista Vértice y una destinada al público femenino que vería la
luz un año más tarde, Y revista para la mujer. De forma paralela, y destinada a dar información más
general, nació Fotos en 1937 por iniciativa privada que, a diferencia de los ejemplares ideados por el
partido, mantuvo su tirada hasta la segunda mitad del siglo.
El surgimiento de estas publicaciones en plena Guerra Civil determinó la aparición de fotografías de las mujeres de derechas que participaron en las iniciativas del partido, ya que “durante los
conflictos bélicos […] se admite que las mujeres puedan desarrollar actividades y […] asumir señas
identitarias vedadas para ellas en tiempos de paz” (Rosón Villena, 2016: 26). De hecho, aunque las
primeras incorporaciones de mujeres a la militancia se producen en el marco de la creación del SEU,
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lo cierto es que no aparecen representadas en su publicación oficial Haz en la primera etapa de su
edición (1935-1936)3.
La propaganda producida por la delegación dirigida por Dionisio Ridruejo no obvió a su homóloga republicana. Desde Falange y sus militantes también se apoyó a artistas y escritores para la
colaboración en las revistas y siguieron las innovaciones tecnológicas y estéticas que ya existían en
otras tiradas del bando contrario. “En la extraordinaria renovación de formatos y presentaciones de
las revistas, la fotografía […] había desempeñado un papel esencial creando relaciones más dinámicas y expresivas entre la imagen y el texto” (Vega Rosa, 2017: 440). La nómina de fotógrafos con
los que contaban estas publicaciones era amplia. Vértice incluyó fotografías de Paul Wolff, Noaín o
José Compte, entre otros; Fotos lo hizo de Pepe Campúa, Marín, Torres Molina, Serrano, Garay, etc.
(Vega Rosa, 2017: 442-443). Sin embargo, en el caso de Y, la gran mayoría de tomas son anónimas.
Rosón Villena (2016: 35) supone que fue encargada a diferentes agencias fotográficas y que el lenguaje vanguardista empleado las relaciona, posiblemente, con fotógrafos depurados que trabajaron
durante la dictadura.
Estas tres revistas de corte nacionalsindicalista comparten muchas similitudes. Desde su producción en San Sebastián, donde se ubicaba la Delegación de Prensa, y por la cercanía con la frontera
francesa para importar materiales (Mendelson, 2007: 167); hasta su contenido gráfico y textual.
Durante la guerra, combinaron noticias del frente con secciones cotidianas de deporte, cine o moda
a fin de normalizar el estado bélico. Iniciada la dictadura, el aparataje moral y doctrinal fue mayor.
Las fotografías de estos ejemplares utilizaron el recurso del fotomontaje, expandido ya por el bando
republicano que lo había importado de Rusia (Vega Rosa, 2017: 441). Esta aplicación era un instrumento muy eficaz para la narración de acontecimientos y difusión de mensajes durante la guerra. Si
bien traspasó la frontera de 1939 y se encuentra con frecuencia en los ejemplares de posguerra de
estas revistas y otras que se han descartado para este análisis por su fecha de creación4. La calidad
de las reproducciones fotomecánicas traducía la situación de carestía durante la guerra, sin embargo, a partir de 1938 la utilización de huecograbados hizo de estos números excelentes ejemplares
gráficos.
A ello se suma el cariz estético de la fotografía, muy alejada del estilo documental. El trabajo
de los autores apelaba a lo sentimental con el fin de “subrayar una determinada identidad nacional” (Ortiz Echagüe, 2010: 59). En ese sentido, aunque primaba la individualidad de una imagen, el
acompañamiento del texto era indispensable para generar identidades afirmativas, pero también
negativas. Ejemplo de ello es la frecuente aparición de fotografías de mujeres milicianas de la república, armadas, bajo las que aparecen mensajes descalificativos. El número 6 de la revista Fotos,
publicado el 3 de abril de 1937, incluía en la página 13 la imagen de las mujeres combatientes de
Santander tomada en 1936. El pie de imagen rezaba: “Batallón de las Cochambrosas santanderinas
en plena euforia criminal”. Este mensaje permitía construir modelos de identidad sobre lo que no
se era —criminales y cochambrosas—, visualizar la estética de la fealdad frente al ideal de la belleza y, sobre todo, confrontar a la población. Contra este desdeñoso ejemplo de lo que para Falange
suponía la República, la distribución de fotografías de las mujeres del partido se llevaba a cabo con
vocación doctrinal.
Retomando la jerarquía establecida por la Sección Femenina, se analizan a continuación ejemplos arquetípicos de estos tres niveles: el mando, las afiliadas y el resto de las mujeres.
3 Sí aparecerán en los números de Haz publicados a partir del comienzo de la dictadura.
4 Por ejemplo, Medina o la segunda etapa de Haz, que al no haber sido creadas en el contexto de la guerra civil no permiten
un análisis de la continuidad de las políticas de propaganda.
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EL MANDO
El nombramiento de Pilar Primo de Rivera como Jefe Nacional de Sección Femenina resultó extraordinario si se tienen en cuenta las reticencias que su hermano mostró desde el comienzo de su
militancia. Las necesidades propagandísticas en torno a esta nueva figura se basaban esencialmente
en dar a conocer la efigie. Por ello, su retrato comenzó a ser publicado en las revistas. El segundo
número de Vértice, publicado en mayo de 1937, abría el noticiario gráfico universal “retina” con
fotografías de aviones alemanes y una toma del Führer tras pronunciar el 1 de mayo su discurso con
motivo de la Fiesta del Trabajo alemana. El título de esta sección revelaba su intención, visualizar a
golpe de imágenes las noticias destacadas para persistir en la retina. Incluía un pequeño texto de las
palabras del dirigente nazi:
Fui soldado durante casi seis años y jamás protesté; obedecí siempre. Hoy por designio del azar, desempeño un puesto de mando. Desde él pido a todos los alemanes que sepan también obedecer, ya
que, si no, no serán nunca dignos de mandar5.

Sobre estas líneas, se habían dispuesto pequeños retratos de Pilar Primo de Rivera, de la que
indicaba su reciente nombramiento, y debajo, en perspectiva jerárquica, Mercedes Sanz, como delegada de Auxilio Social. En ese sentido, la relación con el texto es clara. En un noticiario de cariz universal, pensado —como traducen las fotografías de la Alemania nazi— para informar sobre
los aliados, los rostros de los primeros mandos femeninos aparecían junto a la clara sentencia del
Führer: sin obediencia, nunca serán dignas de mandar. Así llegaba a la vida pública la hermana de José
Antonio, sometida a la disciplina del partido y en
especial, a los hombres. Pero esto no solo ocurrió
en Vértice o Fotos, que publicó en 1938 una fotografía de la Jefe Nacional en la contracubierta. La
propia revista creada para la mujer, Y, comenzó
su andadura en 1938. El primer número, lejos de
abrir con el retrato de Pilar Primo de Rivera, como
sí había sucedido con su hermano en otras publicaciones nacionalsindicalistas, aparecía en tercera
plana, tras una primera fotografía de Franco y otra
de José Antonio junto al texto “lo femenino y la
falange”. Con todo, ni siquiera ocupaba el total de
la página, sino que le acompañaba en un tamaño
diminuto el rostro sonriente de Dora Maqueda, Secretaria General.
Las imágenes de la Jefe Nacional que aparecieron en números sucesivos en esta y las demás revistas seguían un mismo modelo, el rostro casi de
perfil, a modo de efigie numismática. Adolecían,
además de un acusado retoque en zonas del cabello y los ojos, que idealizaban su aspecto, a medio Fig. 1: Noticiario universal retina. Vértice, 2, mayo de 1937.
Centro de Estudios de Castilla-La Mancha.
camino casi entre fotografía y dibujo.
5

Véase revista Vértice, n.º 2, mayo 1937, p. 40. Centro de Estudios de Castilla-La Mancha.
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Una vez se organizaron los mandos internos de Sección Femenina era igualmente necesario conocer a las dirigentes. Si bien existían diferentes instrumentos visuales, lo cierto es que “frente al
fluir de las imágenes cinematográficas, a la fotografía le correspondía la construcción de iconos visuales y propagandísticos” (Vega Rosa, 2017: 441). Por ello, en el primer número de Y, apareció por
primera vez un organigrama de la estructura interna de la organización femenina representada con
el retrato de cada una de sus responsables: Cándida Cadenas, Delegada General de Organizaciones
Juveniles; Lali Ridruejo, Delegada General de Intendencia; Mercedes Sanz, Delegada Nacional de
Auxilio Social; Marichu Mora, Delegada general de Prensa y Propaganda; María Josefa Villamata, Delegada General de Asuntos Exteriores; María Rosa Urraca, Delegada Nacional de Frentes y Hospitales
y Angelita Plá, Delegada General de la Ciudad y del Campo.
La retórica de las fotografías no es arbitraria. Frente a los rostros complacientes y alegres de las
delegadas, Mercedes Sanz, en cuyo pie de imagen se indica que es viuda de Redondo6, se representa con un ánimo más apagado. No deben olvidarse las implicaciones emocionales depositadas
sobre las mujeres, ya que “el dispositivo formativo de las falangistas tenía como fin aleccionar a las
españolas en un patrón de rasgos afectivos y actitudinales” (Barrera López, 2019: 282) como era
la sumisión al hombre, aun después de su muerte. En ese sentido, estos retratos no eran un mero
registro documental, sino un medio para establecer una consigna. Desde una perspectiva más romántica, el fotógrafo Jalón Ángel7, que trabajó en
la década de los treinta en iniciativas propagandísticas, explicaba:
ser fotógrafo con vocación es ser psicólogo y tener golpe de vista de cazador; porque tendrá que ser cazador
de expresiones, de estados de ánimo y situaciones, y
tiene que ser psicólogo porque ha de captar imágenes
con alma, para que la obra cause impacto en el ánimo
del receptor del mensaje8.

Fig. 2: Historia del primer consejo. Y: revista para la mujer, 1,
febrero de 1938. Centro de Estudios de Castilla-La Mancha.

Por otro lado, la divulgación de los mandos de
Sección Femenina no se limitó al reconocimiento
de su imagen, sino que, en sucesivos números, estas revistas se hacían eco de su participación en
actos oficiales del partido, del régimen y propios.
Desde el comienzo de la organización, Pilar Primo
de Rivera y las delegadas de Sección Femenina realizaron viajes institucionales a Alemania, que también fueron recogidos en las revistas. Durante los
años de existencia del eje aliado fascista, fueron
numerosas las fotografías del mando femenino del
partido en compañía de sus homólogas alemanas o
en actos oficiales del Führer.

6 Mercedes Sanz estuvo casada con Onésimo Redondo, fundador de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, embrión
de las JONS.
7 Jalón Ángel, además, fue prolífico en la fotografía de retrato. Fue autor de la serie Forjadores del Imperio, en la que captó la
imagen de los militares sublevados. Véase el ejemplar conservado en el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha: https://ceclmdigital2.uclm.es/
8 Citado en Irala Hortal, P. (2013). El legado de Jalón Ángel y su aportación a la historia de la fotografía en los años 30. En J. A.
Hernández (dir.), I Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía. Zaragoza: Institución Fernando El Católico, 413-421.
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En territorio nacional, las publicaciones falangistas divulgaron los actos oficiales del partido. Un
ejemplo son las tomas realizadas en los encuentros de organizaciones femeninas en el Castillo de
la Mota de Medina del Campo. La primera concentración nacional coincidió con el fin de la guerra,
por lo que este acto de propaganda del mando femenino se utilizó como estrategia política. La organización no dudó en afirmar que se trataba de un acto concebido para honrar al Generalísimo
y al Ejército, a pesar de que su documentación interna revelaba que no se trataba más que de la
conmemoración del aniversario de nacimiento de la reina de Castilla (Barrera López, 2019: 91). De
esta manera, se publicaron fotografías de Franco acompañado de los mandos de Sección Femenina.
Una vez acabada la guerra y con la ausencia del carismático líder de Falange, las mujeres del partido
continuarían al servicio de los intereses de la dictadura.
LAS AFILIADAS
Como era de esperar, la incorporación de las mujeres al “Nuevo Estado” bajo las delegaciones
y servicios creados para ello también tuvo reflejo en las primeras revistas nacionalsindicalistas. Su
creación en plena guerra no estuvo exenta de esfuerzos, por lo que basaron su línea editorial en un
“carácter autorreferencial dedicado a glosar su propia historia y éxito” (Rosón Villena, 2016: 29).
La iniciativa de Auxilio de Invierno apareció tempranamente en la revista Fotos. El número 4,
publicado el 20 de marzo de 1937, contenía un reportaje de la Cocina de Hermandad, en Valladolid
bajo el lema “Por el pan y la justicia”. La función principal de esta delegación era la creación de cocinas y comedores para asistir en la alimentación a los desfavorecidos. El reportaje se ilustró con una
toma de familias de obreros a las puertas del edificio de Auxilio de Invierno, a la que se superpone
otra imagen de gente a la espera de poder recibir su plato. Bajo ellas, el pie de imagen reza “todo
son penas, sin sabores. Un grupo de mujeres relatan a nuestro camarada sus infortunios”. Sin embargo, estas tomas quedan en la parte inferior de la página, y en la superior, dos mujeres ataviadas
con uniforme de la organización, sonrientes, en el momento de servir los platos. Destaca de esta
composición, repetida en reportajes posteriores, que, a pesar de que el objetivo de esta organización era la beneficencia, el fin de la publicación pretendía resaltar la existencia del servicio, como
el compromiso que el Nuevo Estado adquiría con los españoles, personificado en el trabajo de las
mujeres del grupo.
Sobre su emplazamiento, cobra especial relevancia que la implantación de este organismo oficial
se iniciara en Valladolid. Ya entre los años 1935-1936 Pilar Primo de Rivera y Dora Maqueda habían
recorrido el país a fin de organizar las Sección Femenina en las diferentes regiones. Con escaso resultado, el viaje fue peligroso, sin embargo, sí contaron con el apoyo de las mujeres en Valladolid
(Rosón Villena, 2016: 25). Eso explica que, comenzada la guerra, aparecieran en la revista Fotos
reportajes dedicados a la labor que las lavanderas venidas de esta ciudad castellana realizaban en
Madrid. Estas fotografías de las componentes de Sección Femenina que posaban en grupo durante
las tareas son reflejo del trabajo de la Delegación del Frente y Hospitales. El cese de esta delegación
en 1939 también se manifestó en las revistas de Falange. Tras el fin de la guerra, cada vez fueron
menos las fotografías integradas de este sector en las publicaciones. Finalmente, el número 19 de
Y, de agosto de 1939 vio la luz con una ilustración de dos lavanderas de Falange muy vigorosas e
idealizadas sin hacer mayor referencia en el interior de sus páginas.
La labor de esta sección, no obstante, fue esencial durante la guerra para el cuidado de los heridos. La iconografía de las integrantes que se dedicaban a la enfermería se articuló a través de una
imagen dulce y amable de los cuidados, así como un vínculo estrecho entre enfermera y combatiente herido. En ese sentido, en los primeros años de Fotos fueron numerosos los reportajes dedicados
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a las atenciones de las enfermeras en los hospitales
de las zonas “liberadas”. También existieron relatos
ficticios sobre idilios amorosos entre estas y los legionarios heridos, con fotografías configuradas a
partir de posados y retoques, cuya estética era importada de los fotogramas de películas amorosas.
La Delegación del Frente y Hospitales tuvo atribuidas, entre otras funciones, la lavandería y el
aguinaldo. A pesar de su cese en 1939, estos cometidos persistieron en el seno de Sección Femenina
con motivo del envío de voluntarios de la División
Azul en apoyo de la Alemania nazi. La revista Fotos
publicó el 22 de noviembre de 1941 el reportaje
“El aguinaldo de España a sus voluntarios”. En él
se incorporaron fotografías del proceso de preparación y entrega de la ropa de abrigo que ellas mismas confeccionaban. El pie de imagen de una de
ellas aclaraba: “En estas prendas va el calor del hogar. Están confeccionadas para los voluntarios por
novias, por hermanas, por madres, por esposas…”.
Fig. 3: El aguinaldo de España a sus voluntarios. Fotos, 22 de Llama la atención la primera fotografía que abre
noviembre de 1941. Biblioteca Nacional de España.
el reportaje. Una integrante de Sección Femenina
posa junto a la caja de aguinaldo que sería enviada
y señala con el dedo las letras que indican el contenido. Al lado, otra imagen de combatientes que
miran al fotógrafo entre carcajadas y palmas. La construcción iconográfica del fotorreportaje transmite la instrumentalización de las mujeres militantes durante la guerra.
Este juego de imágenes tenía también un homólogo en Estados Unidos. La creación del modelo
pin up en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial había convertido a las mujeres en un amuleto
para el combatiente, un motivo más por el que volver a casa. Sin embargo, en el caso español, las
fotografías de las afiliadas de Sección Femenina devolvían iconos desposeídos de toda sensualidad.
El resto de delegaciones y servicios creados por Sección Femenina también estuvieron presentes
en el aparato gráfico de las revistas creadas, si bien es cierto que las citadas anteriormente acapararon mayor protagonismo debido a las funciones asistenciales prioritarias que llevaron a cabo. La
totalidad de estas fue registrada en los fotorreportajes realizados a propósito de las concentraciones nacionales en el castillo de Medina del Campo, cedido por Franco a la formación femenina de
Falange como centro de formación. Las fotografías del encuentro de organizaciones en 1939 con
unas 11.000 mujeres reproducen todo un lenguaje de orden, rectitud y poder: tomas contrapicadas
desde planos inferiores, con una perspectiva monumental y reproducción de formas geométricas
perfectas. Este lenguaje lo facilitaban las muestras de gimnasia al aire libre que tanto promulgó la
Sección Femenina, una actividad que no estaba reñida con el mantenimiento de la sonrisa perpetua,
adalid de la mujer nacional.
La configuración de estas imágenes formaba parte de la semántica visual fascista. De hecho, los
recursos fotográficos importan los planos y formas de la estética propagandística alemana, como es
el caso de Leni Riefenstahl en la película El triunfo de la voluntad, de 1935. Se tratan ambas de planos
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monumentales, con perspectivas picadas y una fuerte presencia del orden y
la geometría, atributos del bien.
Los préstamos iconográficos de la
fotografía entre los países aliados no
cesaron tras el comienzo de la Segunda
Guerra Mundial a pesar de que España
se declarase neutral. El partido único
persistió en la difusión del trabajo de
las integrantes y sus homólogas. Afiliadas alemanas aparecían en la revista
Fotos en plenas tareas mecánicas; las
italianas al servicio de la alimentación
y vestimenta de los combatientes9 o
las inglesas en plena confección de
jerséis10.
Fig. 4: Gran concentración femenina en Medina del Campo. Y: revista para la
mujer, 16, mayo de 1937. Centro de Estudios de Castilla-La Mancha.
Algo común en las fotografías de todas ellas, españolas y extranjeras era la
sonrisa. En España, la Sección Femenina había propugnado un ideal de mujer de posguerra fuerte y
animosa, del que las afiliadas debían ser garantes. Las prédicas que sobre ello se habían incluido en
las publicaciones oficiales y simpatizantes hacían de la sonrisa una acción airosa. “El adjetivo airoso,
con claras connotaciones triunfalistas, se empleaba mucho en la posguerra española. Evocaba un
ondear de banderas […]. Significaba vencer, merecer el aplauso” (Martín Gaite, 1987: 41). En efecto,
la labor de estas mujeres de la organización había sido concebida para merecer el aplauso, para ser
el modelo de otras mujeres en el camino al servicio y la sumisión alegremente aceptados.
LA SECCIÓN FEMENINA EN EL CONTROL DEL RESTO DE MUJERES
Otra de las primeras regidurías creadas durante la guerra fue la Hermandad de la Ciudad y el
Campo. La pérdida de mano de obra masculina en las labores agrícolas debida a la guerra había
diezmado la producción. Por ello, la rama femenina de Falange movilizó a las mujeres para trabajar en el campo. “Esta circunstancia iba a dar pie a la Sección Femenina para pensar en proyectos
más ambiciosos relacionados con las mujeres del medio campesino” (Gallego Méndez, 1983: 114).
Durante los años de la guerra, los servicios del campo y del hogar se encargaron de la recogida de
cosechas. De hecho, en 1938, el Ministerio de Agricultura encomendó a la rama femenina de Falange la educación en materia agrícola a las mujeres. Con ese fin, nacían en las zonas ocupadas por los
sublevados las granjas escuela. En esos espacios las mujeres no solo recibían formación práctica,
sino que también se atendían los aspectos culturales, religiosos y políticos (Gallego Méndez, 1983:
115). Por ello, esta hermandad resultó ser un agente esencial para la incorporación de las mujeres
del mundo rural a los preceptos del Movimiento.
Las primeras fotografías de la Hermandad de la Ciudad y el Campo que aparecen publicadas en
las revistas no reflejan a las dirigentes y afiliadas, sino que retratan a las mujeres labriegas, en plena
recogida. Este enfoque permitía dar a conocer la importante labor de sustento que su oficio suponía
para el país, a fin de obtener, mediante su protagonismo, la incorporación de más trabajadoras. Por
9 Ambos reportajes se incluyen en el número 291 publicado el 26 de septiembre de 1942.
10 Publicado el 11 de noviembre de 1939.
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otro lado, se incidía en la obra de amor que suponía el acercamiento de Sección Femenina al medio
rural11.
A través de este instrumento para el incentivo de la producción, la formación y el control doctrinal, por primera vez una institución de este tipo se encargaba de la vida de las mujeres y de ampliar
su campo de actividades. En opinión de Gallego Méndez (1983: 115), esto reflejaba el significado
global de la Sección Femenina. Lo cierto es que su perfeccionamiento llegó a través del decreto del
28 de diciembre de 1939, cuando Franco entregó a Sección Femenina el control exclusivo del Servicio Social de la Mujer, como émulo del servicio militar masculino.
Las mujeres, estuvieran o no afiliadas a la organización, estaban obligadas a realizar tres meses
de formación teórica y tres prácticos, sin cuyo cumplimiento no tendrían permiso para contraer
matrimonio, trabajar, conducir, etc. Su desempeño en hospitales, escuelas, orfanatos, comedores,
etc. pretendía despolitizar a las mujeres y encaminarlas hacia la domesticidad. “Formar a la mujer
española no era ni más ni menos que inculcarle un patrón de conducta nacionalsindicalista […] la
religión como moral y la puericultura como deber” (Pérez Trompeta, 1996: 167). En ese sentido, no
suponía una novedad frente a sus homólogos alemanes que ya habían teorizado sobre ello con tres
conceptos: Kinder, Küche, Kirche.
El Servicio Social tenía, además, una doble función. Aparte de la formación doméstica, era un canal para la afiliación de más mujeres. A través de
las Escuelas de Hogar, clases y talleres, las jóvenes
aprendían a coser, cocinar, planchar y cuidados de
higiene y salud, implementados por la labor de las
divulgadoras de Sección Femenina. Aquellas que se
afiliaban, podían acceder, también a formación de
carácter profesional12. Sin embargo, el cariz de las
revistas que se analizan refleja en sus fotografías
una visión parcial de las actividades en los talleres y escuelas donde se cumplía el Servicio Social.
Debido al interés en la afiliación, los reportajes se
hacían eco de los productos realizados por las integrantes del Movimiento en las escuelas y talleres,
como canastillas de bebé o juguetes infantiles. Esta
era su particular colaboración desde el Servicio Social a la “cruzada” contra la mortalidad y la dedicación a la puericultura en unos años necesitados de
aumento de natalidad.
También se abrían reportajes con fotografías
de mujeres en el aprendizaje del uso de la plancha
o de la cocina. Frente a las fotografías en grupo
de las jóvenes sonrientes en las clases, aparecían
Fig. 5: Un bello resurgir de artesanía. Y: revista para la mujer,
también otras más cargadas de condescendencia
34, noviembre de 1940. Centro de Estudios de Castilla-La
Mancha.
que enfatizaban el interés de Sección Femenina en
11 Véase “La Falange femenina en campos de Castilla. Obra de amor de pan y de justicia” en Fotos, publicado el 24 de julio de
1939.
12 Por ejemplo, las jóvenes que se afiliaban a las organizaciones juveniles podían realizar cursos específicos en materias como
la biblioteconomía. Véase Libros, libros… ¡¡y más libros!!. Y: revista para la mujer, 32, octubre de 1940.
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llegar a todas las mujeres, como es el caso de las
mujeres del mar, harapientas y descalzas13 a las que
se esperaba devolver la dignidad lejos de los trabajos masculinos.
CONCLUSIONES
La Sección Femenina articuló en sus primeros
años de vigencia, desde la reorganización dentro
del Movimiento, una estricta jerarquía que continuó décadas después. La transmisión de esos diferentes niveles y la conformación de arquetipos
necesitaron de instrumentos de difusión y propaganda capaces de hacer llegar ese mensaje. Entre
ellos, las revistas ilustradas se convirtieron en un
medio imprescindible debido a la capacidad transmisora de las fotografías que integraban.
Estas tomas, alejadas del estilo documental
de las primeras décadas del siglo, respondían a
los intereses nacionalsindicalistas. A través de los
fotomontajes se llevó a cabo la visualización de la
estructura de la organización: los mandos, las afiliadas y el resto de las mujeres. Los retratos fue- Fig. 6: Actividades de Falange. Escuelas del Hogar. Fotos, 17
ron indispensables para reconocer el rostro de las
de noviembre de 1939. Biblioteca Nacional de España.
mujeres que ostentarían en adelante los diferentes
cargos en delegaciones, regidurías y servicios. Del mismo modo, las imágenes configuradas de una
manera sentimental, como el auxilio a combatienteso a la infancia, ciertamente muy intervenidas,
fueron utilizadas para conferir a la incorporación de las mujeres a las tareas del “Nuevo Estado” un
cariz conmovedor que las hiciera partícipes, siempre en segundo plano, de la regeneración del país.
Este estilo pictorialista caracteriza la fotografía de estas décadas que, no obstante, se mantuvo hasta
bien entrado el tercer tercio del siglo xx.
La dicotomía de la belleza y la fealdad está presente desde el comienzo de la publicación de estas
revistas hasta los primeros años de la dictadura, en el marco del quinquenio en el que se asientan
las bases ideológicas para la rama femenina de Falange. En ese sentido, frente a las fotografías de
mujeres republicanas milicianas e imágenes de pobreza, la visión de las mujeres de Sección Femenina, especialmente de las afiliadas, responde a un modelo próximo a la fotografía publicitaria con
mujeres siempre adecuadamente vestidas, sonrientes y en el acto de realización de alguna de las
actividades que desarrollaron con enorme delicadeza. Estos preceptos que divulgaron sobre la mujer nacional —alegre, comedida y recatada— se encuentran en las imágenes de las múltiples tareas
para las que sirvieron al “Nuevo Estado”: el auxilio a combatientes, a las familias, la puericultura y el
hogar. Aspectos, en cambio, que no se encuentran en la iconografía del mando femenino de Falange,
muy alejado de la domesticidad que propugnaron, debido a su dedicación exclusiva a la militancia.

13

Mujeres del mar. Y: revista para la mujer, 37, febrero de 1941.
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Resumen: El presente escrito parte de la divinidad de Serapis como constructo sincrético para reflexionar sobre el papel
que tuvo en la legitimización real de la dinastía lágida a través de los engramas culturales que comparten la mitología
griega y egipcia. Este caso de estudio sirve para proponer cómo desde las teorías de la respuesta pueden resignificarse
términos como el gesto iconoclasta hacia una actitud crítica que responde a los diferentes factores sociales, económicos
y políticos de su contexto, pudiendo darse soluciones iconódulas como es el caso de la figura de Serapis.
Palabras clave: Sincretismo, Serapis, Iconoclasia, Engrama cultural, Imagen.
Abstract: The present writing starts from the the god Serapis as a syncretic construct to reflect on the role he had in the
real legitimization of the ptolemaic dynasty through the cultural engrams that integrate Egyptian and Greek mythology.
This case study serves to propose how from the theories of the response they can resignify terms such as the iconoclastic
gesture towards a critical attitude that responds to the different social, economic and political factors of their context,
being able to provide iconodules solutions such as Serapis.
Keywords: Syncretism , Serapis, Iconoclasm , Culture engram, Image.

El poder de las imágenes como denomina David Freedberg (2009) o el potencial de las imágenes
como prefiere Georges Didi-Huberman1 es uno de los planteamientos que se están llevando a cabo
en las últimas décadas sobre el estudio y análisis de aquello a lo que se trata de definir como una
imagen. El concepto de lo que podría ser una imagen es ampliamente aproximado desde diferentes
perspectivas: desde Gottfried Boehm a Hans Belting, W. J. T. Mitchel hasta Jacques Rancière. Sin
embargo, las imágenes siguen siendo algo inabarcable que está estrechamente vinculado a nuestros
modos de proceder, al pensamiento. Pero ¿cómo pensamos con, a través de, a pesar de, junto a,
por las o hacia las imágenes? Uno de los métodos que se están revalorizando es lo que se ha denominado como teorías de la respuesta a raíz de una línea de análisis que centra su mirada hacia
las reacciones frente a las imágenes (Vives, 2018: 23), ya sean respuestas positivas como negativas,
siendo estas últimas las más desconocidas. El estudio de lo que se llama como la “destrucción del
arte” y otras nuevas aproximaciones a los fenómenos iconoclastas, por parte de historiadores y filósofos, han abierto diferentes líneas de reflexión sobre cómo las imágenes influyen en los contextos
socio-económicos y políticos (Gamboni, 2014). A pesar de ello, no solo existen confrontaciones iconoclastas o destructivas, sino que se ha trabajado también desde soluciones iconódulas que tratan
de obtener objetivos comunes a través del potencial de las imágenes, como es en el caso del objeto
de estudio de este escrito: Serapis, divinidad vinculada a la dinastía lágida y figura del sincretismo
religioso y político de un Mediterráneo convulso pero diverso.
1 Esta idea del potencial de las imágenes lo desarrolla en una entrevista del 2017 para el programa La noche de la filosofía
del canal de TV argentino Encuentro. Las imágenes no serían meramente una representación de poder, sino que tratan de tener un
diálogo y eso solo se observa desde el análisis de su potencial.
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La metodología aquí empleada es de carácter cualitativo basado principalmente en métodos
hermenéuticos que buscan acercarse al estado de la cuestión que los investigadores han ido analizando y proponiendo con respecto a las teorías de la imagen y el concepto de iconoclasia. El interés
de esta propuesta es poder centrar la mirada sobre una figura de carácter religioso que aúna posiciones y reflexiones acerca de la respuesta ante las imágenes y su uso político. Así pues, se trata
de poder vislumbrar si es posible trabajar con el disenso que propician dos culturas a través de las
imágenes, abriendo de este modo la posibilidad de acercar aún más el fenómeno dicotómico de la
iconodulia/iconoclastia que parece envolver a las problemáticas humanas acerca de las imágenes.
Como ya se ha mencionado previamente, cabría profundizar en esto que llaman teorías de la respuesta. El análisis de la imagen parecía estar cubierto a través de los intereses historiográficos de la
historia del arte tal y como la plantea Winckelman en Historia del Arte de la Antigüedad (1764) e incluso profundizada a través de la iconología que enseñó Panofsky. Sin embargo, esto no es suficiente
y ha sido demostrado a través de los replanteamientos intelectuales que se produjeron alrededor
de los sesenta. Los conocidos como estudios culturales buscaban actualizar la visión que se tenía
hacia la cultura y la acusación de una mirada occidentalizada e imperialista que no daba cuenta de lo
que denominaban minorías sociales y culturales. Las bases de estos estudios abrigaron otras líneas
académicas que estaban tratando de nacer al calor de estas reivindicaciones, como son los estudios
visuales en el ámbito anglosajón y la bildwissenchaft en el ámbito alemán (García, 2011). Ambos
propusieron otras perspectivas con las que analizar las imágenes teniendo en cuenta sus contextos
como sucede con la tesis doctoral Kunst als Medium sozialer Konflikte: Bilderkämpfe von d. Spätantike bis z. Hussitenrevolution (1974) de Horst Bredekamp en el que apuntaba cómo las imágenes están
vinculadas a un entorno específico y, por ello, a unas consecuencias sociales y políticas. El interés por
la interrelación rizomática ya era una herramienta de análisis a través, por ejemplo, del trabajo del
historiador del arte Aby Warburg, tal y como se puede observar en su Atlas Mnemosyne (1925). No
obstante, este historiador también propuso un concepto que ayuda a entender la imagen desde una
perspectiva vinculada a la memoria y la herencia: los engramas culturales. Para la neuropsicología
un engrama es una interconexión neuronal estable que se activa a través de la memoria. Son, por
ende, las impresiones que se registran en la memoria recordando el funcionamiento de la pizarra
mágica de Freud (Guasch, 2013: 17). Así pues, para Warburg el incorporar el término cultural al
funcionamiento de un engrama era una intención de pensar cómo las imágenes y sus significados
perviven a lo largo de la historia e incluso cómo se resignifican; un planteamiento que Georges Didi-Huberman recoge y continua con una propuesta sobre la supervivencia de las imágenes (2009).
Actualmente es común reflexionar cómo las herencias pesan sobre sus herederos, aunque la
situación con respecto a las herencias puede no ser un asunto resuelto, pudiendo encontrarse sin
testamento que lo regule (Birulés, 2007). Aprender a trabajar con la memoria y los archivos es una
tarea de selección que pone en primera página la problematización de la construcción historiográfica de lo que se conoce como (H)istoria2. Por este motivo, el interés de cómo sobreviven ciertas imágenes y por qué se recuperan sigue teniendo una vigencia que muchos autores teorizan para poder
arrojar algo de luz a la utilización de las imágenes y su poder (¿o potencial?). Retomando las teorías
de la respuesta, estos intereses ponen sobre la mesa distintas perspectivas que analizan las reacciones hacia las imágenes, ya sean desde una visión psicológica (Freedberg, 2017), antropológica
(Belting, 2007) e incluso ideológica (Mitchell, 2017). Esta última sería la que atañe, en un comienzo,
2
A lo largo del escrito se prefiere diferenciar la H mayúscula entre paréntesis, del mismo modo en el que Jean-Luc Godard
lo plantea en Histoire(s) du cinéma (1988-1998), acentuando de esta manera el separar las posibles historias de la metodología
historicista y recalcar la necesidad de estudiar de modo crítico la disciplina de la Historia y su construcción.
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al objeto de análisis del presente escrito: ¿Cómo aunar dos tradiciones civilizatorias como son la
egipcia y la griega en el siglo iii a. C.?
No es posible poder detallar las relaciones y factores que se acercarían a una justa mirada sobre
los aspectos de la situación que sirve de ejemplo a este escrito, aunque ¿cuándo es posible hacer
eso?, ¿quién posee todos los detalles de una supuesta mirada objetiva sobre el pasado? Así pues,
solo parece posible aproximar algunos aspectos, más o menos confirmados, al respecto de la construcción de la figura de Serapis y el sincretismo con el que se trató de unificar a ambas culturas. En
un primer momento, la intención de emplear la figura divina de Serapis se ha rastreado hasta Alejandro Magno y sus muestras de respeto al toro Apis junto a su legitimización tras la consulta al oráculo
de Siwa tras entrar en Egipto y expulsar a los persas. Sin embargo, otros autores ponen el punto de
partida más adelante, tras la toma de poder de su general Ptolomeo convertido en Ptolomeo I Sóter,
faraón. En un caso u otro, el dispositivo se puso en marcha hacia el uso de la religión al servicio de la
realeza, creando a Serapis como un nuevo icono religioso para ambas culturas que debían convivir
en una geografía común y, a su vez, legitimar el lugar de la nueva dinastía grecomacedonia dentro
de las tradiciones egipcias monárquicas del faraón.
Plutarco cuenta como Ptolomeo I Sóter soñó como el mismo Serapis se le aparecía para pedirle
traer a Alejandría su escultura desde Sinope (Reyes, 2017: 107). De este modo se continua el relato
mitológico y onírico de la figura divina que ordena a un rey la realización de un acto simbólico que
enlaza a ambas figuras en una sola, siendo Ptolomeo I el vínculo entre lo divino y lo terrenal, tal y
como lo han sido los faraones tradicionalmente. Este es uno de los aspectos más enriquecedores
que giran sobre esta divinidad: su intencional construcción sincrética. Esta figura divina parte de
unas bases mitológicas egipcias que se mezclan con unas analogías helenísticas, lo que trata de
hacer que sea viable tanto para los habitantes egipcios como para los nuevos residentes griegos.
El encargo de llevar esto a cabo fue a través del sacerdote egipcio Maneton y su relación con el
sacerdote griego Timoteo, el cual le formó en los misterios de Eleusis (Reyes, 2017: 108). Juntos
le confirieron a la divinidad una unión entre ambas tradiciones, pero este ensamblaje ¿qué podía
significar? Básicamente su posición como divinidad de la fertilidad, la resurrección, el inframundo y
la sanación, ya que a este dios se le vincularon atributos de otras figuras divinas. El propio nombre,
Serapis, procede de la unión de Apis con Osiris, impregnando a Serapis de la autoridad de la figura
de Osiris como dios de la reencarnación, la fertilidad y el mundo de los muertos egipcio, junto a la
legitimización real como venía haciéndose a través del toro Apis en Menfis. De Osiris también ganó
su relación junto a la diosa Isis, muy aclamada por todo el Mediterráneo, por lo que la unión mítica
de ambas divinidades respondía también a su representación terrenal a través de la figura del hombre Ptolomeo y sus sucesores, pero también a la figura de las esposas reales como es el caso de Arsinoe. Ambos eran homenajeados por su vinculación con las divinidades Serapis e Isis, siendo vistos
como los elegidos por la pareja divina en su representación de la pareja real (Pfeiffer, 2008: 408).
Por otra parte, su vinculación griega procedía mayoritariamente de su representación material. Esta
forma estaba relacionada con Zeus pero también con Pluto, siendo este último el que le proporcionaba mayor coherencia con sus atributos egipcios. Retomando el sueño de Ptolomeo I, se descubrió
que en Sinope la escultura que le mandó rescatar estaba siendo adorada como Pluto y habría sido
Serapis el que hubiese acusado de la confusión sobre dicha figura. Pluto personifica la riqueza y la
abundancia, relacionado a su vez con la agricultura, elementos que procedían de la historia en torno
a Osiris y aseguraba a la dinastía lágida como benefactores de una prosperidad para ambos pueblos
a lo largo de su reinado. Cabe destacar también que Pluto tiene conexiones con Hades y el inframundo, siendo representado a Serapis en muchas ocasiones junto a Cerbero para mostrar su poder
sobre el inframundo en ambas mitologías. A pesar de esto, las conexiones divinas continúan hasta
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llegar a Asclepio siendo absorbido para Serapis y convirtiéndole en dios de la medicina y la sanación,
atributos que compartía con su, entonces, compañera Isis. Esto hizo de los templos a este dios, los
Serapeos, se convirtiesen en lugares de peregrinaje y ensoñación; lo que significaba el continuar con
la tradición de los soñadores y la práctica mágica de las visiones a través del sueño. Se confiaba que
durmiendo en el interior de estos recintos consagrados a Serapis se esperaría una aparición divina
que los sanase produciendo supuestos milagros médicos.
Por lo tanto, se tiene en Serapis una figura infalible para una dinastía que quisiese representarse
como una estructura de prosperidad y sanación vinculado a los ciclos vitales de muerte y nacimiento. De este modo, la dinastía ptolemaica trataba de asegurarse su legitimidad dentro de la política
egipcia sin renunciar a su herencia griega, convirtiendo su reino en un espacio multicultural en el
que debían convivir ambas culturas, entre otras. No obstante, no fue hasta el reinado de Ptolomeo
II que no se oficializó la unión del culto real junto al culto a Serapis, siendo institucionalizado como
un mismo culto. Además, estas prácticas rituales a Serapis e Isis fueron exportadas a otras localizaciones lejos de la capital como son Thera, Delos o Halicarnaso a través del comercio y la inmigración
de sacerdotes egipcios, expandiendo la influencia de Serapis e Isis y favoreciendo su asimilación
cultural (Pfeiffer, 2008: 403).
Retomando la intención inicial del escrito, se ha podido observar cómo Serapis es un constructo complejo de múltiples capas de engramas culturales. Su recepción no habría sido posible de no
haber tomado partes de otras mitologías ya establecidas en los territorios en los que los Ptolomeos
buscaban legitimarse. Se estaría ante uno de los casos, de muchos, de una intencionalidad política
de administración y organización de lo social y lo político a través de lo religioso llevado a cabo por
el sincretismo, siendo esto una solución iconódula que se servía de las imágenes tanto mitológicas
como reales, fuertemente arraigadas en el imaginario egipcio, pero también del griego. El disenso
que podría haberse generado con la toma de posesión del gobierno egipcio por parte de un general
macedonio fue sobrellevado gracias al dispositivo visual de Serapis, sin olvidar que el pueblo egipcio
estableció relaciones favorables a este debido al antecedente de Alejandro Magno y lo que supuso
para la geopolítica de su momento desde la perspectiva egipcia.
En esta línea cabe reflexionar, ¿por qué debería ser relevante el análisis de este tipo de casos y
qué relación pueden tener con la teoría contemporánea sobre las imágenes? El caso de Serapis, tal
y como se concibió como nexo cultural construido a partir de los engramas culturales de las civilizaciones de las que se buscaba formar parte, es una situación de unión a partir de una imagen vista
desde diferentes prismas. El potencial de estas imágenes se propagó por el Mediterráneo de su
época hasta el punto de ser estos, a su vez, absorbidos por futuras representaciones religiosas como
es el caso de la Isis lactans con la Vírgen María en el cristianismo (López, 1997: 175). El presente se
construye a través de su pasado tratando de conformar un futuro común, ya sea desde una vertiente
pacífica como se intentó realizar con Serapis o desde una violenta como se observa en la Revolución
Francesa. Pero, ¿qué tienen todos en común? Las imágenes no sería una respuesta suficiente, nunca
lo sería, pero lo que más se aproxima es su reflexión de la recepción de estas, la respuesta que provocan. La teoría de la respuesta trata de gestionar y arrojar luz hacia otros tipos de planteamientos
que engloban la toma de conciencia de la reacción ante una imagen. Esto devuelve la cuestión hacia
la incómoda pregunta de qué es una imagen, aun siendo una incertidumbre compleja de resolver. En
cualquier caso, uno de los autores que han tratado de analizar las imágenes desde una perspectiva
antropológica y que ayuda a acercarse a esta clase de casos es Hans Belting. En su libro Antropología
de la imagen (2007) Belting propone pensar la imagen como el elemento inmaterial que precisa de
un cuerpo o un medio para ser representado. Así pues, el medio sería el cuerpo físico que requiere
de una idea/imagen que busca ser visualizada de un modo material (2007: 39). Este planteamiento

285

286

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

es una posible reflexión que entronca directamente con la respuesta ante las imágenes y podría
ofrecer una reflexión hacia lo que se conoce como el gesto iconoclasta. Si la imagen es inmaterial,
la imagen es la idea y esa idea necesita de un modo de poder ser vista. Esto implicaría que no es
fructífero destruir las representaciones físicas, la imagen no moriría (de ser esto posible) ante la destrucción de su cuerpo material ya que quedaría suspendida hasta su recuperación en lo que llaman
la supervivencia de una imagen. Es así como elementos del pasado pueden volver “a la vida”, ya sea
desde cuerpos semejantes a sus anteriores o mediante una resignificación física o conceptual. De
hecho, el propio medio, apunta Belting, también transforma la idea de la imagen representada no
siendo una imagen la misma vista desde un cuadro, una escultura o a través de una pantalla (2007:
12). Lo interesante de esta postura es que propone un paradigma a analizar: la iconoclasia destructiva no es, en sí, necesaria o, más propiamente dicho, no es útil tal y como se argumenta. La lucha
iconoclasta no se inició en la primera crisis iconoclasta llevada a cabo por León III en el 726 d. C. tal
y como se ha estudiado a través de la disciplina de la (H)istoria. Sin embargo, el asunto es bastante
más complejo y la perspectiva llevada a cabo por este escrito no es más que un reflejo de una revaloración contemporánea de lo que se conoce como un acto iconoclasta.
El término iconoclastia se ha tratado de encerrar en una discusión de índole religiosa. El debate
de la representación de lo Absoluto ha abierto interesantes campos de reflexión que giran en torno
el valor de lo visual y el poder de la imaginación, en la que se convierten inevitablemente en compañeros de viaje los intereses políticos, pero también los sociales y los filosóficos. No es un secreto
el cómo la producción artística da respuesta a las necesidades representacionales y esto tiene que
ver con las intenciones de su contexto más próximo. Crearla o destruirla es una actitud, es un gesto
cargado de pensamiento hacia las ideas de las formas, figuras que se convierten en ídolos huecos
que ansían su sacrificio (Mondzain, 2012: 138). Lo que se trata de ofrecer es un cuerpo que ayude al
pensamiento visual colectivo a generar sus propias imaginerías que les brindan un sentido vital en
el que sentirse agrupados como una comunidad que comparte un sistema de ideas, proporcionando
de este modo una inquieta estabilidad. Es por ello, que en las últimas décadas varios autores han
centrado su carrera en investigar y debatir sobre la recepción de estas. Un ejemplo de esta necesidad es el libro Iconoclastia, la ambivalencia de la mirada (2012) en la que autores como Boris Groys,
Hans Belting, Marie-José Mondzain o W. J. T. Mitchell, entre otros, tratan de revalorizar el gesto
iconoclasta más allá de su anclaje histórico y clásico sobre la destrucción del arte o la irrepresentabilidad misma. Este acto se convierte, bajo estos intentos de renovación, en un gesto y una actitud
crítica, en un modo de análisis que observa sin discreción hacia la posibilidad de existencia de los
elementos que lo rodean. El iconoclasta se convierte en un crítico que no deja de cuestionar a tantos
iconos le ponen por delante tratando de seducirlo. Por ejemplo, el historiador del arte W. J. T. Mitchell expone como Marx empleaba esta figura del iconoclasta como el que puede ver a través de las
formas de las mercancías (Mitchell, 2012: 155) pero a su vez, también recoge en otro escrito como
Nietzsche habla de la necesidad de la transvalorización, siendo su filosofía a martillazos un modelo
para un acto que lo que busca, más que destruir, es hacer sonar hueco a los que se presentan como
verdades incuestionables (Mitchell, 2018: 20). Ese sonar hueco, ese metal que resuena, es como se
trata de dotar a la iconoclastia de un valor diferente al manejado aún por el imaginario común.
En la contemporaneidad, se ha podido observar el resurgir que ha tenido de nuevo la palabra iconoclastia en su tradición más canónica a raíz de acontecimientos como la destrucción de los Budas
de Bamiyan, el atentado del 11-S o los recientes ataques al patrimonio que han estado realizado el
autodenominado Estado Islámico en ciudades como Palmira o Mosul. Los medios de comunicación
han empleado el concepto de iconoclasia junto al de barbarismo o vandalismo para asociar una
idea de irracionalidad a dichos ataques, algo que también se ha empleado a la hora de mencionar
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casos de supuestos ataques iconoclastas hacia objetos artísticos en el interior de museos. Esta asociación de que la destrucción solo es llevada a cabo a través de lo irracional es una vinculación que
Dario Gamboni denuncia, ya que no deja campo a ver estos eventos como llevados a cabo por una
estrategia intelectual premeditada (2014). De hecho, algunos autores en esta línea han tratado de
afinar el análisis hacia lo que se denomina como la plusvalía de las imágenes, un concepto que sirve
como herramienta contextual de las intenciones tras estos gestos destructivos. En los tres ejemplos
anteriormente mencionados, se han escrito distintos textos y artículos que tratan de analizar cómo
estos ataques esconden una estrategia mayor que la de la mera acusación religiosa (Vives, 2015).
Dichos argumentos vendrían a ser el ataque directo y geopolítico contra los valores de una sociedad
occidentalizada y neocapitalista a través de la destrucción del patrimonio cultural. Por lo tanto, cabría adentrarse con cuidado en el terreno de la iconoclastia ya que se está demostrando que es tan
incierto como la propia pregunta ontológica sobre que podría ser una imagen (García, 2011).
Pero ¿por qué el sincretismo podría ser un ejemplo dentro de estas corrientes de estudio de
la imagen? Como se puede ir siguiendo a través de estas líneas, la iconoclasia posee un factor de
entrada: el disenso, el uno contra lo otro, aunque más bien es otro contra lo otro. El idólatra y el
iconoclasta son en sí una misma figura, el malentendido es del diferente, el equivocado no es uno
mismo y por ello deben ser purgados. La iconoclastia es la no resuelta situación de un disenso que se
manifiesta a través de los gestos destructivos que buscan imponer una hegemonía frente a otra. Así
pues, esto demuestra el valor que pudiese tener el sincretismo como una herramienta frente a estas
estrategias de validación de pensamientos a través de la violencia. Por ello, el sincretismo llevado a
cabo por los Ptolomeos con Serapis trató de una manera pacífica generar un imaginario que pudiese
servir como hogar tanto para egipcios como para griegos y, a su vez, obtener ellos estabilidad política forzando ser vistos como los elegidos por la nueva pareja divina de Serapis-Isis. Esto no implica
que no hubiese detractores de este planteamiento, pero si es cierto que con el tiempo este panteón
obtuvo un reconocimiento que se extendió más allá de las propias fronteras egipcias, haciendo que
la pluralidad de sus habitantes se sirviera del culto a estas divinidades. A pesar de ello, pensar que
el sincretismo es una solución meramente iconódula no sería correcto, pero sí que consiguió en este
contexto el gestionar durante un tiempo la unión de dos culturas tan dispares en su base ideológica.
Cabría preguntarse, de nuevo, las posibilidades de estudiar este caso. Lo común señalado en
los actos iconoclastas prevalece en los registros de actos destructivos y esto no permite una “visión
periférica” del asunto en cuestión (Garcés, 2013)3. La periferia es una localización en la que suelen
operar los archivos. Podría pensarse el archivo como hace Foucault al describirlo como “la ley de
lo que puede ser dicho”, siendo este además “incontorneable” debido a que solo se puede dar por
fragmentos (2017: 170). Lo fructífero de esta manera de comprender un archivo es su condición de
incontorneable siendo, por ende, ellos mismos la enunciación de lo que se registra en su interior,
pero a su vez de lo que se ha dejado fuera de ellos. Esta teoría foucaultiana puede servir como herramienta crítica del relato historiográfico en el que se evidencia como la (H)istoria no puede ser el
reflejo de un todo objetivo. Cualquier narración depende de las imágenes de una época rastreadas
desde un futuro, por lo que se ha de tener presente la relación entre el objeto/imagen del pasado y
cómo es percibida. Es por ello que desde el presente se decide sobre el rastro de la memoria de lo
que se recupera, pero dejando ampliamente asuntos fuera generando contornos llenos de información. Esto sucede con Serapis ya que este mismo, como si fuera un archivo de engramas culturales,
reúne elementos que lo conforman pero que señala también lo que se ha decidido desechar. Con
3 Esta visión periférica que propone la filósofa Marina Garcés significa recuperar la mirada de la desconfianza hacia lo visual y
servirse de esta para analizar también lo que queda relegado a los márgenes, unos márgenes creados en base a lo que el neocapitalismo marginaliza buscando como ocultarlo.

287

288

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

la práctica iconoclasta sucede algo similar desde su aspecto más convencional ya que el gesto destructivo no elimina en sí la imagen-objeto de su atención, sino que es posible que aumente aún más
su relevancia, aunque puede que no en su presente más inmediato. Esto se puede observar con los
fenómenos de damnatio memoriae como sucede con el llevado a cabo contra la reina Hatshepsut en
el siglo xv a. C., para no salir de la geopolítica egipcia. La eliminación de la memoria a favor de una
determinada lectura de la historia convertida en (H)istoria es uno de los miedos a los que enfrenta
el uso del archivo debido al peligro en el que, como desarrolla Fina Birulés, no hay un testamento
que indique cómo proceder ante tal avalancha memorística (2007) siendo la consecuencia un “furor
de archivo” (Rolnik, 2009) que degenera en lo que se conoce como el famoso “mal de archivo” (Derrida, 1997). Por ello, quizás sea cauto proponer con el tiempo el mayor número de aproximaciones
posibles a los elementos del pasado que surgen o se van creando, estableciendo de este modo nuevas miradas que puedan dejar de colocar en cuarentena a la inmensa e inabarcable (H)istoria. Este
planteamiento ya está siendo propuesto desde premisas teóricas como fueron las reflexiones sobre
la historiografía de Ernst Van Alphen o la necesidad de renovación de la Historia del Arte en manos
de autores como Jose Luis Brea (2005) o Yayo Aznar (2011). Es en estas corrientes en las que pensar
en Serapis como un elemento iconódulo y sincrético junto a la necesitada renovación del concepto
de iconoclasta.
En conclusión, aunque ya habiendo sido llevada a cabo a través de todas las piezas dispuestas
a lo largo del texto, es necesario pensar y volver a pensar. Las corrientes teóricas y académicas aún
tratan de servir a la revaloración de conceptos tan herméticos como la (H)istoria o la(s) imagen(es),
pero aún más enriquecedor es el de dar cuenta de que ambos elementos no son construidos más
que por seres humanos a lo largo del tiempo en su necesidad de generar campos de comprensión y
formas de pensamiento. Del mismo modo, es muy valioso pensar a través de las mitologías cómo las
personas se reflejan en estas mismas para servirse de ellas en lo que se denomina como la vida e,
incluso, lo que puede haber más allá de esta. Se pueden entender desde estas, y sobre lo que rodea
a la actividad humana, el cómo se generan, se transforman o se remontan elementos del pasado que
se van resignificando. El pensamiento humano está cargado de engramas culturales, de “migraciones” como también emplearía Aby Warburg para hablar de las relaciones interculturales, intermediales y anacrónicas en las que viajan estos engramas siendo rescatados a favor de las necesidades
de cada época (Didi-Huberman, 2008), de este modo es cómo surgió Serapis. Ante la necesidad de
una estabilidad tan complicada como se les presentaba a la dinastía lágida, el emplear los recursos
iconódulos de una imagineria visual es un acuerdo de confianza al pensamiento visual, habiendo
sido este una de las herramientas más empleadas en la Historia Antigua, pero también todo lo que
ha venido después de esta. Los actos iconoclastas, ya sean los llevados a cabo en el siglo xvi en lo
que hoy se conoce como los Países Bajos o incluso los ataques anticlericales que se sucedieron en la
II República española y Guerra Civil Española en el que se mezclaban intereses políticos y religiosos
(Delgado, 2012), pueden ser observados como ejemplos de lo que trata de comprender las teorías
de la respuesta: ¿Por qué reaccionamos de este modo ante las imágenes?, ¿qué factores sociales,
económicos y políticos hay en su construcción y destrucción?, ¿por qué atacar un objeto? Todo son
preguntas que atraviesan la memoria subjetiva que volcamos en nuestras comunidades colectivas.
En un momento, como el presente, en el que se está tratando de trabajar sobre el disenso para confrontar los peligros del consenso4 cabría pensar si realmente sabemos trabajar con las diferencias,
la diversidad y el disenso. Es por ello, que parece fundamental analizar el por qué se responde de
4 Este interés en el debate en torno al elemento del disenso se puede observar en eventos como el IV Congreso Internacional
Estética y Política: Poéticas del desacuerdo para una democracia plural llevado a cabo por la Universitat Politècnica de València el
pasado octubre del 2019.
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determinadas formas frente a elementos específicos y qué modos pueden existir para caminar hacia
otros derroteros que no sea la mera locura destructiva. Para terminar, el presente escrito no puede
ser justo con la inmensidad de los factores que envuelven la situación política y religiosa que rodea
a Serapis e Isis ni los entresijos de este dispositivo, ni siquiera se puede tener la certeza de que todo
lo que se haya dicho sea realmente posible debido a la subjetividad que envuelve a todo enunciado.
Como mínimo se ha tratado de “tomar posición” (Didi-Huberman, 2013) frente a una situación en
la que muchos otros ya están trabajando para señalar la necesidad de una actitud crítica frente a lo
que se conocen como imágenes, para pensar con y por ellas; para pensar las posibilidades de estas
y las de nosotros.
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La estatua de Alonso Pérez de Guzmán “el Bueno”: imagen y memoria
de un monumento conmemorativo para la ciudad de León (1894-1900)
Jorge Martínez Montero
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Resumen: El monumento conmemorativo que la ciudad de León dedicó a Alonso Pérez de Guzmán “el Bueno” en calidad
de legendario defensor de Tarifa, constituye todo un emblema para la ciudadanía leonesa. La presente investigación se
centrará en dar a conocer la reconstrucción de su encargo, la exposición pública de los anteproyectos de la estatua, los
dictámenes y recomendaciones por parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como la adjudicación
y materialización de la obra.
Palabras clave: estatua, Alonso Pérez de Guzmán “el Bueno”, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, monumento, León.
Abstract: The commemorative monument that the city of León dedicated to Alonso Pérez de Guzmán “el Bueno” as a
legendary defender of Tarifa, constitutes an emblem for the citizens of Leon. The present investigation will focus on publicizing the reconstruction of his commission, the public exhibition of the preliminary drafts of the statue, the opinions and
recommendations by the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando, as well as the adjudication and materialization
of the work.
Keywords: Statue, Alonso Pérez de Guzmán “el Bueno”, Royal Academy of Fine Arts of San Fernando, monument, León.

La construcción de un relato historiográfico en torno a la figura de Guzmán “el Bueno”, ha sido
posible gracias a las investigaciones de prestigiosos historiadores, literatos y cronistas que han contribuido a legitimar el poder de una imagen cuya memoria enraíza con los valores de exaltación de
la heroicidad medieval (Robles Díez, 1927; Sánchez-Blanco Parody, 1988: 387-422; Valderas Alonso,
1991; Segura González, 2009a y Segura González, 2019: 1-60). Alonso Pérez de Guzmán “el Bueno”
(1256-1309) fue un personaje cuyo origen entronca con el protagonismo adquirido en la batalla de
Tarifa, en la que este héroe, de presumible origen leonés, sacrifica a su propio hijo con el fin de salvaguardar la ciudad que se encontraba bajo su protección (Segura González, 2009b: 1-28 y Segura
González, 2015: 42-46).
En el caso del monumento que la ciudad de León dedicó al defensor de Tarifa, se ha venido generalizando el hecho de que el encargo, y por tanto la idea, fuera promovida por el senador leonés
Gabriel Fernández de Cadórniga, en virtud de una moción realizada por el diputado Andrés Garrido
Sánchez, el 6 de abril del año 1894 (Lucas del Ser, 2018: 41-42)1. Sin embargo, la propuesta de construcción se la estatua se remonta cinco años atrás, en concreto a la propuesta que el ingeniero José
Manuel Ruiz de Salazar realiza para el ensanche de la ciudad en el año 1889.
Este hecho aparece recogido en dicho plano, en el cruce del paseo del Calvario y el paseo del
Parque, a unos 350 metros de su ubicación definitiva, y viene avalado por la carta que el arquitecto
madrileño remite desde Ávila, el 15 de septiembre de 1893, al periódico La Provincia, con motivo de
1
Archivo Municipal de León (AMLE). Sección Gobierno: libros originales de acuerdos. Caja 100-174, s. f. León, 6 de mayo de
1894; Archivo de la Diputación Provincial de León (ADPL.) Caja 20104/8, s. f. León, 10 de mayo de 1894.
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la conmemoración del sexto centenario del hecho épico (Ruiz de Salazar, 1893: 3 y Ruiz de Salazar,
1913: 227-228).
LA DIPUTACIÓN DE LEÓN Y EL CONCURSO PÚBLICO DE LA ESTATUA:
CREACIÓN DE LA GLORIETA DE GUZMÁN EL BUENO (1894-1895)
La propuesta fue acogida de buen grado por la Diputación leonesa, quien hace suya la idea y
abandera un proyecto para el que recibe diversas propuestas de ejecución, como la de la fábrica de
fundición y construcción general de máquinas Antonio Averly2. Sin embargo, la iniciativa de erigir un
monumento conmemorativo al ilustre Alonso Pérez de Guzmán, por ser considerada cuanto menos
cuantiosa y ambiciosa para la institución leonesa, acaba siendo capitaneada por el senador leonés,
quien el 15 de abril de 1894 presenta ante las Cortes el proyecto de erección de la estatua3. La elaboración de una ley al respecto tiene lugar el 18 de julio, cuando la reina regente María Cristina firma
un decreto en el que se establecen una serie de preceptos alusivos a su erección, tamaño, fundición,
material, encargo e importe de ejecución (Lucas del Ser, 2018: 31)4.
La publicación de la convocatoria para la materialización de la estatua fue recibida con agrado
entre la ciudadanía leonesa, ya que, el 6 de agosto del citado año, los diputados leoneses, encargados de velar por el cumplimiento de la norma, se congratulaban por haber logrado para su ciudad el
testimonio del “sacrificio más heroico que en aras de su patria registra la historia” al que calificaban
del “más notable monumento de España en esta clase” 5. Un concurso público cuyos gastos de embalaje, transporte y colocación de la obra debían correr por parte de la institución leonesa, quien
debido a la situación económica que venía atravesando, solicitó a la Academia formulase las bases
con arreglo a una cantidad prefijada de 35.000 pesetas6.
El 4 de junio de 1895 el secretario de la Academia Simeón Ávalos envía al presidente de la Diputación las bases del concurso (Esteban Lozano, 1895: 171-175), estableciéndose el plazo de un mes
desde la publicación en la Gaceta de Madrid, para la presentación “a la octava parte del tamaño
de ejecución” de los bocetos en yeso de la estatua y anteproyectos del pedestal7. Un pedestal que
podría ser ampliado en plano o en relieve. Tales obras deberían contener el nombre y firma de los
autores, acompañándose de los planos, alzado y sección, con algún detalle decorativo —si el artista
lo considerase necesario— así como una ligera memoria descriptiva, indicando los materiales y sistema de construcción a emplear por el arquitecto, teniendo en cuenta que estos materiales tendrían
que proceder de la provincia de León8.
Los modelos y anteproyectos serían remitidos por la Diputación a la Academia, quien seleccionaría dos o tres bocetos de la estatua y un modelo o anteproyecto del pedestal, siendo ampliados, en
el plazo de dos meses desde su elección, a la cuarta parte del tamaño de ejecución. Una vez seleccionados, la institución madrileña elegiría al premiado, quien se haría cargo de los gastos comprendidos desde su ejecución hasta la entrega del modelo definitivo en yeso para su fundición en la fábrica
sevillana. La Diputación suscribiría el contrato con el constructor del pedestal y asumiría los gastos
2 ADPL. Caja 20104/8, s. f. Zaragoza, 13 de agosto de 1893.
3 Diario de sesiones de las Cortes: Senado. Madrid, 13 de abril de 1894, pp. 1852-1853.
4 Gaceta de Madrid, n.º 204, p. 309. Madrid, 23 de julio de 1894 y Boletín Oficial de la Provincia de León, n.º 12, p. 1. León, 27
de julio de 1894.
5 ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 6 de agosto de 1894.
6 Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (AASF). Leg. 3/102. Libro de Actas de las sesiones particulares,
ordinarias, generales, extraordinarias, públicas y solemnes (1894-1897), f. 2. Madrid, 10 de diciembre de 1894.
7 AASF. Leg. 3/102. Libro de Actas (1894-1897), f. 159. Madrid, 20 de mayo de 1895; AASF. Leg. 3/102. Libro de Actas (18941897), ff. 164-165. Madrid, 27 de mayo de 1895; AASF. Leg. 3/102. Libro de Actas (1894-1897), f. 169. Madrid, 3 de junio de 1895.
8 ADPL. Caja 20104/8, s. f. Madrid, 4 de junio de 1895.
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de elevación de la estatua, bajo la supervisión del arquitecto, incluyéndose las labores de andamiaje
y las herramientas necesarias para su ubicación, en las que estaría presente el escultor de la obra.
El 11 de julio de 1895 el arquitecto provincial Francisco Blanch y Pons (Martínez Montero, 2015:
1021-1030) informa al presidente de la Diputación acerca de la necesidad de elegir el lugar para el
emplazamiento de la estatua, por considerar que se trataba de uno de los puntos más esenciales de
las bases del concurso y que los concursantes deberían de tener muy presente a la hora de proyectar el monumento. Es precisamente esta disyuntiva la que hace que se demore la convocatoria del
concurso, en base al dictamen de Blanch9.
El ayuntamiento de la ciudad recoge el guante y decide nombrar, a propuesta de la comisión de
policía y del arquitecto municipal Manuel Hernández y Álvarez Reyero10, una comisión técnica para
determinar el sitio en el que se debía de ubicar la estatua11. Es por ello que, en la sesión del 18 de
julio, se acuerda, que “el sitio en que se ha de emplazar el monumento se denomine Glorieta de Guzmán el Bueno” y que, al tratarse de una vía urbana, se elabore un proyecto de urbanización dirigido
por el propio consistorio12. Sin embargo, esta decisión no se haría efectiva hasta la sesión del día 27
de julio, cuando, una vez estudiada sobre el terreno la viabilidad de la propuesta por los arquitectos
provincial (Blanch) y municipal (Hernández) junto al presidente de la comisión de policía y obras
Rogelio Cañas, se determina comunicar a la comisión provincial el acuerdo relativo a su instalación
y emplazamiento13.
El lugar designado para tal efecto sería el final de la calle Ordoño II, en su confluencia con el paseo del río Bernesga, conocido como el paso que une la plaza de Santo Domingo “con la carretera de
Villacastín a Vigo, cerca del puente de hierro”14.
LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO Y LA PRESENTACIÓN
DE LOS ANTEPROYECTOS DEL MONUMENTO A GUZMÁN “EL BUENO” (1896)
Tras haberse determinado el sitio de ubicación del monumento y una vez realizadas las diligencias oportunas para el trazado de la glorieta, el 11 de enero de 1896 el arquitecto provincial Blanch y
Pons da el visto bueno para que se anuncien en la Gaceta de Madrid las bases del concurso15, viendo
la luz en prensa el 22 de enero de dicho año (Melendreras Gimeno, 1994: 1229)16. Un concurso público al que concurrirán escultores y arquitectos de todo el país a través de la presentación, según las
bases, formuladas por la Real Academia, de los planos “compuestos de una o varias plantas, alzado
y sección” junto a una “ligera memoria descriptiva”, indicando los materiales y el sistema de construcción que emplearía el arquitecto.
La Diputación sería la encargada de remitir a la Academia los modelos presentados. Tales bocetos y anteproyectos serían ampliados por sus autores en el plazo de dos meses “a la cuarta parte del
tamaño de ejecución” debiendo los escultores “armonizar la planta de su estatua con la del pedestal
9 ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 11 de julio de 1895.
10 AMLE. Caja 100-174, s. f. León, 27 de mayo de 1894. Hernández propone la erección del monumento a Guzmán en la plaza
mayor de la ciudad, con el fin de convertir dicho espacio en un jardín, con una acera perimetral de tres metros de ancho al que se
trasladaría la fuente realizada por el arquitecto Fernando Sánchez Pertejo para la calle de la Plegaria (Martínez Montero, 2018: 448).
AMLE. Caja 100-174, s. f. León, 27 de diciembre de 1894.
11 AMLE. Caja 100-175, s. f. León, 11 de julio de 1895.
12 AMLE. Caja 100-175, s. f. León, 18 de julio de 1895.
13 AMLE. Caja 100-175, s. f. León, 27 de julio de 1895.
14 AMLE. Alineaciones. Caja 21, s. f. León, 11 de julio de 1895. Negociado de obras. Antecedentes relativos a la obra necesaria
en la glorieta para la colocación de la estatua de Guzmán el Bueno.
15 ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 11 de enero de 1896.
16 Gaceta de Madrid, n.º 22, p. 280. Madrid, 22 de enero de 1896.
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elegido”. El anteproyecto del pedestal se acompañaría con un pliego de condiciones facultativas en el
que se expresarían detalladamente los materiales, sistema y procedimiento de ejecución, así como
el compromiso de realización de la obra, incluyendo su cimentación y los honorarios del arquitecto.
Una vez transcurrido el tiempo establecido, aquellos escultores y arquitectos seleccionados, remitirían de nuevo a la institución madrileña sus trabajos, quien, pudiendo declarar desierto el concurso, elegiría aquella obra que considerase “digna del premio”, por la que el escultor recibiría, en
tres plazos, la cantidad de 12.000 pesetas, incluyendo la remuneración por el modelo definitivo en
yeso en un tamaño de tres metros y medio. El galardón para el autor del pedestal sería de 1.000
pesetas, pudiéndose otorgar dos accésits a los artistas que hubieran pasado a la segunda fase del
certamen.
En cuanto a los gastos de cimentación del pedestal, correrían a cargo del autor del proyecto premiado siempre que no se excediera de un metro de profundidad, ya que en caso contrario tendría
que abonarlo la corporación provincial, con quien suscribiría un contrato en el que se especificaría
el tiempo, importe y plazos de entrega. El embalaje, transporte de la estatua desde la fábrica de
fundición de Sevilla a León, así como la elevación y colocación de esta, se mantienen las mismas
condiciones que en el decreto previo, siendo la Diputación la institución responsable de las mismas.
Tras el envío y recepción de las obras en la secretaría de la Diputación el día 22 de febrero, la
comisión procedió a la apertura de los bultos que contenían los objetos enviados, y como la mayor
parte de ellos contenían la palabra frágil y provenían de puntos distantes, en la tarde del 28 de febrero de 1896 se procedió a hacer constar en acta, por el notario Primo Avecilla, el estado de estos al
abrir las cajas o bultos, con el fin de evitar posteriores reclamaciones. Tales bocetos y anteproyectos,
a excepción del boceto en yeso del escultor Francisco Requena “que quedó en la misma caja en que
vino por estar completamente rota”, fueron expuestos en el salón de sesiones de la Diputación17.
Finalizadas las deliberaciones de la comisión, la secretaria de la Diputación envía junto a los
acuerdos tomados y la relación de las obras entregadas, todos los proyectos a la Academia, una vez
que habían sido inspeccionados por el arquitecto provincial18. El 16 de marzo tiene lugar el traslado
de los 18 bultos en ferrocarril hasta Madrid, siendo custodiados por el arquitecto Arsenio Alonso
Ibáñez, al ser considerado por la comisión “persona de garantía”19.
El 1 de junio de 1896, la Academia lleva a cabo la emisión de los informes acerca de los bocetos
y anteproyectos presentados20. En el primero de ellos, el ponente de la sección de escultura, José
Esteban Lozano (Esteban Lozano, 1896a: 164-165), da a conocer el número de bocetos de estatuas
presentados al certamen: un total de seis vaciados en yeso del modelo en barro realizados por escultores de primera fila, procedentes de muy diversos lugares de España, como Mateo Inurria Lainosa,
Aniceto Marinas García y José Alcoverro Amorós, los tres de Madrid, Francisco Requena Hernández
de Cartagena, Pedro Carbonell Huguet de Barcelona e Inocencio Redondo Garci-Ibáñez de León
(Melendreras Gimeno, 1994: 1231-1233). Su análisis no se centró en poner de relieve “las cualidades de los unos y los defectos de todos ellos” al considerar que el resultado mostraba la expresión
plástica de la idea “despojada generalmente de algunas de las demás condiciones” que completaban
la obra escultórica21.
Por todo lo expuesto, propusieron la selección de tres bocetos, argumentando que los modelados por Inurria, Marinas y Alcoverro eran los que más se aproximaban al “concepto o ideal” de lo
17
18
19
20
21

AASF. Leg. 52-3/4, s. f. Madrid, 5 de marzo de 1896 y Cartagena, 9 de marzo de 1896.
ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 21 de abril de 1896.
AASF. Leg. 52-3/4, s. f. León, 9 de marzo de 1896; ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 21 de abril de 1896.
AASF. Leg. 3/102. Libro de Actas (1894-1897), f. 399. Madrid, 1 de junio de 1896.
ADPL. Caja 20104/8, s. f. Madrid, 9 de junio de 1896.
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que calificaban como “ejemplarísima hazaña”22. De
todos ellos, los únicos que han sido localizados hasta el momento, son los de Alcoverro, que permanecen hoy en las dependencias de las Diputación
Provincial (fig. 1).
En el caso de la decisión sobre el pedestal, los
seis anteproyectos presentados fueron los de los
arquitectos madrileños Jesús Carrasco-Muñoz Encina y Joaquín Saldaña López, el académico Juan
Moya Idígoras y el arquitecto Gabriel Abreu y Barreda, todos ellos de Madrid, los arquitectos cartageneros Francisco de Paula Oliver y Rolandi y Víctor
Beltrí y Roqueta, el arquitecto barcelonés Fernan- Fig. 1: Modelos en yeso de José Alcoverro (izqda. y centro) y
do Romeu y Ribot y el arquitecto leonés Arsenio Mateo Inurria (dcha.) de Guzmán el Bueno, sobre la chimenea
del salón de sesiones del Palacio Provincial de León. Fondo
Alonso Ibáñez.
Juan Torbado de la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior
Emitidos por la sección de arquitectura a través de Arquitectura, Universidad de Valladolid, posterior a 1898.
del ponente Ricardo Velázquez Bosco (Velázquez
Bosco, 1896: 166-170)23, tres de ellos respondían a una idea de cariz simbólico inspirados en la arquitectura de la época de Guzmán el Bueno, simulando además una torre o baluarte “en recuerdo del
lugar en que realizó el célebre hecho que inmortalizó su nombre y motiva el monumento”; mientras
que los otros tres se encontraban enraizados en la arquitectura moderna y carecían de “simbolismo
alguno” 24.
El principal argumento de la comisión fue que todos los aspirantes habían dado excesiva importancia al pedestal, sin tener en cuenta la debida ponderación que debía existir entre este y la
estatua, ya que el pedestal no podía dominar y empequeñecer a la escultura, sino “ser simplemente
sustentante de aquella, sin pretensiones de que constituya por si solo un monumento”.
Tras su dictamen, la institución madrileña decide exponer públicamente durante tres días “los
modelos de estatua y pedestal”25, y acaba poniendo en conocimiento de la Diputación leonesa su
decisión, para que, con arreglo a la base tercera de la convocatoria, se procediera a notificar a los
escultores Inurria, Marinas y Alcoverro, la necesidad de ampliar los bocetos presentados a la cuarta
parte de su tamaño definitivo26.
En las sesiones del 26 de octubre y el 2 de noviembre, tras examinar los modelos ampliados27, la
Academia da a conocer un nuevo dictamen de la sección de escultura28, esta vez emitiendo un juicio
de valor sobre cada uno de ellos (Esteban Lozano, 1896b: 295-297)29. En el caso de la propuesta del
escultor Marinas, consideran que es la más acertada y merecedora del premio, ya que se ha separado del boceto inicial “cuanto ha creído conveniente” mejorando con ello una obra de tal mérito, que
es calificada de “bella en alto grado” (Melendreras Gimeno, 2002: 170)30.
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ADPL. Caja 20104/8, s. f. Madrid, 9 de junio de 1896.
AASF. Leg. 3/102. Libro de Actas (1894-1897), ff. 399-400. Madrid, 1 de junio de 1896.
AASF. Leg. 3-147. Actas de la Comisión de Arquitectura (1889-1936), f. 46r. Madrid, 4 de mayo de 1896.
AASF. Leg. 3/102. Libro de Actas (1894-1897), f. 402. Madrid, 1 de junio de 1896.
ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 27 de junio de 1896.
AASF. Leg. 3/102. Libro de Actas (1894-1897), ff. 477-478. Madrid, 26 de octubre de 1896.
AASF. Leg. 52-3/4, s. f. Madrid, 24 de octubre de 1896.
ADPL. Caja 20104/8, s. f. Madrid, 6 de noviembre de 1896.
ADPL. Caja 20104/8, s. f. Madrid, 6 de noviembre de 1896.
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En último término, la Academia cree conveniente adjudicar los dos accésit o indemnizaciones, en
primer lugar, al escultor José Alcoverro, y en segundo al artista Mateo Inurria31. En la sesión del 16
de diciembre la Diputación acepta de buen grado el fallo de la Academia32.
AUTORÍA Y EJECUCIÓN DEL MONUMENTO: ANICETO MARINAS Y GABRIEL ABREU
El escultor Aniceto Marinas García era en estos momentos uno de los maestros más reconocidos
en la estatuaria monumental española; había nacido el 17 de abril de 1866 en Segovia, donde se
formó desde muy joven en el arte de las mejores técnicas escultóricas: el barro, el yeso, la madera, la
piedra y el bronce (Horcajo Matesanz, 2005: 45-50 y Horcajo Matesanz, 2017: 12-15). Catedrático de
modelado y composición en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, donde tuvo su casa, estudio y taller, ocupó el cargo de académico de bellas artes durante cincuenta años, siendo condecorado con diversas distinciones honoríficas a lo largo de una amplia y dilatada trayectoria (Marinas García, 1903).
Autor, entre otras muchas obras, del monumento al pueblo del 2 de mayo (1891-1892), el héroe
de Cascorro Eloy Gonzalo (1898-1902) o el dedicado al inmortal pintor Diego Velázquez (1898-1899)
en Madrid. Su anteproyecto despertó un gran interés en la Academia al considerar que estaba inspirado en lo que calificaron como el “sublime rasgo
de amor patrio” mostrando “diferente actitud en el
momento de arrojar el puñal” (fig. 2)33.
En el mes de diciembre de 1897, Marinas, que
llevaba tiempo trabajando en la obra, acude a la
Academia para que eleve una misiva al ministro de
Fomento mostrándole la necesidad de que, en lugar de utilizarse la fundición a la arena, la estatua
fuera fundida por el procedimiento de la cera perdida34, por considerar que era “uno de los mejores
entre cuantos se emplean en las fundiciones artísticas” (Marinas García, 1898: 40-42). Su argumento
se basaba en que, tras ser fundida no sería necesario ningún cincelado ni retoque externo, que haría
que se demorase aún más su finalización.
Una vez obtenido el visto bueno de la Academia
y superados los trámites necesarios35, a través de
la designación mediante Real Orden, el 23 de noviembre de 1898 la estatua se encontraba ya en los
talleres de fundición artística e industrial Masriera
Fig. 2: Aspecto que presentaba la escultura de Guzmán el
Bueno en el taller del escultor Aniceto Marinas en la calle
y Campins de la ciudad de Barcelona quien cobradel Marqués de Urquijo, Madrid. Fototeca del Instituto del
ría por todo el proceso —transporte incluido— la
Patrimonio Cultural de España, Moreno 28.851-B.
31 Unos proyectos que, por su relevancia y significación, fueron expuestos públicamente en las salas de la Academia entre los
días 12 y 14 del mes de noviembre.
32 ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 11 y 12 de diciembre de 1896.
33 ADPL. Caja 20104/8, s. f. Madrid, 9 de junio de 1896.
34 AASF. Leg. 3/103. Libro de Actas (1897-1900), ff. 79-80. Madrid, 13 de diciembre de 1897.
35 AASF. Leg. 3/103. Libro de Actas (1897-1900), ff. 96-98. Madrid, 10 de enero de 1898.
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cantidad de 14.845 pesetas36. La Diputación recibe de buen agrado la notificación por parte de la
fábrica barcelonesa, interesándose por la fecha en que podría estar concluida la obra en bronce, así
como el peso exacto que tendría, con el fin de “preparar los andamiajes o aparatos elevatorios adecuados al peso de la misma”37. El 27 de enero de 1899 la fundición contesta a la Diputación leonesa
estableciendo un plazo de cuatro meses para su ejecución en un peso aproximado de 2.500 a 3.000
kilos38.
El resultado final fue el de una escultura fundida en bronce de 3,5 metros de altura, de composición abierta, organizada en torno a un eje central en forma de T, cuya posición adelantada del
pie izquierdo y contrarrestada perfectamente por la postura del brazo derecho, permite obtener
un acertado y proporcional equilibrio formal. La rabia contenida del personaje a la hora de arrojar
el puñal con el que dar muerte a su hijo, pretende dotar a la escultura de una gran expresividad, a
través de un gesto y una mirada al suelo, de la que emana una “enrabietada postura”, con la que,
en palabras del historiador Carlos Reyero, nos hace partícipes de “una representación en la que el
artista nos ha hecho adoptar el papel de enemigos” (Reyero Hermosilla, 1999: 241).
Alagada por la crítica más académica, siendo tildada de “grandiosa” en actitud “severa, grave e
imponente” (López Núñez, 1898: 453), auna aspectos tan reseñables en este tipo de obras como la
fidelidad de la escultura a la época del personaje, presente en detalles como el escudo o la capa, la
cota de malla de su indumentaria, la vaina del puñal o la empuñadura de la espada.
En relación con la obra del pedestal, de los seis bocetos o anteproyectos presentados al concurso, el elegido fue el del arquitecto Gabriel Abreu y Barreda, quien presentó un modelo de pedestal
en madera junto a un tubo de hoja de lata en el que incluía la memoria y dos pliegos en papel del
alzado, planta y sección39. El dictamen de la Academia sobre su obra se basó en criterios de proporcionalidad y proyección, ya que, si bien se inspiraba en la arquitectura egipcia, se hacía necesario
para el proyecto definitivo que estudiase “detenidamente todos sus detalles”, redujera el ancho del
mismo y de las dimensiones del basamento, suprimiéndose “el cuerpo saliente de la base y el león
que sobre él descansa y que no sirve allí más que para romper las líneas y perjudicar más bien que
realzar el conjunto de la composición”. En cuanto a la ornamentación que presentaba, centrada en
florones y adornos en bronce para la cornisa, se consideró que debían hacerse “en la misma piedra,
pues aquellos habían de ser poco duraderos en un monumento que ha de colocarse en una plaza
pública”40.
El 8 de octubre de 1896 Abreu escribe a la Diputación aceptando de buen grado las modificaciones planteadas por la Academia y procediendo a efectuar el estudio del proyecto41. Todo ello con
el fin de cumplir con la segunda parte del programa, ampliando en el mismo tamaño y tiempo su
anteproyecto y, formulando el proyecto de ejecución con su presupuesto correspondiente. En apenas tres meses ya habría finalizado el proyecto definitivo y lo envía a la Academia para una nueva
valoración42.
Una vez aprobado por la Academia el proyecto se remite a León43, por lo que Francisco Blanch
y Pons, en calidad de arquitecto provincial, establece que al encontrarse el pedestal en proceso de
ejecución se solicite la presencia del “autor del mismo” con el fin de “disponer lo necesario y cumplir
36 AASF. Leg. 3/103. Libro de Actas (1897-1900), ff. 236-237. Madrid, 3 de octubre de 1898; ADPL. Caja 20104/8, s. f. Madrid,
7 de noviembre de 1898 y Barcelona, 23 de noviembre de 1898.
37 ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 10 de diciembre de 1898.
38 ADPL. Caja 20104/8, s. f. Barcelona, 27 de enero de 1899.
39 ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 24 de febrero de 1896.
40 AASF. Leg. 52-3/4, s. f. Madrid, 7 de junio de 1896; ADPL. Caja 20104/8, s. f. Madrid, 9 de junio de 1896.
41 ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 14 de octubre 1896.
42 ADPL. Caja 20104/8, s. f. Madrid, 22 de enero de 1897.
43 AASF. Leg. 3/102. Libro de Actas (1894-1897), ff. 583-584. Madrid, 29 de marzo de 1897.
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Fig. 3: Cimentación del pedestal de la estatua de Guzmán
el Bueno. Francisco Blanch y Pons, ADPL. Caja 20104/8, s. f.
León, 21 de septiembre de 1897.

de proceder inmediatamente a llevar a cabo la ejecución de las obras”44. La finalidad no era otra que
la de realizar una inspección ocular en el lugar en
el que se iba a ubicar el monumento y formular así
el oportuno contrato entre la Diputación y el citado
arquitecto. Un contrato que se firmará el 6 de julio
de 1897 ante el notario Primo Avecilla Díez Canseco, por valor de 20.250 pesetas en dos plazos y en el
que, a través de diez cláusulas, se estipulan aspectos tan relevantes como la imposibilidad de introducir variaciones al proyecto aprobado, quedando
a expensas “todo lo referente a la parte epigráfica
del monumento”, la procedencia autóctona de los
materiales empleados, así como el plazo máximo
de ejecución estipulado en diez meses45.
Transcurridos dos meses de la firma contractual, al no haberse presentado “el citado arquitecto para los fines indicados y estando ya en época
a propósito para preparar los materiales y empezar
los trabajos” Blanch y Pons realiza una propuesta
de cimentación del pedestal, por un importe de 261
pesetas46, que será entregada dos años más tarde y
ratificada finalmente por el propio Abreu (fig. 3)47.

TRASLADO, COLOCACIÓN Y POLÉMICA EN LA INAUGURACIÓN DE LA ESTATUA:
LA CONFIGURACIÓN DE UN ESPACIO URBANO EN LA CIUDAD DE LEÓN (1897-1900)
Uno de los aspectos causantes de la demora en el monumento fue la autorización por parte del
Director General de Obras Públicas del proyecto de la glorieta, que no se produjo hasta el 12 de septiembre de 1896, bajo el condicionante de que el ayuntamiento la hiciera a su costa y corriera “de
sus cuentas la conservación de la mitad de la glorieta”48, aprobándose los planos y memoria de las
obras en la del día 3 de diciembre y los presupuestos parciales de las aceras en la del 18 de marzo
del año siguiente49.
Desde comienzos del año 1897, a petición de varios concejales, el arquitecto municipal Alonso
Ibáñez lleva a cabo la redacción progresiva de las cuentas que conformarían el presupuesto total
de la glorieta. De los cargos invertidos se irán detallando el estado de los trabajos que se están ejecutando, tales como el asfaltado de Maeztu o la verja de hierro y candelabros alrededor del jardín,
44 ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 20 de marzo de 1897.
45 ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 6 de julio de 1897.
46 ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 21 de septiembre de 1897.
47 ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 11 de noviembre de 1899.
48 AMLE. Caja 21, s. f. León, 12 de septiembre de 1896.
49 AMLE. Caja 100-176, s. f. León, 3 de diciembre de 1896 y AMLE. Caja 100-177, s. f. León, 18 de marzo de 1897. El Porvenir
de León, n.º 3.492, p. 1. León, 17 de julio de 1897.
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así como los jornales abonados semanalmente y la relación de las herramientas adquiridas para la
obra50.
Tras la cimentación del monumento y acopio de los materiales para el basamento por el escultor
leonés Julio del Campo, se plantea uno de los aspectos que había quedado pendiente: la decisión
acerca de las inscripciones a colocar en el pedestal. No será hasta la sesión extraordinaria de la Diputación del día 10 de enero de 1898 cuando, demandando una pronta finalización del monumento, se aborde el tema de las inscripciones epigráficas51, cuya aprobación por la Real Academia de la
Historia, a propuesta de la Comisión Provincial de Monumentos de León, tuvo lugar el 21 de marzo
de 1898.
Se trataba de unas breves líneas con las que exaltar el sentido del deber, la justicia y el honor, en
las que se recogían “los rasgos más salientes de aquella personalidad ilustre” (Lucas del Ser, 2018:
33). La primera: “los buenos caballeros ni compran ni venden la victoria”, que debía grabarse en la
cara principal del zócalo, aludía a la respuesta dada por el propio Guzmán a las proposiciones que el
infante Juan el Malo le profiere al “intimarle la rendición de Tarifa a cambio de halagadoras promesas”. La segunda: “no engendré yo fijo que fuesse contra mi tierra” mostraba el desgarrador lamento
de un padre que “ahogaba los dolores en un corazón lacerado”. La tercera: “ca justo es que el que
face la bondad que tenga nombre de bueno” resumía la frase con la que el rey Sancho IV “sancionó
la aclamación de los agradecidos pueblos”; y la cuarta: “a Guzmán el Bueno la provincia de León.
MDCCCXCVI”, profería una clara dedicatoria al héroe de Tarifa (Cejo, 1898: 345-349)52.
Otra de las incógnitas previas a la colocación de la estatua era la orientación que se le iba a dar.
Tras consultar a la Comisión Provincial de Monumentos y a la propia Academia de la Historia —partidaria de su orientación hacia la estación por encontrar la figura un campo de perspectiva más amplio—, la comisión de Fomento de la Diputación dictamina que se oriente hacia el sur, con la frente
en dirección a la ciudad gaditana y de perfil a la leonesa, emitiendo un dictamen en el que establecía
“ponerla dando el frente a Tarifa, que es la dirección al paseo de Guzmán el Bueno” por ser esta la
posición más adecuada para la estatua y la parte por donde se vería más el monumento53.
A las 11 de la mañana del día 10 de octubre iba a tener lugar la recepción definitiva de las obras
del pedestal, sin embargo, tal y como veremos, el aumento presupuestario de la cimentación hizo
que se demorara hasta finales del año siguiente54.
La colocación de una verja sobre un zócalo de cantería alrededor del pedestal fue otra de las
obras más polémicas que se pretendían llevar a cabo, bajo la supervisión del arquitecto municipal
Luis Domingo y de Rute, quien el 30 de noviembre de 1898 elabora un proyecto de una monumental
verja rematada en faroles, en clara consonancia con los motivos egipcios del pedestal (fig. 4)55.
Por su parte, el arquitecto provincial Francisco Blanch y Pons, el 25 de abril de 1899 presenta
un plano de la glorieta, junto a las condiciones y el presupuesto para la construcción del zócalo y
alcantarillado de la misma (fig. 5)56. A la licitación para la construcción del zócalo y alcantarilla de
la glorieta de Guzmán se presentó un solo pliego suscrito por el contratista Froilán Fernández Villa50 AMLE. Caja 21, s. f. León, 5 de enero de 1897.
51 La Provincia: periódico político, año 14, p. 3. León, 3 de febrero de 1898. Este tema tan controvertido fue recogido con una
crítica voraz por el periódico El Campeón, n.º 3.042, p. 1. León 8 de febrero de 1898.
52 ADPL. Actas de la Diputación Provincial de León, s. f. León, 16 de abril de 1898.
53 ADPL. Actas de la Diputación Provincial de León, s. f. León, 16 de abril de 1898.
54 ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 7 de octubre de 1898. Abreu deja su impronta en una de las esquinas inferiores del pedestal
del monumento mediante una inscripción en la que reza “Gabriel Abreu arq(ui)t(ect)o”, mientras que Marinas hace lo propio
en su escultura a través de la inscripción en el plinto “A. MARINAS” y al otro lado la marca de fundición “MASRIERA Y CAMPINS
FUNDIDORES-BARCELONA”.
55 AMLE. Caja 21, s. f. León, 30 de noviembre de 1898.
56 AMLE. Caja 21, s. f. León, 25 de abril de 1899.

La estatua de Alonso Pérez de Guzmán “el Bueno”: imagen y memoria de un monumento conmemorativo …

verde, a quien se adjudica, acompañado de una cédula personal y del depósito prescriptivo57. El 9
de septiembre de 1899 se le concede una moratoria de tres meses para dar por finalizada la obra58.
Sin embargo, las obras, lejos de
concluir se van dilatando59, y es en pleno parón de la glorieta cuando el 3 de
noviembre se anuncia la salida en tren
de la estatua desde los talleres de fundición de Barcelona60, encontrándose el
día 15 a los pies del pedestal, donde fue
trasladada, gracias al trabajo del carpintero José Bardal y la ayuda de once peones de obra61.
La presencia de la estatua en la ciudad suscitó opiniones muy diversas
Fig. 4: Proyecto de verja para la glorieta de Guzmán el Bueno. Luis Domingo y entre los ciudadanos leoneses, como
de Rute, AMLE. Caja 21, s. f. León, 30 de noviembre de 1898.
la que se recoge en El Porvenir, el 18
de noviembre de 1899, en la que se asevera que la estatua debería permanecer tapada, ya que así
el efecto de colocarla en el pedestal sería más sorprendente poco antes de su inauguración, y de
esa manera “agradará más a los ojos de todos, puesto que las dimensiones de aquella y la poca altura del pedestal, han de hacer que el
que la vea no deje de apreciar ningún
detalle”62.
Es en estos momentos cuando tiene
lugar la convocatoria de subasta pública para llevar a cabo la colocación de
la estatua, que fue de nuevo adjudicada al contratista y escultor Julio del
Camp63. Una vez realizada la contrata,
tan solo faltaba que el consistorio fijara su criterio acerca de la creación de
los jardines, la colocación de una nueva
verja mucho más modesta y la finalización de la acera exterior64. Entre tanto,
el jueves 21 de diciembre de 1899, se
produjo la instalación definitiva de la
Fig. 5: Plano de la glorieta de Guzmán el Bueno. Francisco Blanch y Pons,
AMLE. Caja 21, s. f. León, abril de 1899.
estatua sobre su pedestal, mientras
57 AMLE. Caja 21, s. f. León, 16 de mayo de 1899. El Porvenir de León, n.º 3.681, p. 3. León, 17 de mayo de 1899.
58 AMLE. Caja 21, s. f. León, 9 de septiembre de 1899.
59 AMLE. Caja 100-176, s. f. León, 16 de noviembre de 1899.
60 ADPL. Caja 20104/8, s. f. Barcelona, 6 de noviembre de 1899.
61 ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 17 de noviembre de 1899. El presupuesto del traslado desde el ferrocarril al pie del pedestal
y la elevación de la estatua fue presupuestado por Abreu el 29 de mayo en 4.273,72 pesetas. ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 21 de julio
de 1899.
62 El Porvenir de León, n.º 3.734, pp. 2-3. León, 18 de noviembre de 1899.
63 El Porvenir de León, n.º 3.736, p. 2. León, 25 de noviembre de 1899.
64 El Porvenir de León, n.º 3.738, p. 2. León, 2 de diciembre de 1899.
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que la recepción definitiva de la obra, con presencia de los arquitectos Abreu y Pons, no tuvo lugar
hasta el día 30 de diciembre65.
Una vez encargados los materiales necesarios para el pavimentado de la glorieta, se preparó el
terreno con el fin de proceder a la colocación de la acera de piedra y levantar un jardín al pie de la estatua, para cuya conservación se hacía necesaria, ahora sí, la colocación de una verja66. Un elemento
protector sobre un pequeño suelo de piedra, sencillo y de poca altura, cuya instalación fue adoptada
en la sesión del 7 de junio del año en curso67, pero que no se llevó a efecto hasta el mes de octubre68.
La inauguración del monumento se iba acercando y la Diputación consideró de especial relevancia la convocatoria de un certamen literario para premiar dos trabajos inéditos, de cariz histórico-crítico popular sobre la “heroica hazaña”, con el fin de publicarlos y distribuirlos por la provincia (Lucas
del Ser, 2018: 38-40).
Una de las propuestas para dicho acto por parte de la sociedad leonesa fue que se produjera
en la feria de San Juan69, entendiendo que lo “natural” era que tuviera lugar de manera solemne
poniéndose de acuerdo las dos corporaciones: provincial y municipal70. Mientras tanto la obra permanecía tapada con “un indecente trapo” y era objeto de críticas en la prensa ya que “tal guiñapo”
decía mucho “en pro del buen gusto de los autores de tan peregrina idea”71.
El tiempo iba transcurriendo y a las puertas de la celebración más popular en la ciudad, el 23
de junio el periódico El Porvenir recoge una pequeña coplilla en la que la escultura seguía siendo la
protagonista y que decía así: “considerando que hoy día la estatua de ese valiente, don Alonso de
Guzmán, continúa a la intemperie, esperando que la quiten el saco que encima tiene”72. Finalmente,
el mismo medio periodístico se hace eco de la decisión tomada por la Diputación provincial de ser
inaugurada a las 7 de la mañana del domingo 15 de julio (Segura González, 1996: 24-26), tachándola
de improvisada e inadecuada por “hacer las cosas tarde y mal” al no hacerla coincidir con la inauguración de la citada feria73.
El 10 de julio se ordena al arquitecto provincial que realice lo más económicamente posible “un
aparato para que pudiera ser descubierta con facilidad la estatua” durante la inauguración74. Para
ello, Blanch utiliza un mecanismo muy convencional con el que separar la bandera de la estatua,
realizado con el asta del pendón de Oteruelo, que se trajo para la ocasión75.
A pesar de que la comisión provincial contemplara inicialmente un programa de exaltación para
dicho acto, consistente en colocar unas tribunas para los asistentes, entre los que se encontraría el
duque de Medina Sidonia, en calidad de descendiente del propio Guzmán, junto al senador Fernández de Cadórniga y el resto de los diputados y senadores de la provincia, que serían obsequiados con
un lunch y posteriormente asistirían a una función en el teatro principal76; tras una reunión entre
los concejales del consistorio se optó por no darle solemnidad alguna “contentándose con quitarle
la camisa como a cualquier mortal que se muda dicha prenda los domingos y fiestas de guardar” y
65 El Porvenir de León, n.º 3.744, p. 2. León, 23 de diciembre de 1899. ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 30 de diciembre de 1899.
66 El Porvenir de León, n.º 3.778, p. 2. León, 21 de abril de 1900; n.º 3.779, p. 3. León, 25 de abril de 1900 y n.º 3.790, p. 3.
León, 2 de junio de 1900.
67 AMLE. Caja 119-246, s. f. León, 7 de junio de 1900; El Porvenir de León, n.º 3.792, p. 2. León, 9 de junio de 1900.
68 El Porvenir de León, n.º 3.829, p. 3. León, 17 de octubre de 1900 y n.º 3.831, p. 3. León, 24 de octubre de 1900.
69 El Porvenir de León, n.º 3.781, p. 2. León, 2 de mayo de 1900.
70 El Porvenir de León, n.º 3.792, p. 2. León, 9 de junio de 1900.
71 El Porvenir de León, n.º 3.793, p. 3. León, 13 de junio de 1900.
72 El Porvenir de León, n.º 3.796, p. 2. León, 23 de junio de 1900.
73 El Porvenir de León, n.º 3.798, p. 2. León, 30 de junio de 1900 y n.º 3.799, pp. 1-2. León, 4 de julio de 1900.
74 ADPL. Actas de la Diputación Provincial de León, s. f. León, 10 de julio de 1900; ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 13 de julio de
1900.
75 La cuenta ascendió a 70 pesetas. ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 16 de agosto de 1900.
76 El Porvenir de León, n.º 3.803, p. 3. León, 18 de julio de 1900.
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contribuyendo con una exigua cantidad de 1.000 pesetas77. Este importe se destinaría, con un fin
caritativo, a dar limosnas y molletes a los pobres que lo solicitasen78.
En días previos al acto, el comercio de José García Lorenzana confeccionó para la ocasión por valor de 60 pesetas una nueva cubierta de satén con elegante brillo de los colores nacionales79, permaneciendo en el más absoluto secreto cualquier otro detalle80. Entre tanto, los ciudadanos leoneses
demandaban la retirada de los postes
de luz eléctrica, que atravesaban las
inmediaciones de la glorieta por considerar que afeaban el lugar y estorbaban al transeúnte, constituyendo “un
verdadero atentado contra el ornato
público” (fig. 6)81.
El día llegó y estando reunidos el
presidente de la Diputación, Modesto
Hidalgo, y el alcalde de la ciudad, Perfecto Sánchez Puelles, se dirigieron
junto a los secretarios y al resto de las
corporaciones a la glorieta de Guzmán
el Bueno. El acto se adelantó dos horas,
siendo las 5 de la mañana cuando el
señor presidente “tiró del cordón que
sostiene la bandera nacional que cubre
Fig. 6: Vista de la glorieta y monumento de Guzmán el Bueno en León.
ADPL, h. 1905.
la estatua y la separó de ella” (Cayón
Waldaliso, 1975: 19-20 y Lucas del Ser,
2018: 35). Inmediatamente después se trasladaron al hospicio provincial, en donde los presidentes
dieron la orden de repartir a las asociaciones benéficas de San Vicente de Paul, Siervas de Jesús y
Hermanitas de los pobres, junto a “los pobres de la localidad y provincia”, las limosnas sufragadas
por ambas corporaciones en memoria de la inauguración82. Este acto queda refrendado en la sesión
consistorial del 1 de septiembre, en la que se acordó pagar con cargo a imprevistos escasas 500
pesetas correspondientes a las limosnas dadas con motivo de “la inauguración de la estatua de Guzmán el Bueno”83.
Habían transcurrido más de cuatro años desde la convocatoria del concurso para el monumento
y las reacciones ante dicha inauguración no se hicieron esperar, dejando constancia de lo acontecido
a través del siguiente relato:
[…] Helóseme la sangre en las venas cuando leí en la carta de vuestra merced que la Diputación había
descubierto la estatua al amanecer del domingo (la hora de ajusticiar a los condenados a muerte) sin
avisar a nadie, de prisa y corriendo y más como quien comete un delito que como quien honra la memoria de un héroe […]84.
77 El Porvenir de León, n.º 3.801, pp. 1-2. León, 11 de julio de 1900.
78 AMLE. Caja 119-246, s. f. León, 12 de julio de 1900.
79 ADPL. Caja 20104/8, s. f. León, 16 de agosto de 1900.
80 El Porvenir de León, n.º 3.802, p. 2. León, 14 de julio de 1900.
81 El Porvenir de León, n.º 3.801, p. 2. León, 11 de julio de 1900 y n.º 3.802, p. 3. León, 14 de julio de 1900. La sustitución de
los postes por unas columnas de hierro para el alumbrado y cableado eléctrico no se produjo hasta el mes de octubre. El Porvenir de
León, n.º 3.825, p. 3. León, 3 de octubre de 1900.
82 ADPL. Actas de la Diputación Provincial de León, s. f. León, 9 de julio de 1900.
83 AMLE. Caja 119-246, s. f. León, 1 de septiembre de 1900.
84 El Porvenir de León, n.º 3.804, p. 2. León, 21 de julio de 1900.
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La larga demora hizo que despertara el azote de numerosos escritores y cronistas locales. De todos ellos el más conocido es el caso del escritor y periodista leonés Antonio de Valbuena y Gutiérrez,
quien en el año 1913 tachaba la obra de “ignominiosa” al considerar que “el Guzmán de la estatua es
un padre cariñoso, tierno y quejumbrón, que a duras penas cumple con su deber, medio llorando”,
acabando por afirmar que se trataba de “un absurdo” (Valbuena y Gutiérrez, 1913: 237-239; Álvarez
Oblanca, 1988: 48; Segura González, 1996: 26).
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Resumen: Este trabajo ofrece un recorrido por los escenarios de arte y memoria de la nobleza de la Guadalajara del siglo
xv, capitaneada por la familia Mendoza. El lenguaje artístico, la retórica visual y la originalidad de las obras que patrocinó
hablan con elocuencia de la imagen que esa élite quiso proyectar y de sus propósitos. También del perfil de sus comitentes y de la valía de sus artífices, lo que nos aproxima al proceso que encumbró a la ciudad, centro artístico, cultural,
político y religioso de primer nivel en ese tiempo.
Palabras clave: Siglo xv, nobleza de Guadalajara, linaje Mendoza, arquitectura tardogótica, sepulcro.
Abstract: This work offers a tour around the artistic and memory scenarios of the nobility of Guadalajara in the xv Century, led by the Mendoza family. The artistic language, the visual rhetoric and the originality of the works they sponsored
are eloquently related to the image that the elite wanted to project and their purposes. They are also related to the profile of its promoters and the value of its artists, which made this city one of the most important artistic, cultural, political
and religious centers of the time.
Keywords: xv Century, nobility of Guadalajara, Mendoza lineage, late Gothic architecture, tomb.

Cuando el marqués de Santillana se planteaba en su Pregunta de nobles “qué fue de aquellos que
fueron / subjugadores del siglo mundano / o qué fue de aquellos que so la su mano / pusieron grand
parte de lo que quisieron […]”, en referencia a célebres personajes remotos en el espacio y en el
tiempo, evidenciaba su inquietud por la fugacidad de la gloria terrenal y su percepción de la memoria como sinónimo de inmortalidad, pues “non veemos d’ellos sinon sola fama” (Pérez Priego, 1991:
26 y 224-225). Su nieto homónimo, Íñigo López de Mendoza, II duque del Infantado, preocupado
como él por la fama, hizo levantar en el solar que ocupaba la vivienda principal de sus antecesores
en Guadalajara un impresionante palacio al que da nombre su título: “por acrecentar la gloria de sus
proxenitores y la suya propia”, reza en la larga inscripción que hizo colocar sobre los arcos bajos del
patio de esa edilicia (Layna Serrano, 1997: 41).
Estas expresiones son tan solo dos ejemplos que corroboran el deseo de autoafirmación de la
egregia Casa Mendoza de la que ambos eran integrantes. Una familia de origen alavés que hizo de la
capital alcarreña un escaparate al servicio de sus intereses, al tiempo que a su amparo adquirió un
ambiente de Corte y esplendor en el ocaso de la Edad Media gracias, en buena medida, a la intensa
labor de patrocinio artístico que allí desarrollaron, prueba tangible y símbolo parlante de su refinamiento, magnificencia y poder (Alegre Carvajal, 2004: 169, Caballero Escamilla, 2006: 20; Alonso
Ruiz, 2016: 243-244).
Este ilustre linaje, encumbrado por la historiografía como uno de los más poderosos e influyentes del panorama castellano del siglo xv, ha eclipsado a otras familias nobiliarias que también moraron y enriquecieron la ciudad con las obras que promovieron, todavía no valorada suficientemente
en su conjunto. Por ello, en las siguientes líneas se tratará de ofrecer un recorrido por los distintos
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escenarios de arte y memoria de la élite nobiliaria de la Guadalajara del Cuatrocientos: por sus residencias, fundaciones religiosas y capillas funerarias, atendiendo a sus sepulcros y a algunos bienes
muebles que encargaron, de nivel sobresaliente en muchos casos.
LA GUADALAJARA DE LOS MENDOZA EN EL SIGLO XV
Sin duda, el inmenso poder que lograron alcanzar los Mendoza en la época de referencia se vio
favorecido por su fidelidad a la Corona, su inteligencia despierta y cultivada y por una ambición
calculadora que llevó a la familia a extender sus lazos de forma tentacular sobre un conjunto heterogéneo de personas e instituciones, lo que llevó a que algunos de sus miembros consiguieran ocupar
una posición privilegiada en la esfera política, eclesiástica y cultural (Sánchez Prieto, 2001: 164-166
y Ortego Rico, 2008: 276-277): el Gran Cardenal Mendoza, llamado el “tercer rey de España”, junto
a los Reyes Católicos, lo ejemplifica muy bien.
Todo ello revirtió de manera muy favorable en Guadalajara, una población realenga que estuvo
bajo el control y dominio casi señorial de los Mendoza desde que se establecieran allí a mediados del
siglo xiv hasta ya entrada la Edad Moderna. La concesión del título de ciudad en 1460 por Enrique
iv, con motivo de su asistencia a la boda de su valido Beltrán de la Cueva con Mencía de Mendoza y
Luna, su posicionamiento como una de las seis urbes principales del arzobispado de Toledo y el esplendor que alcanzaron las letras y las artes en la que vendría a denominarse “la Atenas alcarreña”,
bajo la protección de este linaje, dan buena cuenta de ello (Layna Serrano, 1993: 11 y 164 y Lop Otín,
2014: 136-137).
Para exhibir públicamente su poder, este clan desarrolló en Guadalajara un proyecto urbanístico-arquitectónico que acabaría conformando “una extraordinaria, compleja, rica y pionera Villa Ducal”, en palabras de Esther Alegre, dominada por el Palacio del Infantado que se abría por un lateral
a un jardín y de frente a una gran plaza ideada para sublimar ese espacio nobiliario (2004: 176). Esa
magnífica morada, levantada en la década de 1480 sobre la residencia que había ocupado un siglo
antes el primer Mendoza alcarreño, Pedro González “el de Aljubarrota” y que el marqués de Santillana convirtió en una especie de academia a la italiana por la que transitaron algunos de los mejores
artistas, humanistas y literatos del momento, ahora se convertiría en uno de los máximos exponentes de la arquitectura tardogótica, no solo de España, sino también de Europa, símbolo parlante del
poder ducal, obra de Juan Guas.
A ello contribuye el maridaje entre vanguardia y tradición, concretado en la fusión las de modernas formas flamencas y cierto aire de los palacios renacentistas italianos en la configuración espacial
con elementos mudéjares tales como la cornisa de mocárabes sobre la que descansa la galería que
corona la fachada principal o la red de rombos que sugieren las puntas de diamante del exterior
remitiendo a la sebka; sin olvidar la azulejería, los frisos de yeserías y las espléndidas pero lamentablemente perdidas armaduras de madera con labores de oro que cerraban estancias principales
—como el Salón de Linajes, donde figuraban parejas de damas y caballeros con escudos heráldicos
que representaban a los antepasados del clan, el Salón de Cazadores o el de Consejos—, en las que
por cuestiones de espacio no nos detendremos. No obstante, cabe señalar que desde que se fueron
incorporando a la Corona las ciudades de al-Andalus, las formas islámicas se convirtieron en sinónimo de magnificencia y distinción social (Romero Medina, 2015: 63 y Cortés Arrese, 2017: 197) y
con ese fin se emplearon en el Palacio. También hay que mencionar que la escasez de piedra en el
entorno hizo que abundaran las construcciones mudéjares levantadas en ladrillo y tapial, de las que
habría de diferenciarse el Palacio con el empleo de piedra de Tamajón (Trallero Sanz: 138), de modo
que ese material sería otro elemento parlante más de la alcurnia mendocina.
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La inscripción del patio referida al comienzo señala también que el II duque del Infantado llevó
a cabo esta edilicia “para más onrrar la grandeza de su linaxe”. A este respecto, Yarza señala que el
linaje era muy apreciado por las clases altas bajomedievales por ser un distintivo de élite, por lo que
la aristocracia más ambiciosa podía llegar incluso a falsificarlo para hacerlo más antiguo (2003: 113).
Como la Casa Mendoza, a la que el Gran Cardenal de España hizo emparentar con el Cid Campeador
con el fin de legitimar a su primogénito, Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, fruto de una relación ilícita
habida cuenta de su condición de príncipe de la Iglesia (Ferrer del Río, 2018: 255). El duque mencionado debía ser muy consciente de que un buen elemento propagandístico del linaje era la heráldica.
De ahí que presida la puerta principal del Palacio
el escudo ducal circundado por un muestrario de
pequeños emblemas de los señoríos mendocinos,
protegido por dos grandes salvajes. Y que el bello
patio interior, en torno al que se articulan las estancias, ornado profusamente con parejas leones y
grifos, exhiba de manera insistente sus armas junto
a las de Luna que representan a su esposa. De ahí,
también, que otras ramas del tronco familiar que
moraron en la ciudad marcaran de igual modo sus
propiedades, quedando supeditado así el paisaje
urbano a su memoria (fig. 1).
El lenguaje artístico empleado en este Palacio,
por tanto, concentra una semántica de poder. Nos
habla con elocuencia del gusto de los comitentes,
de la imagen que querían proyectar de sí mismos
y de sus propósitos en torno a la idea de fama y
virtud (sobre este último concepto en relación a
la arquitectura vid. Alonso Ruiz, 2012: 217-233).
En este sentido, es significativo cómo los Mendoza
siempre supieron rodearse de artistas de primera
fila: como Juan Guas, arquitecto a quien Isabel la
Católica confió el monasterio toledano de San Juan
de los Reyes, Sebastián de Toledo, tenido por uno
de los mejores escultores de sepulcros del gótico Fig. 1: Detalle de la fachada del Palacio del Infantado, siglo xv,
Guadalajara (foto: autora).
hispánico, Jorge Inglés, clave en la implantación de
la pintura flamenca en nuestro país al servicio del
marqués de Santillana, o Lorenzo Vázquez, considerado el introductor del Renacimiento arquitectónico en Castilla, por citar solo algunos. Novedades como las que acaban de mencionarse fueron de
la mano del patrocinio mendocino. Una forma más de distinción social que, al mismo tiempo, sirvió
para prestigiar a Guadalajara como destacado foco artístico y cultural. Sin olvidar que su estela como
promotores artísticos se propagó a muchos otros lugares del suelo hispánico como Toledo o Valladolid, aunque no tuvieron muy en cuenta en ese sentido las tierras alavesas de las que procedían
(Lahoz Gutiérrez, 1997: 297).
El Cardenal Mendoza habitó otro palacio del que nada queda frente a la iglesia de Santa María
de la Fuente, hoy concatedral, que debió de ser muy suntuoso en línea con el del Infantado a tenor
de la categoría de su morador y del testimonio de Jerónimo Münzer que la visitó en 1494 y se refiere
a él como “una [casa] de las más bellas de España […] con gran calidad de oro en su aderezo”. Esa
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edificación era el resultado de una reforma acometida sobre un palacio gótico anterior, poco antes
de la llegada del viajero alemán a la ciudad, que dio como resultado una hermosa y confortable
mansión ecléctica, con numerosas estancias con techumbres de madera dorada, una capilla, un
patio con galerías a dos alturas y un frondoso jardín con columnas de mármol al modo romano, por
lo que estaba a caballo entre las formas gótico-mudéjares y las renacentistas que incorporó Lorenzo
Vázquez (Muñoz Jiménez, 1995: 52-53, nota 30) que serían plenamente asimiladas en otras residencias palatinas como la de su sobrino Antonio de Mendoza o la de los duques de Medinaceli en
Cogolludo. Casas nobiliarias como las de los Guzmán, próxima a la del Cardenal, o la de los Dávalos
acompañaron a las de los anteriores monumentalizando así la urbe.
EL DISCURSO DE LA FAMA NOBILIARIA EN LA ESFERA RELIGIOSA
La nobleza alcarreña también desarrolló una gran labor de patrocinio religioso mediante la fundación de diferentes conventos, iglesias y capillas con fines piadosos, que a menudo fueron receptáculo de sus sepulcros, marco adecuado en el que seguir publicitando sus armas y escenario de
celebraciones luctuosas pro anima a cambio de pingües donaciones (Morales Cano, 2018: 216). La
capitalización de esos lugares les permitía seguir presentes entre los vivos, contribuía a su salvación
espiritual y posibilitaba unir su prestigio a las verdades de la fe, por lo que el patrimonio religioso
de Guadalajara también quedó incluido en el discurso de la fama de esta élite (Carrasco Martínez,
2000: 234-235).
Llegados a este punto, no está de más recordar que las tierras de Guadalajara y de manera tangencial los Mendoza, tuvieron un vínculo especial con algunas órdenes religiosas. Tal es así, que
el monasterio de San Bartolomé de Lupiana, donde fue sepultada Aldonza de Mendoza, duquesa
de Arjona y hermana del marqués de Santillana, es la casa madre de la orden jerónima (Mateos,
López-Yarto y Prados, 1999: 67). Una orden a la que también estuvo unido el I conde de Tendilla, hijo
del marqués, quien obtuvo autorización papal para fundar un monasterio jerónimo en las proximidades de la villa guadalajareña de Tendilla (Herrera Casado, 1994: 28). Su título, al que querría unir
para siempre su memoria, sin duda debió condicionar su decisión de ser enterrado allí, en un sepulcro que ahora se conserva en la iglesia de San Ginés de Guadalajara, apartándose así del panteón
familiar que había inaugurado Pedro González de Mendoza, “el de Aljubarrota” a finales del siglo xiv
en el convento de San Francisco de Guadalajara. Emplazado en un alto a extramuros de la urbe, en
él el último Mendoza citado estableció cuatro capellanías perpetuas por su alma, la de su esposa
Aldonza Fernández y “todos nuestros defuntos”, mediante testamento redactado en Cogolludo en
1383 (Fernández Madrid, 1991: 192). A través de esa última voluntad, además de legar parte de su
fortuna al convento, dispuso ser inhumado con el hábito franciscano, en señal de humildad, exempla
para los mortales y salvoconducto para la salvación con la intercesión del santo titular de la orden
mendicante (Núñez Rodríguez, 1988: 12).
El reinado de los Trastámara, a los que sirvió “el de Aljubarrota”, tuvo un peso importante en
la implantación de la orden de San Francisco en Castilla, cuyos miembros habrían de convertirse
en confesores y asistentes espirituales preferentes en las postrimerías de soberanos y nobles, lo
que explica la decisión referente al ámbito funerario de este Mendoza. Más si se tiene en cuenta
que los franciscanos obtuvieron permiso papal para conceder indulgencia a quienes emplearan su
hábito como mortaja (Martín Prieto, 2007: 52). Sus pasos en esta dirección fueron seguidos por
su primogénito, el almirante de Castilla Diego Hurtado de Mendoza, quien eligió el mismo tipo de
mortaja y mandó ser inhumado junto a su esposa María de Castilla, hija de Enrique II de Trastámara,
en la capilla mayor. A su costa se reconstruyó la iglesia después de sufrir un incendio finalizando el
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siglo xiv, decidiendo entonces ampliarla. Empero, a su muerte, en 1404, las obras no estaban muy
avanzadas y debió impulsarlas su hijo Íñigo López de Mendoza, el renombrado marqués de Santillana, encargando además los sepulcros familiares (Layna Serrano, 1943: 131-132). Por su testamento,
fechado en 1455 y publicado por Layna Serrano (1993: 327-333), se sabe que para entonces la fábrica del templo iba a buen ritmo, pues ya alude a la colocación de los túmulos de sus parientes en
el presbiterio e indica dónde se debía colocar el suyo: en la capilla mayor, “entre las sepolturas de la
marquesa mi mujer [Catalina Suárez de Figueroa] e de mi fijo don Pero Laso”.
No obstante, quien logró dar toda la magnificencia al espacio religioso fue su hijo, el Cardenal
Mendoza. Bajo su mecenazgo se hizo la sillería del coro, un nuevo refectorio, se terminó el claustro y
se prolongó la capilla mayor para que pudieran ubicarse con más holgura las tumbas de sus familiares. También se colocó un gran retablo de traza gótica del que forman parte las denominadas tablas
de la iglesia de San Ginés que después pasaron al Ayuntamiento, en una de las cuales aparecía representado el Cardenal como donante orando ante un reclinatorio acompañado de cuatro dignidades
mitradas que sostienen los atributos cardenalicios. Una pintura de sabor flamenquizante atribuida a
Juan de Segovia, a quien la documentación sitúa decorando algunos techos desaparecidos del Palacio del II duque del Infantado entre 1483 y 1485 y uno de los pintores a los que su esposa María de
Luna confió el retablo que preside el célebre panteón de su padre Álvaro de Luna en la catedral de
Toledo (Bosch, 2000: 111).
Las memorias fúnebres mendocinas citadas quedaron alteradas en el siglo xvii a consecuencia
de una ambiciosa reforma orquestada por la VI duquesa del Infantado, Ana de Mendoza, que implicó
la construcción de un nuevo altar y un transparente en la capilla mayor y debajo una cripta para uso
funerario, a imitación de la de El Escorial (Carrasco
Martínez, 2000: 249 y 269). Eso, unido a los daños
producidos en el convento durante la Guerra de la
Independencia primero, y después con la exclaustración de 1835, llevó a la desaparición de esas
moradas para la eternidad, lo mismo que ocurrió
con las de aquellos próceres guadalajareños que,
siguiendo la estela de los Mendoza, adquirieron capillas laterales a cambio de generosas donaciones.
Fue el caso de Alvar Gómez de Ciudad, secretario
de Enrique IV, Juan de Orozco, contador del Cardenal Mendoza y caballero santiaguista, o los Ávalos.
(Herrara Casado, 1997: 120).
Otras familias nobles erigieron sus panteones
en otros espacios religiosos de la ciudad, aunque
diversos avatares de los últimos siglos han provocado que haya que lamentar numerosas pérdidas
totales o parciales. Una de las más destacadas es la
denominada Capilla gótica de la iglesia de Santiago, fundada por Diego García de Guadalajara a mediados del siglo xv (fig. 2). Adosada a la capilla mayor, en el lado de la Epístola, llama la atención por
la decoración pictórica de la bóveda que represenFig. 2: Capilla gótica en la iglesia de Santiago, siglo xv,
ta el dragón apocalíptico, que aquí posiblemente
Guadalajara (foto: autora).
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tendría un sentido protector, para ahuyentar el mal, alternando con ornamentación heráldica y vegetal. La lápida de su promotor, secretario de Juan II y del Consejo de los Reyes Católicos, según indica la leyenda del friso que recorre el interior de la capilla a la altura de los arranques de la arquería,
es extremadamente sencilla, de pizarra, con sus armas esculpidas en medio de una amalgama de
tallos, hojas y frutos que simbolizan vida después de esta vida. Del retablo que presidía el panteón,
presumiblemente gótico, tallado, dorado y con tres desconocidas tablas pintadas (Layna Serrano,
1943: 93), se desconoce el paradero.
Digna de destacar es también la desaparecida capilla que los Orozco tenían en la iglesia mudéjar
de San Gil, una de las diez parroquias con las que contó la ciudad en la Edad Media, demolida en el
primer tercio de la pasada centuria. La capilla, anexionada a la cabecera del templo, en el lado de
la Epístola, y de planta casi rectangular, tenía los muros perimetrales realizados en ladrillo y mampostería de piedra caliza, pero si por algo destacaba era por su profusión decorativa interior a base
de yeserías que cubrían parte de sus paramentos murales y su bóveda de cañón, engalanadas con
motivos geométricos y heráldicos, fechadas a finales del siglo xiv o comienzos del xv (Trallero Sanz,
2015: 119-120 y Pavón Maldonado, 1984: 41-42). Antiguas fotografías y algunos restos atesorados
en la Capilla de Lucena de la capital alcarreña nos muestran su exquisitez. Otras muchas mansiones
fúnebres corrieron la misma suerte que esta, como la que Rodrigo de Campuzano tenía en la antigua iglesia de San Nicolás, de la que Layna refiere que era la más notable de cuantas existieron en
el templo, a la que no sabemos si pertenecía el arco mudéjar embellecido con azulejos polícromos
que apareció al derribar el teatro que reemplazó al templo en la decimonovena centuria (1993: 114115). En cualquier caso, al menos el sepulcro de Campuzano consiguió salvarse gracias a que en el
siglo xviii el V conde de Montemar decidió trasladar el monumento de este antepasado suyo a la
actual iglesia de San Nicolás que antes había pertenecido a la Compañía de Jesús.
LA ORIGINALIDAD DE LOS SEPULCROS ALCARREÑOS
El monumento funerario de Rodrigo de Campuzano (fig. 3), más allá de ser una de las escasas
muestras del arte sepulcral del siglo xv de las que en origen existieron en Guadalajara que perviven
en la propia urbe, destaca por constituir un unicum no solo del entorno, sino de todo el territorio
de la archidiócesis de Toledo (Morales Cano, 2018: 226). Ello se debe al empleo del libro como almohada, pues debajo de la misma hay tres volúmenes que, aunque en la escultura funeraria suelen
tener connotaciones espirituales, en
tanto que la lectura de textos sagrados
alimenta el alma, aquí se convierten en
elemento de condición en referencia a
la intelectualidad del finado (Vázquez
Castro, 1998: 57). La retórica visual de
esta obra no es sino el reflejo de un
tiempo que corre paralelo al desarrollo de las universidades, a una nueva
sensibilidad humanística e inquietud
por la cultura: el medio idóneo para
desenvolverse en un entorno refinado
que lleva a codearse con lo más selecto
de la sociedad (Morales Cano, 2017b:
267). Ambiente que se respiraba en la
Fig. 3: Sebastián de Toledo, detalle de la estatua yacente de Rodrigo de
Campuzano, siglo xv, iglesia de San Nicolás, Guadalajara (foto: autora).
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Guadalajara que conoció Campuzano, sobre todo desde que el marqués de Santillana hiciera de su
palacio un importante escenario cultural.
Cabe señalar, al hilo de este asunto, que los Mendoza y nobles cercanos a ellos como Campuzano, unieron a su condición caballeresca la cultura en un alarde de refinamiento y distinción, maridando de este modo la faceta militar con la literaria, sin que la segunda significara perjuicio para
la primera. Así lo defendió el marqués de Santillana en el prólogo de sus Proverbios al afirmar que
“la sçiencia non enbota el fierro de la lança, ni faze floxa la espada en la mano del cavallero” (Gómez Moreno y Kerkhof, 1988: 2018-219). Por el contrario, las letras complementaban a las armas
y prestigiaban a quienes las abrazaban. No ha de extrañar, en consecuencia, que ese discurso esté
presente mediante la indumentaria militar, la espada y los libros en el monumento funerario de
Campuzano, comendador santiaguista del que se decía ser hombre de mucha erudición y dueño
de una copiosa biblioteca (Nuñez de Castro, 1653: 323). En la efigie yacente de un caballero desconocido que se expone en el Museo de Guadalajara, procedente del templo de la Antigua, esos
recursos iconográficos vuelven a estar presentes, aunque aquí el representado sostiene con una
mano la espada y con otra el libro (Morales Cano, 2016: 423).
Aunque de la conocida pasión por los libros del marqués de Santillana da buena cuenta su ya
referido testamento1 y el hecho de que su hijo Diego Hurtado los incluyera en el régimen de su
mayorazgo demuestra que la biblioteca actuó como un elemento de continuidad entre los Mendoza, con el deseo de preservar la memoria de los antepasados (Beceiro Pita, 2001: 128), lo mismo
que el propio Palacio del Infantado, desconocemos si al igual que los caballeros anteriores empleó
el libro como recurso iconográfico en su sepulcro. Solo sabemos que los monumentos funerarios
eran de alabastro o mármol prolijamente esculpidos y contenían estatuas yacentes, según Layna
(1943: 132). No obstante, a tenor del perfil que encarna como hombre guerrero y culto a la par,
no sería raro que hubiera sido representado en su monumento funerario, además de armado de
caballero, con ese elemento. Fuera o no así, cabe pensar que sería una obra refinada acorde a un
mecenas entendido y al corriente de las novedades europeas: el Retablo de los Ángeles “que yo
mandé faser al maestre Jorge Yngles pintor con la ymagen de nuestra señora, de bulto, que yo
mandé traer de la feria de Medina” y fue legado al hospital que fundó en Buitrago, según refiere
en el codicilo de testamento que otorgó el 5 de junio de 1455 en Jaén (Layna, 1993: 329), prueba
su gusto exquisito.
Los cenotafios del II duque del Infantado y de su esposa María de Luna también resultan desaparecieron de su lugar originario en el convento franciscano de Guadalajara, pero es probable que
no estuvieran alejados de los del condestable de Castilla y maestre Santiaguista Álvaro de Luna y
su cónyuge Juana Pimentel, en la capilla de Santiago de la catedral Primada, habida cuenta de que
fue la duquesa la que los contrató en 1489 con Sebastián de Toledo, obligando a que los labrara en
Guadalajara, su lugar de residencia, para supervisar todos los detalles de una obra que debía servir para recuperar la buena fama de su progenitor (Morales Cano, 2018: 224-225). Para obtener
favores espirituales y mantener vivo el recuerdo de sus padres, su cónyuge y el suyo propio, María
de Luna no se contentó solo con la promoción de los sepulcros paternos y el retablo que preside
su panteón. También instituyó una capellanía perpetua en 1501 en la concatedral de Guadalajara,
dotada con 250.000 maravedís y 2.500 más cada año mientras viviese. A cambio, los beneficiarios
se obligaban a decir misa y hacer una procesión por siempre en ese espacio la víspera y el día de la
1 En él se pide que de sus libros se cojan “çiento asy latinos como de Romaçe castellano, françes e toscano” para que de ellos
su hijo Diego Hurtado “faga el ynbentario e sean puestos en la librería que yo fize en mys casas de Guadalfajara” y que con los restantes se haga una venta en pública almoneda a fin de satisfacer sus deudas y pagar las mandas hechas a iglesias y monasterios, para
descanso de su alma.
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festividad de Santa Ana y de la Asunción de la Virgen. Ese templo, próximo al palacio del cardenal
Mendoza, era frecuentado por los reyes que pasaban por la ciudad y fue escenario de celebraciones luctuosas en honor de príncipes y monarcas (Mejía Asensio, 2010: 151). Un hecho que pudo
guiar a la duquesa del Infantado en su manda, tal vez para equiparar a los suyos con la realeza.
De la mano de este escultor saldrían numerosas obras sepulcrales repartidas por buena parte
de Castilla de las que en buena medida nos hemos ocupado en estudios más extensos (Morales
Cano, 2012 y 2017b), caracterizados por la incorporación de pajes y doncellas a los pies de los
personajes representados que no solo aluden a la fidelidad, sino que además simbolizan alcurnia y
poder adquisitivo. El cenotafio de Rodrigo de Campuzano, prácticamente idéntico al de Álvaro de
Luna en el tratamiento de la estatua yacente sería uno de ellos y tal vez pudo representar virtudes
cardinales en la cama sepulcral como en la de Toledo para resaltar su heroicidad y condición moral. A él se atribuye también el célebre monumento funerario del Doncel de Sigüenza, caballero
estrechamente vinculado a los duques del Infantado “muerto por los moros enemigos de nuestra
santa fe catholica en la vega de Granada” en 1486, a los veinticinco años, según declaran las inscripciones del cenotafio. Un sepulcro destacado por la original postura de la escultura que representa al malogrado joven, incorporada a la altura de la cintura sirviéndose de un haz de laureles
para apoyar su codo, al tiempo que entrecruza sus piernas en lo que se ha denominado “postura
de comensal” de los emperadores romanos (Sánchez Gil, 210: 136). Pose que le permite leer cómodamente el libro que sostiene en sus manos y que en cierto modo se reproduce en el paje que
acompaña a los pies de la mutilada estatua que representa al caballero santanderino Juan Sánchez de Oznayo,
camarero del I duque del Infantado,
en origen en la capilla de San Esteban
en la homónima iglesia de Guadalajara desaparecida y hoy en la Capilla de
Lucena, como la estatua yacente de su
esposa, Mencía Núñez (fig. 4).
Todas estas joyas sepulcrales constituyen “una petrificación del tiempo
que impide la pérdida de la memoria
de los grupos privilegiados que componen la sociedad medieval” (Cendón
Fernández, 2016: 169), en nuestro
Fig. 4: Paje del caballero Oznayo, h. 1500, Capilla de Lucena, Guadalajara
(foto: autora).
caso de la Guadalajara del Cuatrocientos. Lo es asimismo el rico patrimonio
que promovieron al que se ha hecho mención en estas líneas, los libros y la producción escrita de
algunos nobles que han desfilado en este trabajo, a pesar de que el transcurrir de los siglos y la
desidia humana hacia estas manifestaciones han hecho que a veces se esfume el esplendor de la
ciudad que brilló al calor de sus viejos moradores. Una ciudad cuya memoria siempre permanecerá unida a la de los Mendoza, de los que queda la ansiada fama que inquietaba en la Pregunta de
nobles al marqués de Santillana.
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Pseudoménikos: la construcción imaginada de una identidad artística
a partir de las falsificaciones pictóricas de El Greco
Mariona Navarro Font
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Resumen: La presente comunicación se aproxima al complejo fenómeno de las imitaciones y falsificaciones de la obra de
Doménikos Theotokópoulos a través de una serie de casos de estudio. Se perfila una pseudo-identidad del artista con el
objetivo de distinguir las obras originales de las copias, las réplicas y las falsificaciones que conviven en el mercado del
arte actual.
Palabras clave: Greco, copia, réplica, falsificación.
Abstract: This paper focuses on the complex phenomenon of imitations fakes and forgeries of Domenikos Theotokopoulo’s artworks through some case studies. A pseudo-identity of the artista is profiled with the objective of differentiate the
original Works from the copies, reproductions and falsifications that coexist in the current art market.
Keywords: Greco, copy, reproduction, falsifications.

INTRODUCCIÓN
Pocos pinceles han sufrido los vaivenes de una fortuna crítica tan voluble, dispar y cambiante
como la de El Greco. El primer escritor que honró la figura del artista cretense fue fray Hortensio
Pravicino (Madrid, 1580-1633) quién, siendo amigo del pintor, le dedicó éstos versos “Creta le dio
la vida, y los pinceles/ Toledo, mejor patria donde empieça/ a lograr con la muerte, eternidades”
(Wethey, 1967: 79). La mayor parte de sus contemporáneos elogió su talento pero paulatinamente
la crítica se hizo desfavorable, especialmente a partir del siglo xviii con el dominio del clasicismo
académico, considerándose un artista totalmente extravagante y caprichoso. Uno de los ejemplos
paradigmáticos de la continuidad de este rechazo por las pinturas de Domenikos en épocas más
tardías es el de Federico de Madrazo, quien, como director del Prado en 1881, manifestó públicamente su desacuerdo con la permanencia en el Museo de esas “caricaturas absurdas” (Justi, 1897:
177-184). No será hasta la cuarta década del siglo xix cuando se dará un cierto redescubrimiento del
artista gracias a la revalorización de la subjetividad y de la originalidad que formaban parte de las
ideas románticas. De hecho, la revalorización de su figura aconteció mayormente fuera de España,
pues, con gran perjuicio, el lastre de la historiografía academicista se arrastraba aún en nuestro país.
Fueron, en cambio, por una parte los historiadores del arte alemanes y franceses y, por otra, los
pintores románticos decimonónicos quienes no escatimaron en elogios a su pintura, fomentando el
reconocimiento de un talento que había quedado olvidado. En este momento se exponen algunas
de sus obras en la Galerie Espagnole del Louvre de París, facilitando que los artistas que encabezaban las vanguardias empiecen a conocer y reconocer la figura de El Greco que había quedado un
tanto olvidada. Y es precisamente este momento de auge el que estimulará la producción de gran
1
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cantidad de imitadores y falsificadores en el mercado. Es a partir del primer cuarto del siglo xx cuando las obras de El Greco son buscadas y alcanzan precios elevados. Se venden obras procedentes de
colecciones hechas y deshechas en el siglo xix y comparecen las copias y falsificaciones en virtud de
la demanda del mercado (Antigüedad, 2016: 145). No será hasta 1908 cuando se realizará la primera
gran monografía sobre El Greco de la mano de Manuel Cossío, la cual permitió recoger, ordenar y
clasificar la extensa obra del cretense no con pocos problemas atributivos.
En efecto nos consta que ya en el siglo xvii se realizaron gran cantidad de copias, a las que se
sumaron posteriormente otras realizadas en los siglos xix y xx2. Tal galimatías hacía precisa una revisión, tal y como demandaba el criterio académico del momento. Representado en algunas voces
como Wethey, quien llegó a precisar: “No cabe duda que ya es hora de distinguir entre El Greco y su
escuela” (Wethey, 1967: 180). No olvidemos que el maestro tenía un gran taller donde se realizaban
una gran cantidad de obras, especialmente las exitosas composiciones devocionales de las que se
ejecutaron numerosas copias y réplicas a lo largo del siglo xvii. La aparición de todas ellas, junto con
la irrupción de falsificaciones, ha contribuido a la dificultad atributiva del corpus del cretense, perfilando, como consecuencia, una pseudo-identidad del artista que queremos definir en la presente
comunicación. Frank Arnau expresa el complicado mundo de las copias, las réplicas y las falsificaciones ya en 1961 en su primera edición de El arte de falsificar el arte. Tal problema ya había sido advertido unos años antes por Hallor Soehner en 1956, quien insistía en la importancia de realizar una
investigación que permitiera distinguir las obras autógrafas de las obras realizadas por los discípulos
del taller y especialmente las ejecutadas por su hijo Jorge Manuel.
Conscientes de las limitaciones, se ofrecen a continuación una serie de evidencias extraídas
de cuatro casos de estudio que, a nuestro criterio ejemplifican la magnitud del problema y que
puedan servir, aunque como un somero y humilde sondeo, para atisbar la complejidad del periplo
atribucioncita.
Un título que ha resultado fundamental en la presente investigación ha sido el estudio técnico
realizado por la Dra. Carmen Garrido, exjefa del Gabinete de Documentación Técnica del Museo
Nacional del Prado, publicado en 2015. En él, Garrido se centra en una identificación de las obras
que configuran el corpus del artista a través de un concienzudo análisis de evidencias técnicas, que
incluye para diseccionar y razonar la descripción del modus operandi del cretense. Desmenuza así
numerosos fragmentos de obras con prolijas observaciones que facilitan la comprensión de los materiales técnicos y analíticos que incorpora. Lo cierto es que, de las 140 obras que estudió y analizó
Garrido, concluyó que solo 70 podrían considerarse obras del Greco3. En este sentido, tal asiento
resulta fundamental como punto de partida en la distinción de obras originales, copias, réplicas y
falsificaciones, todas ellas bien presentes en el gran cajón de sastre del mercado del arte.
¿UN NUEVO GRECO?
El objetivo principal de los falsarios es tratar de emular de manera fidedigna el trabajo de
un artista. Generalmente imitan la capa pictórica que se alcanza a primera vista. Pueden hacer
2 Efectivamente, muchos de los falsificadores y estafadores de obras de arte conocen perfectamente las técnicas de datación y
atribución de los especialistas en la materia. Por ello, utilizan todos estos conocimientos con el fin de engañar. De forma sistematizada
falsifican o bien solamente la obra de arte, bien a veces también los documentos que acompañan a la obra para dotarla de credibilidad
(Casabó, 2014: 61).
3 La Vanguardia, Lleida (2013, noviembre 13). Una experta cuestiona la autoría de la mitad de las obras atribuidas a El Greco.
La Vanguardia. Recuperado el 1 de octubre 2019, de
https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20131113/54394051601/una-experta-cuestiona-la-autoria-de-la-mitad-de-lasobras-atribuidas-a-el-greco.html
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grandilocuentes imitaciones del tratamiento lumínico, de la sombra, los ropajes, las carnaciones…
Sin embargo, su desconocimiento sobre el modo en el que se aborda el planteamiento de la pintura —sus materiales o la concreción de su proceso creativo—, hacen que difícilmente puedan llegar
a replicar la composición inicial, ya que ésta no se puede apreciar a simple vista. No olvidemos que
para discernir si estamos ante una obra auténtica o falsa, siempre deberemos utilizar tres herramientas indispensables: la documentación histórica, los análisis científicos y la inspección visual. Se
necesitan numerosas técnicas que operan por encima del espectro visible para poder sistematizar la
lectura de los registros gráficos subyacentes de las pinturas: La fotografía digital infrarroja (IR) técnica que aprovecha la baja opacidad de la pintura en los pigmentos en longitudes de ondas cercanas
a los 1’8 nm, 2’5 nm y 3nm, permitiéndonos visualizar los estratos subyacentes que se muestran
ocultos con luz visible; fotografía infrarroja transmitida (IRT) técnica que nos aporta información
directa de los diversos estratos que componen la obra, permitiéndonos identificar repintes, dibujo
subyacente, manchados, encajes y otros vestigios procesuales relacionados con el soporte y el estado de conservación; fluorescencia infrarroja (IRF): técnica que nos permite mapear pigmentos de
cadmio y azul egipcio, además de evaluar repintes; fotografía infrarroja de falso color (IRFC) la cual
nos permite tanto evaluar repintes como realizar una aproximación de diversos pigmentos históricos
(Herrero-Cortell, Raïch, Artoni y Puig, 2018: 5-15). Dichas técnicas nos permiten visualizar todo tipo
de alteraciones, pentimenti, retoques y adiciones, así como identificar un buen número de pigmentos. Las radiografías también nos aportan información privilegiada: Gracias a ellas podemos conocer
mejor el proceso creativo de un artista, tanto de la composición como del soporte. En el caso que
nos ocupa, debemos destacar que en las radiografías de las pinturas de El Greco se pone de manifiesto el trabajo interno-externo que siempre sugieren sus prototipos. De hecho, al comparar algunas de las radiografías de las obras que nos ocupan con imágenes de rayos X de obras originales del
cretense, se ha podido observar las notables diferencias que existen en las falsificaciones respecto
a las originales.
El Greco ejecuta un interesante trabajo interno y externo en cada una de sus obras, así lo atestiguan las técnicas analíticas que Garrido presenta a lo largo de su investigación. Cuando el artista
se estableció en España ya poseía un gran conocimiento de la escenificación de temas iconográficos
y dominaba la técnica y el empleo del color, aunque, como es lógico, no será hasta el final de su
carrera cuando adquiere la capacidad propia que hizo de él un gran genio (Garrido, 2015: 437). El
pintor empezaba sus composiciones con un somero diseño subyacente; dibujo que un copista y/o
falsificador raramente puede reproducir, a menos que sea completamente conocedor del antedicho
trabajo interno, lo cual se antoja complejo… Sin embargo, hay elementos que sí pueden reproducir
con intención de dolo. El color rojizo de la capa de preparación, por ejemplo, es una de las características más conocidas del cretense, y, por consiguiente, uno de los elementos más imitados por falsificadores. Por ello, muchos de ellos dejan un tanto a la vista dicha capa al aplicar el resto de colorido
a las composiciones. Así lo vemos en el primer caso que nos ocupa, se trata de una obra de autoría
ignota que sigue modelos de El Greco (fig. 1). El autor que realizó dicha composición conocía el estilo
y la técnica del cretense. Si bien, todo apunta a que esta probablemente se realizó en Toledo, donde
su artífice se habría inspirado en el lienzo Los Santos Juanes de El Greco que se conserva en el Museo
de la Santa Cruz de dicha ciudad. Si se comparan ambos lienzos veremos que el autor de la figura 1
se ha tomado ciertas licencias a la hora de imitar la obra toledana. Por eso, quizás convenga aquí referirse a su artífice como un imitador del estilo, más que como un copista. Puesto que se desconoce
si existió intención dolosa por parte del pintor, no parece tampoco prudente usar abiertamente de
falsificación, mientras no existan claros indicios para ello. En nuestra opinión, si hubiese pretendido
realizar un falso creíble habría prestado mayor atención a la configuración de los rostros, respetando
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las proporciones originales. Destacamos, por otro
lado, el color apagado que desprende la composición, impropio en las obras originales del cretense.
Sus obras se caracterizan por colores mucho más
vivos, en ocasiones un tanto estridentes y con frecuencia tornasolados, sobre todo en los mantos y
ropajes que consigue gracias al juego de la superposición de tonos. También es impropio de la mano
del Candía el canon de ambos personajes, ya que
éste suele representar figuras más estilizadas, con
torsos más alargados. Asimismo, despunta la presencia de un cielo de tonalidades excesivamente
frías, que guarda escasa relación con los celajes
del cretense, que cuentan con cromatismos mucho más intensos y profundos. Por otro lado, el
misterioso autor nos deja voluntariamente visible
la tonalidad de la capa de preparación en algunas
áreas del lienzo. Corresponde a una imprimación
de color rojizo oscuro propia a la que utilizaba El
Greco en Toledo. Así lo recalca Alonso, quien hace
hincapié en la importancia que daba el cretense a
la capa de preparación, ya que ésta es la base que
Fig. 1: Pintor anónimo siguiendo modelos de El Greco, San
Juan Evangelista y San Juan Bautista, finales del siglo xix,
condicionará el resultado final de la composición
Colección particular. Fotografía CAEM. Fotografía HD de la
(Alonso, 2008: 85).
obra objeto de estudio.
Este primer caso de estudio se erige como un
claro ejemplo de producción de un pintor de finales
del siglo xix que sigue los modelos propios de El Greco. Observa e intenta acercarse a los aspectos
formales y estilísticos del cretense, copiando algunos de sus estilemas y acercándose discretamente
a algunos de sus más representativos recursos. Debe tenerse en cuenta que una obra realizada por
El Greco sigue unas estructuraciones concretas de ejecución que no se ven reflejadas en las demás
obras, sean de un miembro del taller, un seguidor, un copista o un falsificador. A veces podemos encontrar semejanzas, es cierto. Sin embargo, a nivel matérico, por ejemplo, muchas copias y falsificaciones ponen de manifiesto la utilización de materiales anacrónicos, incongruentes con aquellos que
se utilizaban en el Siglo de Oro y que, en ocasiones, distan mucho de los utilizados por el cretense o
los miembros de su taller.
Sin duda alguna, la mayor dificultad que acucia al falsificador es la de conseguir la determinación
de la obra original, una determinación que nace precisamente de la ingenuidad y certeza del instinto
de las que carece el falsificador (Friedländer, 2011: 70). Presentamos a continuación el segundo caso
de estudio (fig. 2) pintura que fue estudiada por el equipo del CAEM en 2015. Se trata de un ejemplo que arroja menos dudas en cuanto a su intencionalidad; podría, este sí, definirse abiertamente
como una falsificación, o al menos de una imitación que en la que se ha previsto una simulación
del paso del tiempo, en envejecimiento fingido. Así lo atestigua el análisis pigmentario que se llevó
a cabo en el Servicio de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de la Escuela Superior de Ingeniería
Agraria (ETSEA) de la Universitat de Lleida en enero de 2016. Gracias a esta técnica no invasiva, se
pudo identificar la presencia de cuatro pigmentos: blanco de plomo, ocre tierra, blanco de zinc y
verde cromo. De todos ellos, el blanco de zinc y el verde cromo ayudaron a situar la obra objeto
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de estudio en una cronología concreta. El primero de ellos, también conocido como óxido de zinc, su invención
se remonta en el año 1751; aunque no
se comenzó a producir y comercializar
a escala industrial hasta la primera mitad del siglo xix. Cabe recalcar, por otro
lado, la importancia de los blancos y
su utilización en la producción del cretense. Los blancos son los reguladores
de las tonalidades, y tal y como recalca
Garrido, se detectan fácil y rápidamente en los cuadros falsos por medio de
análisis como la micro fluorescencia de
Fig. 2: Imitador de El Greco, Apóstol, mediados del siglo xix, Colección
rayos X por energía dispersiva. Al co- particular. Fotografía CAEM. Fotografía HD y Radiografía de la obra objeto de
estudio.
nocer bien los materiales empleados
por el pintor y la forma de trabajar con
ellos, se rechazan todas aquellas obras que no corresponden al corpus del artista, tanto por los
pigmentos utilizados que no son de época, como por los que sí aparecen en los originales del Greco
y en estas obras no existen (Garrido, 2015: 451). En el caso del verde cromo, su comercialización
acontece a partir de 1862, habiendo sido producido por primera vez por la firma Pannetier de París
en 1838. La presencia de ambos compuestos químicos permite, no solo excluir la pieza del ámbito
del taller y seguidores del artista griego, sino que, además, obliga a retrotraer su ejecución hasta
una contemporaneidad real de la que en cambio no se hace eco su aspecto externo. La imagen de
rayos X muestra otra configuración de las luces del manto y la túnica del apóstol, así como notables
diferencias con el rostro. Asimismo, parece que el pintor ha utilizado un barniz coloreado con el
objetivo de darle una apariencia mucho más envejecida de la real. El lienzo muestra extrañas líneas
de grietas de diferente naturaleza. Hay grietas envejecidas reales, mezcladas con grietas horizontales pasantes junto con grietas fingidas pintadas sobre la superficie (Artoni, Herrero-Cortell, Raïch,
Bertelli, Pedret, Cafà, 2018: 17). En lo que respecta al estado de conservación, cabe destacar que el
bastidor presenta deformaciones y fisuras producidas por unas condiciones ambientales inadecuadas además de manifestar la presencia de xilófagos. Sin embargo, los orificios que supuestamente
han realizado los insectos xilófagos son bastante sospechosos, ya que las galerías son demasiado
rectilíneas. Cabe destacar que el color natural de la madera ha sido alterado, motivo que nos hace
pensar que el pintor tenía claramente la pretensión de hacer pasar el bastidor como un elemento
bastante antiguo. Del mismo modo analizamos la tela e identificamos una serie de deformaciones
que nos indican claramente que la tela fue enrollada hacia el interior y que en algún momento se
ejerció algún tipo de presión. Llama especialmente la atención que los bordes de la tela no presenten las distorsiones en la trama normalmente ejercidas por los clavos de sujeción, además de que
los extremos se ven muy limpios y poco deshilachados. Todo parece ratificar que los bordes han sido
cortados muy recientemente. Por último, cabe destacar que la tela presenta un oscurecimiento general debido a la gran cantidad de suciedad superficial que se le ha depositado intencionadamente.
Podemos corroborar dicha manipulación porque dicha suciedad también se aprecia en las zonas de
la tela que están tapadas por el bastidor, y muy raramente estas zonas responden de la misma manera que la capa superficial. Pese a la presencia ficticia de tales patologías, el mismo estudio técnico
junto con las evidencias empíricas han servido para despejar cualquier género de dudas: La obra del
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apóstol es una clara falsificación. En palabra de Felipe Guevarra: “esto de la imitación es ahora, especialmente en nuestra España el principal estrago de los buenos ingenios de ella” (Guevarra, 1788:
203-204). Por último, recalcar que, en cuanto a la iconografía representada, el falsificador recurre a
dos de los temas más repetidos por El Greco como son el Salvador Mundi y San Pablo, combinándolos de manera incongruente, sin tener en cuenta la representación iconográfica tradicional de cada
uno. La mano de bendición normalmente debe ser la derecha, no la izquierda, lo cual es una notable
incongruencia.
Veamos a continuación otro caso de estudio en el cual reconocemos una ejecución notable,
tanto en el planteamiento del dibujo preparatorio como en la adecuada y convincente construcción
pictórica de los volúmenes (fig. 3). Igualmente, el artista no consigue alcanzar el nivel de naturalismo
y luminosidad propia de la pintura de El Greco. Tal y como recalca Garrido, el Greco tenia siempre
las ideas creativas resueltas antes de iniciar el trabajo (Garrido, 2008: 256). Al comparar los ejemplares de la obra Santiago el Menor del Museo Greco de Toledo y el de la figura 3, se pueden observar
algunas diferencias, sobre todo de ejecución. Es evidente que la pieza analizada bebe directamente de la que se
conserva en el museo Toledano. Garrido insiste que, por lo general, debemos
dudar de las copias que exteriormente
se parecen en exceso al original, en todos sus detalles, porque un pintor de
talento, cuando repite una de sus composiciones, lo hace con libertad; sus
versiones sobre un mismo tema son
semejantes, pero jamás idénticas (Garrido, 2015: 441). Probablemente sea
una tela realizada en el siglo xvii, así lo
Fig. 3: Seguidor de El Greco, Santiago el Menor, segundo cuarto del siglo xvii, atestiguan las técnicas realizadas (FotoColección Particular. Fotografía CAEM. Fotografía HD y Fotografía Infrarroja
grafía digital infrarroja, fotografía infra(IR) de la obra objeto de estudio.
rroja con luz transmitida y microscopia
óptica). Cabe destacar que las técnicas
mediante fotografía digital infrarroja y fotografía con luz transmitida no revelan ningún dibujo subyacente previo, no obstante, es posible que se esbozara tímidamente, lo cual dificulta la captación
por parte de los equipos técnicos. Previsiblemente, en ambos casos, la capa de imprimación es muy
parecida; no obstante, la manera de tratar las vestiduras y drapeados de los santos presentan notables diferencias. En el caso que nos ocupa no predominan las pinceladas ágiles y vibrantes —incluso
nerviosas o histriónicas, en ocasiones—, propias del cretense. Es cierto que persiguen un mismo
estilo, sin embargo, el ignoto artífice no logra emular las luces, las sombras o las transparencias que
sí se aprecia en la composición de Toledo. Asimismo, cabe destacar que la ejecución de los azules
del manto del pintor anónimo, por ejemplo, pone de manifiesto que se trata de una ejecución que
mezcla la media veladura con la veladura, recurso muy utilizado por El Greco. Por otro lado, sigue
muy de cerca el tratamiento de luces y sombras, sin llegar al dominio del cretense. Del mismo modo
lo vemos en la manera de ejecutar el amarillo del manto del apóstol. Estamos ante una pieza de calidad, la factura es aceptablemente suelta, con grandes pinceladas que demuestran cierta velocidad.
No obstante, no olvidemos que existen réplicas y versiones pintadas por los aprendices del maestro
que muestran una vibración parecida. Garrido recalca que, en las copias con menor intervención
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del cretense, debemos prestar especial atención en tratamiento del volumen de sus figuras, ya que
generalmente, suelen ejecutarse de manera mucho más plana (Garrido, 2015: 438). Tal vez, nuestra
obra objeto de estudio fue realizada por un miembro del taller, o incluso un seguidor del mismo,
conocedor del estilo del maestro. En efecto, la microfotografía digital mediante luz difusa reflejada
nos ha permitido estudiar y analizar la superficie de los materiales que conforman la obra, revelando su estructura, morfología, apariencia y otras cualidades como los acabados y ductus del artista
(fig. 4). Los resultados obtenidos confirman que los materiales empleados se corresponden a los
mismos que se acostumbraba a utilizar
en el taller del cretense, por lo tanto,
muy probablemente fue realizada dentro del taller del pintor.
Muchos de los impostores que se
dedican al ejercicio de la falsificación,
acostumbran a envejecer el cuadro una
vez la pintura ya está terminada, así lo
recalca Arnau, quién nos acentúa que Fig. 4: Seguidor de El Greco, Santiago el Menor, segundo cuarto del siglo xvii,
Colección Particular. Fotografía CAEM. Microfotografía digital de la sombra de
la mayoría de ellos rompen las capas la inserción del esternocleidomastoideo y microfotografía digital de la solapa
del manto. Fotografía CAEM.
de la pintura mediante la adicción de
un secante, el cual permite un empuje
mecánico para llegar a agrietar tanto la capa de preparación como la capa más superficial (Arnau,
1961: 292). Las falsificaciones siempre muestran grietas y craquelados, incluso con más frecuencia
que las obras originales. Sin embargo, a veces, dichas grietas y craquelados no tienen ningún tipo
de lógica, así lo vemos en el caso que nos ocupa (fig. 5), el cual responde a un ejercicio académico
realizado en el Master en Peritaje, Evaluación y Análisis de obras de Arte de la Universitat de Lleida
en 2015-16. La mayoría de los falsificadores son conscientes de que los craquelados hacen que la
obra sea más creíble y refuerza la apariencia de antigüedad. Hay quienes recurren a un sinfín de
pequeños trucos tales como ampollas producidas artificialmente, como también la aplicación de ceniza desleída, moho artificial y bacterias para dar más apariencia de antigüedad (Casabó, 2014: 75).
Verdaderamente no responde igual un
lienzo propio del siglo xvii que uno del
siglo xix, no solo por las diferencias obvias entre ambas telas, sino también
por las diferencias de las imprimaciones, los agentes de secado, las capas
de pintura, los barnices, entre otros
elementos (Herrero-Cortell, Artoni y
Cafà, 2018: 12). Asimismo, los falsificadores recurren a otro tipo de procesos
como el movimiento mecánico, el cual
consiste en rodar el lienzo en dirección
vertical y horizontal con el objetivo de
causar roturas en la capa pictórica; sin
embargo, el agrietamiento final forma
un patrón que no se traduce en todas
5: Miquel Herrero y alumnos del Máster en Peritaje, Evaluación y Análisis
las capas pictóricas, motivo por el cual Fig.
de obras de arte. Apóstol, 2015-2016, óleo sobre lienzo, 41 x 38 cm. Centre
d’Art d’Època Moderna, Universitat de Lleida. Fotografía CAEM.
es fácil de detectar cuando éste ha sido
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realizado forzosamente. Existen numerosas metodologías para conseguir el agrietamiento de las
capas pictóricas; la mayoría de ellos por acción química o, simplemente por calentamiento brusco.
Sin embargo, las técnicas analíticas nos permiten distinguir entre grietas antiguas de las que han sido
realizadas forzosamente con una fuente de calor. Las primeras suelen afectar tanto la capa pictórica
como la capa de preparación o imprimación, mientras que las segundas solo afectan a la capa más
superficial4.
No son pocos los que han intentado emular con intención de dolo para colocar obras falsas en
el mercado. Así lo vemos tras consultar varias noticias de hemeroteca de las últimas décadas5. Falsificadores e intermediarios se encargan de hacer circular pinturas falsas en el mercado del arte con
el objetivo de venderlas y lucrarse; Muchos autores materiales de la obra, la colocan a través de
los comerciantes de arte, que son los que lo venden a los coleccionistas. Los beneficios de la venta
de obra falsa se suele dividir entre el falsificador y el comerciante, aunque este último es el que se
queda mayor porcentaje (Casabó, 2014: 60). La brigada de Patrimonio Histórico de la policía, la cual
opera desde 1985, es la encargada de rastrear muy de cerca estas redes de falsificadores para evitar
que estas obras circulen en el mercado. En 1984 la Brigada detenía en Madrid a C. T. M, pintor y
restaurador, presuntamente responsable por delitos de estafa vinculados a la realización y posterior
comercialización de cuadros falsos atribuidos a relevantes pintores como Goya, El Greco, Zurbarán,
Velázquez, Murillo, entre otros6. Y es que, mientras el arte de Época Moderna tuvo un mercado alcista, no escasearon las copias de los grandes maestros españoles. Y concretamente fue el Greco uno
de los predilectos, por la relativa facilidad con la que pudo llegar a emularse su estilo. Jorge Llopis,
presidente del CEPTAPA7 admitía en 2014: “En España muchos de los grandes maestros como Murillo o El Greco han sido falsificados en vida”.8 En julio de 2015 se inauguró una muestra en la sala de
exposiciones de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera en la cual se presentaban “Falsos Artísticos”. La exposición recogía un total de 70 falsificaciones incautadas por la Brigada de Patrimonio
Histórico. De todas ellas, destacó un “San francisco” que se trató de vender en un anticuario como
una obra de El Greco. Tal y como afirman los miembros de la Brigada, la introducción de un objeto
falso en el circuito del arte supone una agresión al valor de ese original y un riesgo para los agentes
que participan en el mismo, sobre todo para los propietarios, intermediarios y posibles compradores. No olvidemos que, curiosamente, el código penal español no recoge la falsificación de obras de
arte como tal, por eso, los agentes de la policía nacional tienen que recurrir a otros delitos tipificados
en las leyes a la hora de tramitar cada investigación En los últimos años, han pasado por el CAEM
un total de cuatro obras que inicialmente sus usuarios pensaban que eran del maestro cretense. Sin
embargo, tras estudiarlos con profundidad solo uno mostraba los estilemas propios de El Greco.
4
Quizás, uno de los casos más famosos es el de Han van Meegeren, quien, después de numerosos experimentos, encontró
una fórmula que le llevó a romper todas las capas (Medina, 1968: 121-129).
5
Chueca, A. (2018, octubre 14). Las falsificaciones de obras de arte se disparan: estos son los trucos de los delincuentes y de
los policías para cazarlos. Las Provincias. Recuperado 16 de octubre 2019, de
https://www.lasprovincias.es/valencia/jaque-malas-artes-20181001183908-nt.html
6
El País, Madrid (1984, mayo 29). Arrestado un pintor sospechoso de vender falsos cuadros de Goya, el Greco y Velázquez. El
País. Recuperado 16 de octubre 2019, de
https://elpais.com/diario/1984/05/29/madrid/454677857_850215.html
7
Consejo Español de Peritos Tasadores de Arte y Patrimonio Artístico. CEPTAPA surge ante la necesidad de establecer unos
criterios profesionales rigurosos y objetivos en el ámbito de la tasación y peritación del arte, las antigüedades, artes aplicadas y el
coleccionismo en España, creando de esta manera la primera plataforma asociativa profesional en esta especialidad en nuestro país,
ante el inexplicable vacío profesional en este sector y ante el posicionamiento del arte y las antigüedades en el mercado internacional
como importante valor de inversión de primer orden.
8
Agencia EFE, Madrid. (2014, junio 15). El “habitual” mercado de las falsificaciones mueve 15.000 millones de euros. El
diario. Recuperado 10 septiembre 2019, de
https://www.eldiario.es/cultura/habitual-mercado-falsificaciones-millones-euros_0_271222923.html
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CONCLUSIONES
Aspecto, materialidad, estilo y temática son los grandes rasgos que nos permiten definir y precisar mejor la identidad de Pseudoménikos. A diferencia del copista, para quién la cuestión de la materialidad ocupa un segundo término con respecto al aspecto meramente formal, el falsario utiliza
soportes y materiales propios de El Greco ya que su principal objetivo es lograr la misma impresión
óptica del original. Se trata de una labor que requiere de una exacta pulcritud, ya que tiene que
seguir su ductus y cursus. Pseudoménikos conoce la técnica del maestro, por ello emplea la imprimación rojiza en sus falsificaciones. En algunas ocasiones logra obtener los materiales auténticos,
sin embargo, constantemente se encuentra con una gran dificultad: fingir el paso del tiempo. Son
muchos los recursos que utiliza para envejecer sus pinturas, procurando dar una apariencia antigua
y gastada. Imita las resquebrajaduras de la capa de color por secado al horno, o enrollado de la tela,
incluso llegando, en algunos casos, a pintar directamente las grietas (Casabó, 2014: 74). Otro de
los procedimientos utilizados es la combinación de temple al huevo con aceite y agentes de secado
los cuales garantizan el agrietamiento (Fitz, Mills y Mansfield, 1979: 125). Generalmente utiliza formatos pequeños en los que predomina el uso de lienzos gruesos, mayormente reentelados con el
fin de encubrir las características propias de la tela manejada. Por grande que sea la habilidad del
falsificador, muchas de las obras que imita o falsifica están especialmente sucias fruto del paso del
tiempo. En palabras de Friedländer, lo más difícil para el falsificador radica en alcanzar la decisión del
original. El trabajo excesivamente consciente y reflexivo se delata por ciertas vacilaciones o porque
la obra carece de vida (Friedländer, 1969: 205). Por otro lado, Pseudoménikos también actúa con
otra metodología, la cual corresponde a la falsificación mediante medios técnicos. Cuando envejece
la capa de color tiene en cuenta su oxidación y decoloración; también su secado y su agrietamiento.
Asimismo, es inconfundible el uso de barnices envejecidos y pátinas ahumadas. La pintura antigua
tiende a estar especialmente seca y endurecida, característica difícil de reproducir. Por consiguiente,
Pseudoménikos responde con agilidad agregando resinas o incluso pegamento a la pintura, persiguiendo el objetivo de proporcionar una dureza extra; evitando siempre, cubrir las craqueladuras
y el interior de las grietas. Por ello, conviene examinar con atención el proceso creativo del falsario
para evidenciar si sabe utilizar con soltura la técnica del cretense. En la mayoría de los casos estudiados hemos podido admitir que el proceso creativo del falsario dista completamente del propio
del cretense, poniendo de manifiesto figuras sin volumen que no respetan ni las proporciones, ni
el juego de luces y sombras. Naturalmente la reproducción de los estilemas no es tarea sencilla,
por eso son fácilmente reconocibles los falsarios que intentan imitar el tratamiento de volúmenes,
veladuras y colores vibrantes propios del pintor. Tras analizar los cuatro casos de estudio, podemos
concluir que, desde el punto de vista estilístico, algunas de las características formales de las obras
estudiadas divergen de manera considerable de las presentes en las obras realizadas por el célebre
pintor. Las proporciones, el colorido, la pincelada, difieren de lo que puede observarse en la mayor
parte de la obra de El Greco, sobre todo de aquellas obras que con más seguridad se han considerado históricamente producto de su mano.
Sin duda alguna El Greco es uno de los pintores más copiados, imitados y falsificados, tal y como
hemos podido contrastar en las líneas anteriores. No obstante, gracias al estudio minucioso que se
ha realizado al entorno de su obra, destacando muy especialmente el que desarrolló la Dra. Carmen
Garrido, publicado en 2015, podemos distinguir entre todas las obras, cuáles son de la mano de El
Greco y cuáles no. De éstas últimas, si no podemos realizar estudios técnicos, difícilmente podremos
discernir entre falsificación y copia.
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Ideología, historia y monumentos en el desarrollismo franquista:
la restauración del palacio de Don Juan II en Madrigal de las Altas Torres
María Antonia Pardo Fernández
Universidad de Extremadura

Resumen: La casa natal de Isabel la Católica fue sometida en la etapa franquista a numerosos proyectos de restauración
por parte del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y a cargo del arquitecto de la segunda zona Don Anselmo Arenillas. Las intervenciones se intensificaron en el desarrollismo y se extendieron a otros inmuebles de Madrigal,
localidad declarada conjunto histórico artístico en 1963. Todas se producirán tras la conmemoración del V aniversario
del nacimiento de la reina Católica.
Palabras clave: Restauración, monumentos, franquismo, ideología, criterios.
Abstract: Isabel la Católica’s birthplace was restored in the Francoist stage on numerous occasions by the National Artistic Heritage Defense Service and by the area architect D. Anselmo Arenillas Álvarez. The interventions intensified during
the developmental period and extended to other monuments in Madrigal, a town declared a historic artistic complex in
1963. All will occur after the commemoration of the 5th anniversary of the birth of the Catholic Queen.
Keywords: Restoration, monuments, Franco period, ideology, criteria.

INTRODUCCIÓN
A lo largo de todo el franquismo la provincia de Ávila asistió a una transformación lenta y progresiva de buena parte de su patrimonio arquitectónico1. Ávila, junto a Palencia, Valladolid, Segovia,
Soria, Burgos y Santander comprendieron la segunda zona monumental al frente de la cual se situó
desde finales de la década de los cuarenta como arquitecto jefe D. Anselmo Arenillas Álvarez2, aunque con anterioridad ya había trabajado en esta misma zona como ayudante.
En la provincia de Ávila Arenillas acometerá un total de noventa proyectos de restauración repartidos de forma equilibrada entre el primer y el segundo franquismo, sobre un total de diecinueve
monumentos de cinco poblaciones con una notable arquitectura: Ávila, Arévalo, Barco de Ávila,
Fontiveros y Madrigal de las Altas Torres. En todas ejercerá su labor de arquitecto conservador desde
comienzos de los cuarenta, cuando inicia las primeras obras en la catedral y el convento de Santo
Tomás en Ávila (años 1941 y 1942), para continuar después en la iglesia de San Martín de Arévalo,
en la parroquial de San Cipriano de Fontiveros (en 1943) y en las murallas e iglesia de San Nicolás de
Bari de Madrigal (en 1944). Es en esta última población, junto a Ávila, en donde Arenillas desarrolla
1 Esta comunicación se ha elaborado en el marco de los proyectos de investigación “Los arquitectos restauradores en la España del Franquismo. De la continuidad de la ley de 1933 a la recepción de la teoría europea” ref.: HAR 2015-68109-P financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad y Fondos Feder; y “Cartografía digital de la restauración monumental en Extremadura
durante el período del desarrollismo franquista (1959-1975)” ref.: IB16130, financiado por la Consejería de Economía e Infraestructuras de la junta de Extremadura y Fondos Feder, así como por la AYUDA PRI de la Junta de Extremadura y la Unión Europea, Decreto
14/2018.
2 Pardo Fernández, Mª. A. (2019). Anselmo Arenillas Álvarez y su contribución al rescate del legado arquitectónico medieval
en la España Franquista. En R. J. Payo, E. Martín, J. Matesanz y M. J. Zaparaín (eds.), Vestir la Arquitectura, vol. 2. Burgos: Universidad
de Burgos, 1457-1460.
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una destacada labor restauradora con un total de setenta y nueve proyectos de los cuales treinta
corresponderían sólo a Madrigal.
AL RESCATE DE MADRIGAL
En Madrigal de las Altas Torres, cuna de Isabel la Católica, su labor restauradora se extendió por
diversos monumentos como las murallas, la iglesia de san Nicolás de Bari, el convento de Agustinas
y el palacio de Don Juan II, el más restaurado de todos los monumentos de la localidad, seguido de
las murallas y dentro de cuyos muros nació Isabel I de Castilla.
Algunos de estos monumentos ya estaban declarados, como las murallas y la iglesia de San Nicolás de Bari, reconocidos monumentos histórico artísticos en 1931 y el palacio de Don Juan II en 1942.
La totalidad de la villa de Madrigal habría de ser reconocida como conjunto histórico artístico en
1963, y casi al final de la década, en 1968, lo será también el convento de agustinas al cual el palacio
estaba adosado.
Estas declaraciones así como las restauraciones ejecutadas en el franquismo están en conexión
con el programa de conmemoraciones históricas desarrollado durante la primera etapa del mismo
que, según señala Alares López “se convirtieron en elementos de primer orden en la configuración
de la cultura histórica del régimen”3. En este sentido llama la atención que tanto en los primeros
proyectos sobre la muralla como en los ejecutados en el palacio de Don Juan II hasta finales de los
cincuenta no se aluda a plan alguno de recuperación integral de la villa de Madrigal, aunque es evidente que para el estado franquista existió un interés muy claro por recuperar este enclave tan rico
en patrimonio e historia al ser la localidad natal de la reina Isabel la Católica, cuyo quinto centenario
se había celebrado sólo unos años antes de comenzar las restauraciones (año de 1951).
Durante más de una década los trabajos de restauración fueron constantes en estos edificios,
interviniéndose más en el período del desarrollismo que en el de autarquía. Esta circunstancia no
puede desligarse del reconocimiento de la localidad como Conjunto Histórico Artístico y del impulso
que recibe la actividad turística en el contexto nacional a lo largo de esa década y a la que se alude
en las memorias de proyectos de los años sesenta.
Conviene señalar también que ese reconocimiento como Conjunto Histórico Artístico se produjo justo en una década en la que esta figura tutelar parece consolidarse en el contexto normativo
español4.
Ya en el catálogo monumental de la provincia de Ávila5 se señalaba que al recinto amurallado de
Madrigal “sólo le falta estar bien conservado”. Y por ejemplo, respecto a la Puerta de Cantalapiedra
se añade que está “arruinada y soterrada en gran parte”. Se describe el aspecto de la muralla y de
su lado norte se advierte que “han desaparecido grandes porciones de la cerca, pero aún quedan
vestigios de dos torres albarranas, idénticas a la referida [la de Cantalapiedra]”. Sobre la de Arévalo
se dice que está mejor conservada que la de Cantalapiedra, y de la zona sur de la cerca se dice que
es el tramo “más imponente y bien conservado”.
En el informe que Arenillas realiza de las murallas de Madrigal en el año 1944 —única referencia de su vinculación como arquitecto conservador con la villa— da cuenta del estado de aquellas
3
Alares López, G. (2011). La conmemoración del milenario de Castilla en 1943. Historia y espectáculo en la España franquista.
Revista de historia Jerónimo Zurita, 86, 150.
4
López Jaén, J. Los centros históricos españoles entre la realidad y la legalidad. Urbanismo: revista oficial del Colegio de
Arquitectos de Madrid, 9.
5
Gómez Moreno, M. Catálogo monumental de España provincia de Ávila, Vol. I. texto. Ávila: Institución Gran Duque de Alba.
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antes de sus actuaciones y en particular sobre la puerta de Arévalo6. Este informe es la respuesta al
requerimiento que le hace en febrero de ese mismo año el alcalde de la localidad tras haberse pronunciado aún más unas grietas ya existentes en las paredes de la cerca.
En dicho informe, Arenillas señala que:
[…] la amenaza de ruina de casi todos los restos de las murallas de Madrigal es ya antiquísima sin que,
como V. I. conoce, quepa la posibilidad de arreglo dentro de la capacidad del Servicio, ni sea aconsejable una reparación dadas las características artísticas e históricas de este monumento y su estado
actual. No cabía pues, preocupación seria sobre esta puerta, de escaso valor, si no era en cuanto al
deseo del pueblo de que se ensanchase el puentecillo y la misma puerta para permitir el cómodo paso
de camiones.

Como se observa, el arquitecto deja plasmado el verdadero motivo por el que las autoridades
tenían tanto interés en que acudiera a verla. Y de hecho cuando llega, la puerta ya se había derrumbado, describiendo con exactitud lo sucedido: “[…] la Puerta se ha partido en dos y la parte delantera
ha volteado sobre el camino, bloqueando el paso al ocupar con los escombros la carretera y el resto
de la Puerta”.
Ante la imposibilidad de su reconstrucción Arenillas propone desmantelar lo que queda en pie
del monumento, presupuestando el desescombro y el desmantelamiento en nueve mil pesetas.
Tras este informe no volvemos a tener noticias de intervenciones en las murallas de Madrigal por
parte del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional hasta 1955, fecha a partir de la cual
se van a desarrollar varios proyectos.
Ese año y el siguiente se interviene en la puerta de Cantalapiedra7. Dos años después, en 19588,
los trabajos afectarían a uno de los frentes mejor conservados del recinto amurallado comprendido
“entre la puerta de Peñaranda y la torre del Rayo”.
A partir de 1959 las actuaciones sobre la muralla de Madrigal de las Altas Torres se van a desarrollar con una frecuencia bianual9. Y así en 1961 se aprobará un proyecto de obras de contención
de ruina y reparación de la puerta de Peñaranda10 y en 1962 se documenta una nueva intervención,
esta vez en la puerta de Arévalo11, en cuya memoria se puede leer que “La puerta de Arévalo es la
comúnmente usada para entrar en el recinto amurallado de Madrigal, yendo desde Ávila, que es
camino natural del turismo. De aquí el interés de su restauración”.
Los trabajos de 1964 de carácter más escenográfico volverán a realizarse en la misma zona porque “La puerta de Arévalo es la puerta que da acceso directo al Parador de Turismo, y al palacio de
Don Juan II y al Hospital Real de Madrigal, a través de sus murallas […]”12.
6
Archivo General de la Administración (en adelante AGA). Fondo Cultura, Expedientes de restauración de monumentos,
26/0118, Informe sobre la puerta de Arévalo de las murallas de Madrigal de las Altas Torres, Ávila, 1944.
7
AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Proyecto de terminación de restauración de la puerta de
Cantalapiedra de las murallas de Madrigal de las Altas Torres, Ávila, Mayo 1955, 26/00260 y Proyecto de restauración del cubo
izquierdo de la puerta de Cantalapiedra en las murallas de Madrigal de las Altas Torres, Ávila, 26/00259.
8
AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Proyecto de obras de reparación en las murallas de Madrigal
de las Altas Torres, Ávila, 26/00160.
9
AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Proyecto de obras de contención de ruinas en las murallas de
Madrigal de las Altas Torres, Ávila, 26/00339.
10 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Proyecto de obras de contención de ruina y reparación de la
puerta de Peñaranda en las murallas de Madrigal de las Altas Torres, Ávila, 26/00363.
11 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Proyecto de obras de restauración de la puerta de Arévalo en
las murallas de Madrigal de las Altas Torres, Ávila, 26/00245 (1962).
12 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Proyecto de terminación de la restauración de la puerta de
Arévalo en as murallas de Madrigal de las Altas Torres, Ávila, 26/00369 (1964).
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En esa línea de ambientación de la ciudad de cara al turismo se desarrollarán los últimos proyectos: el penúltimo en 196513 comprendiendo una nueva intervención en las murallas situadas a
ambos lados de la puerta de Arévalo; y el último de 196814 en el que el arquitecto considera que el
aspecto final de las obras se debe:
[…] por razones de estética y presentación a los turistas que procedentes de Arévalo acceden a la villa
por la puerta de este nombre, se incluye la reconstrucción de un trozo de muralla entre la puerta de
Arévalo (por la derecha entrando) y los restos que allí existen.

Estos trabajos coinciden con los que se desarrollan en el palacio de Don Juan II. En ellos se
aprecia esa consideración hacia lo turístico y un mayor sentido escenográfico en las intervenciones
restauradoras frente a los trabajos de consolidación y conservación del período de autarquía y que
pueden ponerse en relación directa con una situación económica más precaria y con el interés por
servirse de la arquitectura histórica para legitimar y engrandecer el régimen.
INTERVENCIONES EN EL PALACIO DE DON JUAN II EN MADRIGAL
En el año mil novecientos cincuenta y cinco Arenillas comenzó los trabajos de conservación en el
palacio de Don Juan II en Madrigal.
Se documentaron catorce actuaciones sobre el inmueble realizadas de forma casi ininterrumpida
y hasta mil novecientos sesenta y ocho, algunas de ellas dirigidas por su hijo José Antonio Arenillas
Asín, arquitecto ayudante del Servicio de Defensa del Tesoro Artístico Nacional desde comienzos de
la década de los sesenta. Sólo en el año de mil novecientos sesenta y seis no se constatan obras, o al
menos, no se ha localizado proyecto alguno con esa fecha.
En la memoria descriptiva del primero de esos proyectos, muy breve como suele ser lo habitual,
se hace constar la importancia del monumento por ser “donde según tradición nació la reina Isabel I
de Castilla”15. No se extiende en descripciones histórico artísticas más allá de señalar que es “edificio
morisco de tipo cívico-militar y anterior al siglo xv” y reconoce abiertamente que “siendo el interés
del monumento inicialmente el histórico […]” el inmueble parece que tiene además un gran interés
arquitectónico “como casa señorial popular, podría decirse de hidalgo o de hombre de armas, no
palatina”16.
En los proyectos de Arenillas es habitual encontrar pocas reflexiones acerca de la actividad restauradora en sí. El arquitecto parecía enfrentarse al monumento como técnico y no se planteaba
cuestiones acerca de la restauración aunque era conocedor de ellas. De hecho, en la memoria del
segundo de los proyectos ejecutados de mil novecientos cincuenta y seis señala, refiriéndose a la
armadura de la nave derecha según se accede al palacio:
La sustitución debería hacerse con un artesonado adecuado […] pero hacerlo nuevo sería inventar
cosas inexistentes, y adquirir uno viejo para su adaptación no es cosa fácil de hacer con la urgencia
necesaria. Se propone por ello hacer una armadura con cuchillos y correas de hormigón armado prefabricadas y sobre ellos un tablero de rasilla; es una solución constructiva que garantiza la permanencia
13 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Proyecto de obras de restauración de tres torres y lienzos
entre ellas de las murallas de Madrigal de las Altas Torres, Ávila, 26/00348 (1965).
14 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Proyecto de restauración de un sector y una puerta de las
murallas de Madrigal, Ávila, 26/00125 (1968).
15 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Proyecto de obras de reconstrucción y reconocimientos en el
palacio de D. Juan II en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, 26/00260, abril de 1955.
16 Ibidem.
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del monumento y ni falsea ni prejuzga nada. Encima se hará un tejado de teja curva como el del resto
del edificio […].
Con el aspecto interior y exterior quedarán discretamente ambientados con el resto del edificio y cubierta definitivamente esta parte del mismo17.

Es decir que si hubiera contado con los medios necesarios hubiera reconstruido el monumento
aunque siendo plenamente consciente de que ello podría falsearlo.
Un año después, en mil novecientos cincuenta y siete, comienzan las obras para mejorar el saneamiento del palacio18 y a partir de ese momento los sucesivos proyectos que realice irán encaminados a recuperar el aspecto primitivo del mismo, para lo cual rebajará el nivel de su pavimento colmatado por el paso de los siglos en más de metro y medio de espesor. El proyecto de mil novecientos
cincuenta y ocho será el que recoja la primera de estas actuaciones de rebaje en la zona central del
patio19. Zona que pavimentará, una vez extraída la tierra, en el proyecto del año siguiente además
de construir un antepecho para que descansen sobre él las columnas allí existentes20. Los trabajos se
extenderán además a la crujía de la derecha, a la que se sustituirá el forjado dado su mal estado. Una
actuación que justifica de tal forma que evidencia su conocimiento de los criterios de intervención
imperantes aunque no los comparta. Así por ejemplo señala, respecto a las columnas que apoyarán
en el antepecho “[…] que son cortas por ser obra no tan antigua pero que no es aconsejable demoler
[las] puesto que no se sabe qué había antes y no es lícito inventar una columnata”21.
En mil novecientos sesenta lleva a cabo un interesante proyecto de restauración-sustitución de
la cubierta del cuerpo central de la fachada del palacio22. El proyecto resultó muy interesante porque
a él se debe la imagen actual que ofrece el monumento al exterior:
En la fachada se rehará el tramo de los huecos altos que destruyeron y rehicieron al modo conventual
en épocas anteriores y encajonando con los cajones de adobe y sus pilastras de ladrillo y cadenas se
harán unos huecos apuntados, que en conjunto, compongan un friso, al modo de lo existente en la
puerta de San Esteban de Burgos, y en las mismas murallas de Madrigal, concretamente en el cubo de
la puerta de Cantalapiedra […]23.

Arenillas era consciente del interés que despertaba este edificio y del fin por el cual se restauraba a tenor de lo que, por el contrario a lo que es habitual en sus memorias, señala en la de este
proyecto:
Como la importancia arquitectónica es poca, y la histórica mucha, aunque la leyenda se entremezcle,
es evidente que debe conservarse todo lo posible pero en su forma histórica, con los añadidos y reformas que sufrió hasta el siglo xviii, pero no con los añadidos y reformas que luego hicieron en él, que
nada tienen que ver con su valor histórico.
17 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Caja 26/00259, Proyecto de reconstrucción de cubiertas en el
Palacio de Juan II en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, mayo de 1956.
18 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Caja 26/00302, Proyecto de Saneamiento del palacio de Don
Juan II en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, mayo de 1957.
19 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Caja 26/00160, Proyecto de obras de conservación en el
palacio de Don Juan II en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, junio de 1958.
20 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Caja 26/00339, Proyecto de obras de restauración piso patio
nave lateral del palacio de Don Juan II en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, mayo de 1959.
21 Ibidem.
22 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Caja 26/00148, Proyecto de restauración de la cubierta del
cuerpo central de la fachada del palacio de Don Juan II en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, 1960.
23 Ibidem.
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Él mismo se reconoce seguidor de lo realizado previamente en ese mismo edificio por Muguruza
Otaño e Iñiguez Almech, aunque no se extienda en detallar las características de la intervención de
ambos, como tampoco lo hace en la suya para explicar por qué ese tipo de arcos apuntados y no
otros.
En el proyecto de 1961 Arenillas continúa ocupándose de la fachada principal. Lo hace sirviéndose de materiales modernos con los que poder garantizar la estabilidad de la fábrica (estructura
de hierro y hormigón por ejemplo) y sin ofrecer muchos más detalles de lo que hace. A este mismo
proyecto y año corresponde la excavación del foso que recorre toda esa fachada y que responde,
según el arquitecto, a la necesidad de solventar problemas de humedades registrados en el interior
del palacio, mejorar el saneamiento de éste y “mejorar la aparente proporción del edificio al dejar
su asiento en su primitivo nivel”24.
Pero ese mismo año unas graves inundaciones registradas en la localidad provocarán cuantiosos
daños en el patrimonio monumental de Madrigal afectando al palacio de Don Juan II. El Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, manteniendo su idea de lo que consideramos como un
proyecto integral de recuperación del inmueble se ve obligado a incrementar considerablemente la
partida presupuestaria para las obras de 196225, llevando a cabo ese año una inversión de cuatrocientas mil pesetas, es decir, cuadruplicando casi la cantidad que solía destinar anualmente a los
proyectos sobre el edificio.
El considerable incremento del presupuesto permitirá restaurar otras zonas del inmueble y no
sólo la de su cuerpo central flanqueado por torres en el que se habían concentrado los trabajos anteriores. Por primera vez en la memoria del proyecto el arquitecto admite que:
[…] este Monumento Nacional de alto interés histórico por haber nacido en él la reina Isabel la Católica,
viene siendo restaurado o más bien reconstruido desde hace años y con suma lentitud […]26.

Los trabajos se concentrarán en esta ocasión en el patio y sus galerías las cuales, siendo de época
diferente al cuerpo principal, son de época medieval y puede que incluso “existentes al nacimiento
de la católica reina”, precisa el arquitecto. Fueron unos trabajos de consideración que sin embargo
no se detallan en el proyecto más allá de señalar que se apearán los pisos y cubiertas de todo el patio
así como el procedimiento técnico para realizarlo.
El proyecto de 196327, también con un presupuesto superior a las cuatrocientas mil pesetas, se
centrará en su totalidad en solucionar los problemas de humedad que presentaba el inmueble, no
sólo como consecuencia de las inundaciones ya referidas sino como consecuencia del hallazgo de
una fuente o manantial de agua en el subsuelo con la que se podría abastecer a todo el edificio.
Como es frecuente Arenillas describe con detalle la solución técnica a los problemas constructivos que presenta el inmueble pero no se detiene en explicar cómo va a resolverlos desde la perspectiva de la práctica restauradora. En este sentido añade lo siguiente al final de la memoria de este
nuevo proyecto: “Se proyecta hacer también las escaleras de comunicación entre los pisos en los
lugares que estaban y en la forma que aparecen como probable en su origen” aunque no tuviera la
completa seguridad de que así fueran. No hay un intento por destacar lo añadido de lo preexistente,
24 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Caja 26/00363, Proyecto de obras de sustitución de pisos y
hacer foso de entrada en el palacio de Don Juan II de Castilla de Madrigal de las Altas Torres, Ávila, abril de 1961.
25 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Caja 26/00245, Proyecto de obras de restauración del patio y
limpieza del palacio de Don Juan II de Madrigal de las Altas Torres, Ávila, marzo de 1962.
26 Ibidem.
27 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Caja 26/00372, Proyecto de saneamiento y carpintería de
armar en el palacio de Don Juan II de Madrigal de las Altas Torres, Ávila, junio de 1963.

Ideología, historia y monumentos en el desarrollismo franquista: la restauración del palacio de Don Juan II …

como sí manifiesta en otros proyectos, por lo que el interés parece estar en alcanzar “un decoroso
aspecto” como así se refiere al señalar que completará las galerías y escaleras “tal cual estaban”.
En 196428 los trabajos continúan con la mayor dotación económica de todos los presupuestados
sobre ese edificio hasta el momento: un millón doscientas mil pesetas que se destinaron principalmente a zanjar los consabidos problemas de humedades y a la instalación de carpinterías diversas
en el interior del palacio para dejarlo listo de cara a un nuevo uso. Sólo estarían excluidas de las
obras las dependencias ocupadas por las monjas, coincidentes con la crujía del fondo, en donde además se localizaría el cuarto donde nació Isabel la Católica. En este proyecto el arquitecto recomienda
su restauración.
Un nuevo proyecto en 196529 da por “virtualmente terminada la restauración del palacio” una
vez que se ejecuten las obras en él descritas y para las cuales se destina una cantidad de quinientas
mil pesetas. En esta nueva memoria, algo más explícita en cuanto al interés de la administración por
este inmueble, el arquitecto señala que aunque el palacio es interesante arquitectónicamente por
su vinculación con la construcción islámica, a la que él se refiere indistintamente en los proyectos
anteriores como morisca y mudéjar, los trabajos de restauración que se han realizado se deben al
hecho de haber sido la casa natal de Isabel la Católica.
Esta circunstancia ha obligado a tratar la restauración del palacio de don Juan II, de Madrigal, no como
una pieza arqueológica, sino atendiendo a reponer y revivir su estado en aquella época de esplendor
del reino de Castilla […] Es aconsejable que en lo sucesivo se acometa la instalación y el amueblado del
palacio restaurado […] y de las habitaciones ocupadas por la Comunidad y las de la Reina. Así podrá ser
exhibido este lugar tan evocador de la historia de Castilla30.

Parece claro el interés por situar en los circuitos turísticos del momento a la ciudad cuyo perfil
se iba recomponiendo casi a la par que el del palacio, restaurados ambos por el mismo arquitecto y
en el mismo período de tiempo.
Hay un proyecto fechado en noviembre de 1965 y aprobado al mes siguiente por importe de
setecientas mil pesetas bajo la denominación de “Proyecto de restauración en el convento de las
RR. MM. Agustinas de Madrigal de las Altas Torres (Ávila)”31 que sin embargo afecta al palacio de
Don Juan pero no aparece identificado como tal. Es el único que está vinculado a la clausura de las
Agustinas y afectó al denominado piso de Noviciado. Comprendió la demolición de un muro de tapial que cerraba tres de las arquerías del claustro así como la consolidación de la torre en la que se
albergaba la escalera principal, además del desmonte de la cubierta de madera, su reconstrucción
en hormigón y recreación del voladizo de ladrillo en la parte superior de este lado de la construcción.
Los trabajos se mantuvieron en la línea abiertamente reconstructora de los anteriores como el propio arquitecto considera: “Los pocos huecos de puertas y ventanas existentes en este pabellón, de
pobre construcción de madera se sustituirán por otros de estilo en consonancia con los de la parte
morisca del edificio”.
Un nuevo proyecto en el año 196732, en esta ocasión firmado por José Antonio Arenillas Asín, hijo
de Anselmo Arenillas, se ocupará de consolidar las denominadas habitaciones de la reina, centrán28 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Caja 26/00369, Proyecto de obras de restauración general del
palacio de Don Juan II en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, febrero de 1964.
29 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Caja 26/00207, Proyecto de restauración parcial del palacio
de don Juan II en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, agosto de 1965.
30 Ibidem
31 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Caja 26/00348, Proyecto de restauración en el convento de
las RR.MM. Agustinas de Madrigal de las Altas Torres, Ávila, diciembre de 1965.
32 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Caja 26/00125, Proyecto de obras de restauraciones en el
palacio de Juan II en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, julio de 1967.
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dose en la consolidación de sus muros y cubiertas. Cabe llamar la atención de lo costoso del mismo,
dos millones de pesetas, pese a lo cual no será suficiente para dar por concluidos los trabajos de
recuperación de tan destacado monumento.
Será en 196833 cuando Arenillas acometa el último de sus proyectos sobre el palacio, centrado en
esta ocasión exclusivamente en las habitaciones de la reina Católica del espacio de clausura. En una
inusual y extensa memoria el arquitecto detalla las obras que se vienen realizando en el inmueble
desde hace más de una década y adelanta que con una anualidad más el edificio podría estar terminado para el año 1969. También claramente señala que de lo que se trata es de “ambientar” y para
ello no es posible atenerse al criterio arqueológico consistente en una minuciosa lectura del monumento y la conservación de cada una de sus fases históricas. Por primera vez se contempla, de entre
todos los proyectos ejecutados, la posibilidad de que el espacio se convierta en museo, para lo cual:
[…] se tiende inicialmente a consolidar y reforzar las fábricas y entramados, luego a restablecer las
circulaciones que existieron y que además serán útiles en la circulación propia del museo en que lógicamente serán. Finalmente se proyecta alhajarlas con elementos que tuvieron indudablemente y que
serán trasladados o reproducidos de otros lugares de la misma época34.

Este último párrafo sintetiza muy bien lo que fue la práctica restauradora del desarrollismo, período en el que aumentaron las reutilizaciones o rehabilitaciones de edificios históricos aunque los
criterios con los que se hicieron reforzaron el valor estético y formal del inmueble en detrimento del histórico y arqueológico, dando lugar a una práctica restauradora de carácter historicista y
ambientalista:
En la sala o estrado, dormitorio y oratorio real, se colocarán artesonados de la época recuperados de
edificios destruidos (Dueñas de Salamanca, iglesia de Olmedo, etc) que por ser del siglo xv o anteriores
pueden acoplarse.

Ese aspecto decorativista y escenográfico se acentúa con la disposición de un friso de escayola en
la parte superior del muro, bajo el artesonado, con motivos “clásicos de la época hispano-morisca”
y con la inclusión de una carpintería “como la de época vieja que existía en el palacio”.
CONCLUSIÓN
La restauración del palacio de Don Juan II en Madrigal de las Altas Torres responde en cuanto a
criterios a la práctica restauradora desarrollada por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional en todo el país durante el franquismo y que ejecutaron los arquitectos de las distintas zonas en que estuvo dividido el territorio, siendo Anselmo Arenillas Álvarez el arquitecto conservador
de la segunda zona monumental en la que se incluyó la provincia de Ávila.
La restauración del palacio debe vincularse a las obras de restauración de las murallas del conjunto histórico artístico de Madrigal que se abordaron con los mismos criterios de intervención que los
del palacio. Tanto éste como las murallas constituyeron el grueso de un plan concebido a largo plazo
basado en la recuperación monumental de Madrigal por tratarse de la localidad de nacimiento de la
reina Isabel la Católica y de su casa natal.
33 AGA. F. Cultura, Expediente de restauración de monumentos, Caja 26/00136, Proyecto de obras de restauración de las
habitaciones donde nació la reina Isabel la Católica en el palacio de Don Juan II en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, agosto de 1968.
34 Ibidem. Además se detalla el recorrido que los visitantes harían por “[…] planta baja, planta superior sin retroceso, paso a la
escalera, habitaciones de la reina madre, salida al claustro superior del convento, escaleras de honor, claustro bajo y salida a la plaza
por la puerta del Convento. Desde allí podrá verse el hospital de los Reyes, las murallas y su puerta de Peñaranda”.
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Estas actuaciones comenzaron en el período de autarquía y se caracterizaron en ese momento
por sus reducidos presupuestos y limitaciones a la práctica restauradora; pero durante el desarrollismo se intensificaron, incrementándose notablemente los presupuestos y reconstruyendo claramente, e incluso ambientando y falseando, estos mismos monumentos.
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Resumen: The Three Graces es un collage de Louise Bourgeois con una imagen triádica entre figurativa y abstracta que
no recuerda en nada a las Gracias clásicas. El objetivo es presentar las metáforas visuales y conceptuales que conectan
dos modelos de representación realizados en dos contextos cronológica e ideológicamente muy distanciados, mostrar
las conexiones formales, iconográficas y semióticas que la artista podría haber establecido entre la forma y contenido de
su collage y la iconografía clásica de Las tres Gracias.
Palabras clave: Mitología clásica en el Arte Contemporáneo, Las tres Gracias, Louise Bourgeois.
Abstract: The Three Graces is a collage by Louise Bourgeois with a triadic image between figurative and abstract which
are in no way similar to the classic Graces. The aim is to present the visual and conceptual metaphors that connect two
ways of representation which are depicted in two very distinct chronological and ideological distant contexts, showing
the formal, iconographic and semiotic links that the artist could have established between the shape and content of her
collage and the classic iconography of The Three Graces.
Keywords: Classical Mythology in Contemporary Art, The Three Graces, Louise Bourgeois.

INTRODUCCIÓN
Louise Bourgeois realiza en 1997 un collage (fig. 1) con el estudio de una figura triádica. En el
reverso del papel2 aparecen en grandes letras rojas las palabras THE / THREE / GRACES3. La ilustración es entre figurativa y abstracta con connotaciones orgánicas que se antojan imprecisamente
arbóreas. Salvo la relación numérica, no sugiere en nada a las tres Gracias mitológicas, pero Bourgeois debió encontrar motivos para titular así su obra. Aunque, en general, sus figuras tienen una
apariencia abstracta, expresan sus emociones y su conocimiento (Bourgeois, 1998: 67)4. La relación
entre The Three Graces y Las tres Gracias también es posible porque la obra de Bourgeois siempre
contiene dicotomías: la geometría y lo orgánico, lo abstracto y lo figurativo, lo conceptual y lo tridimensional, lo emocional y lo racional (Obrist, 1998: 16).
The Three Graces es autobiográfica y, también, en términos de Mieke Bal (2002), autotopográfica, es decir, una autobiografía de naturaleza visual, espacial y circunstancial con significado propio
(p. 180); aunque, en este caso, el formato es un dibujo. El motivo de The Three Graces aparece en
1 Investigadora Predoctoral en Formación en el Departamento de Historia del Arte/Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes
con la financiación del Ministerio de Universidades. Este trabajo se enmarca en el proyecto HAR2017-85392-P, Intermedialidad e institución. Relaciones interartísticas: literatura, audiovisual, artes plásticas.
2 Cat. No. 831, study 2, The Three Graces (Study for The Three Graces), en https://www.moma.org/s/lb/collection_lb/object/
object_objid-199542_sov_image-1.html
3 [LAS / TRES / GRACIAS.]. Esta traducción y las siguientes son propias.
4 Bourgeois, L. (1998). Destruction of the father reconstruction of the father: Writings and interviews, 1923-1997 es la principal
fuente de la vida y el pensamiento de Louise Bourgeois citados en este trabajo, pero The Three Graces no consta en el compendio por
lo que las asociaciones que aquí se establecen son interpretaciones propuestas.
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Fig. 1: Louise Bourgeois (1997). The Three Graces (anverso) [Óleo, acuarela,
tinta y papel collage sobre papel, 61 x 73 cm]. © The Easton Foundation,
Photo: Christopher Burke. Cedida por Louise Bourgeois Studio.

otro estudio previo sobre papel pautado con pentagramas5, en cuyo reverso
fechado el 7 de febrero de 1996 (fig. 2)
están escritos de su puño y letra unos
textos. Ese día, a sus ochenta y cuatro
años, rememora por enésima vez en su
diario de dibujos el episodio más traumático de su infancia, el cual tiene que
superar cada día a través del arte, un
medio para dominar las frustraciones
y ahuyentar los pensamientos y sentimientos dañinos. The three Graces no
llegó a ser una escultura o una instalación, solo realizó variantes en otras
técnicas sobre papel, pero recapitula
por escrito su particular metodología
de estabilización emocional que consiste en realizar una escultura porque es
un medio para recuperar la armonía y
combatir el miedo y la depresión (Bourgeois, 1998: 156).
ANTECEDENTES DE THE
THREE GRACES

El jardín de la casa de su niñez estaba decorado con una colección de estatuillas de plomo de los siglos xvii y xviii,
y el negocio familiar restauraba tapices
antiguos como los Gobelinos. Las Gracias, como las Musas, son motivos frecuentes en ese tipo de antigüedades
por lo que las tres diosas menores pudieron formar parte de sus recuerdos.
Pero la elección del título The Three
Graces también podría estar relacionada con el hecho de que Sigmund Freud
Fig. 2: Louise Bourgeois (1996). The Three Graces (reverso) [Lápiz sobre
papel, 21,6 x 27,9 cm]. © The Easton Foundation, Photo: Christopher Burke. guardaba en su archivo personal —hoy
Cedida por Louise Bourgeois Studio.
en el Freud Museum de Londres— una
fotografía del famoso mármol helenístico de Las tres Gracias de Siena6. Bourgeois sabe que el famoso neurólogo utiliza los mitos antiguos
para explicar sus teorías psicoanalíticas; y también conoce su afición por coleccionar todo tipo de
5 Cat. No. 831, study 1 Untitled (Study for The Three Graces), en https://www.moma.org/s/lb/collection_lb/object/object_objid-199545.html
6 Nº inventario 5098, Collection Sigmund Freud (“Photographic print, Three Graces, marble, Duomo Siena”, s. f.) en https://
www.freud.org.uk/collections/objects/5098/
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“fragmentos del pasado” a través del catálogo de una exposición itinerante que exhibe en los Estados Unidos sus “juguetes” (Bourgeois, 1998: 186). Reconoce que fue un científico importante para
ella porque gracias a él su trabajo artístico es un método de autoanálisis y superación personal; sin
embargo, le critica con encono porque se creía que podía ser un “juez visual” (p. 245). En realidad,
reprocha las teorías psicoanalíticas que se inmiscuyen en su obra o, lo que es lo mismo, en su vida
(Sánchez, 2003: 123). The three Graces es su particular versión del grupo de diosas con una imagen
metafórica que utiliza para expresarse y que solo ella puede explicar razonadamente en su diario.
El objetivo aquí es presentar las expresiones visuales y conceptuales que relacionan dos modelos
de representación realizados en dos contextos artísticos cronológica e ideológicamente muy distanciados, las asociaciones formales, iconográficas y semióticas que la artista podría haber establecido
entre la estructura y contenido de su collage y el mito de Las tres Gracias, de las que pudo haber
conocido con cierto grado de profundidad los significados iconográficos que los filósofos neoplatónicos les atribuyeron en el Renacimiento. Desde niña vivió en un ambiente familiar interesado por el
arte, finalizó el Bachillerato en Filosofía, estudió Historia del Arte en la École du Louvre y llegó a ser
docente en el Museo. Aunque no le interesa más que como una forma de entrenamiento intelectual
(Bourgeois, 1998: 162), no es la primera vez que acude a la Historia del Arte para establecer analogías entre los modelos clásicos y su obra (Baselga, 2010: 307).
LAS TRES GRACIAS
Las tres Gracias son conocidas en la historia de la escultura y la pintura como alegres y hermosas
divinidades romanas de origen griego (Carités) que, según describe Pausanias (trad. 1994) en el siglo
ii, se relacionan principalmente con Venus y portan una rosa, un astrágalo y un mirto (pp. 368-369).
Forman un grupo emblemático que, aun no siendo de diosas de primer orden, ha gozado de un
carisma que le ha permitido pervivir en el arte hasta nuestros días. Pero su iconografía es compleja
porque muta en su recorrido por la historia del arte.
LA COMPOSICIÓN
Se representan en Grecia al menos desde el siglo vi a. C., situadas de pie, una al lado de la otra,
en reposo o avanzando y siempre vestidas con peplos (Deonna, 1930: 274-275), pero desde mediados del siglo ii a. C. se populariza el gusto romano por su desnudez y una composición que alterna
sus vistas para ofrecer dos figuras de frente y otra dando la espalda (Vergara, 2001: 35). Tras un relativo paréntesis en la Edad Media, esta fórmula desnuda, antitética y simétrica triunfa a comienzos
del Renacimiento entre los pintores como imagen canónica entre todas las demás (Wind, 1998: 44).
Sin embargo, a medida que avanza la historia, los artistas modifican libremente su representación.
Eliminan o cambian sus atributos, se diversifican las posturas y los movimientos, trasladan la figura
dorsal hacia uno de los laterales o, raramente, invierten la simetría situando dos figuras de espaldas
y una de frente. A veces, el conjunto femenino se vuelve formalmente tan variopinto que solamente
los títulos o los programas iconográficos aseguran su filiación. La distorsión es extrema a partir del
siglo xx, cuando las Gracias sirven de inspiración a artistas contemporáneos que no respetan los
cánones de belleza clásicos, sino que los maltratan mediante la desnaturalización, desproporción e
idealización subjetiva, como es el caso de Las tres Gracias (ca. 1924-27) antropomorfas de Francis
Picabia7. También aparecen otros tríos femeninos que nada tienen que ver con las diosas desnudas,
7

Imagen en Armero, G. (1985), p. 166, fig. 66.
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pero sus figuras sí se alternan quedando dos de frente y otra de espaldas; es el caso de Las tres Gracias de Clifford Hooper Rowe (1904-1989) que trabajan con uniformes en una cadena de producción
industrial8. A veces ni siquiera tienen aspecto humano, sino que son ternas de formas abstractas y
apariencia orgánica que simbolizan ideas relacionadas con algunos de los tradicionales significados
de las Gracias. Es el caso del grabado The Three Graces (1994) del artista naturalista Peter Randall-Page9, cuyas formas geométricas y voluptuosas a modo de venus esteatopigias se asocian con la
fecundidad de la naturaleza; y también es el caso del collage de Louise Bourgeois cuyos significados
queremos desentrañar.
LOS SIGNIFICADOS
Si el arquetipo de las tres Gracias ha variado formalmente, sus significados no han quedado a
la zaga. Entorno al siglo viii a. C., la Teogonía de Hesíodo (trad. 1986) las relaciona con la belleza, la
festividad, la seducción y la fecundidad (pp. 31, 54-55). A partir de entonces y hasta el siglo iv a. C.,
otros muchos textos, como la Ilíada y la Odisea de Homero o los Himnos Órficos, las relacionan con
diferentes deidades como las Musas, las Horas, Afrodita, Hera o Apolo y contribuyen a enriquecer
sus semánticas entorno al amor y el deseo, la alegría y la danza, la fecundidad y la naturaleza, la
vegetación y la tierra.
Una diferente lectura de las Gracias asoma en el siglo iv a. C., cuando Aristóteles las vincula con
la generosidad y la reciprocidad en la Ética Nicomaquea, interpretación que es recogida y difundida
por los estoicos en el siglo iii a. C. (Vergara, 2001: 24-25). Así, según Edgar Wind (1998), Crisipo de
Solos en su tratado sobre la liberalidad asocia a las tres Gracias los tres preceptos de la generosidad:
ofrecer, aceptar y devolver los beneficios, pensando que al hacerlos visibles en tres encantadoras
diosas se recordarían mejor (p. 41). En general, los significados iniciales de las Gracias giran entorno
a la castidad, la belleza, el deseo, la satisfacción y el amor hasta que Lucio Anneo Séneca en el siglo i
recupera la interpretación estoica y las erige como portadoras de las habilidades sociales, donativos
y favores necesarios para ser agradables y conquistar a los demás (Elvira, 2008: 259). Estas ideas
fructifican en el Renacimiento y se desarrollan junto a las de los humanistas neoplatónicos, como el
florentino Marsilio Ficino (1433-1499), quien entusiasmado con el grupo lo utiliza para ejemplificar
todas las tríadas neoplatónicas, tales como Veritas-Concordia-Pulchritudo [Verdad-Concordia-Belleza] o sapientia-eloquentia-probitas [sabiduría-elocuencia-probidad] (Wind, 1998: 51-52). También
el cristianismo las gira semánticamente hacia la Fe, Esperanza y Caridad (Elvira, 2008: 259). En definitiva, a partir del Renacimiento la imagen de las Gracias sirve para ilustrar todo tipo de ideas de
filósofos antiguos y cristianos, aristotélicos y platónicos que se basan en el principio trinitario del
mundo e ideas cuya demostración se fundamenta en tres principios (Chastel, 1982: 270).
En De Amore, Ficino (trad. 1989) recuerda que los pitagóricos tomaron de la doctrina de Orfeo
el número tres como la medida de todas las cosas porque Dios gobierna en base a tríadas: primero
crea las cosas, luego las rapta y finalmente las perfecciona en ternas (p. 21). Según Wind (1998) los
místicos neoplatónicos identifican estas tres acciones con la liberalidad divina: la emanatio o dones
otorgados a los seres inferiores, la raptio o conversión de los seres inferiores y la remeatio o regreso
hacia el cielo y unión de los seres inferiores con los dioses (p. 50). Ficino asocia esta tríada al dar,
aceptar y devolver o círculo de la gracia de Séneca (Wind, 1998: 50) de tal forma que la belleza creada por Dios en el mundo estimula su deseo; el deseo se manifiesta en forma de amor; y el amor, que
es raptado a su vez por Dios, se une a su propia belleza y produce el placer (Ficino, trad. 1989: 23).
8
9

Imagen en https://artuk.org/discover/artworks/the-three-graces-206625 consultado 5/03/2020.
Imagen en https://www.peterrandall-page.com/prints/three-graces/ consultado 6/03/2020.
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Esta tríada Pulchritudo-Amor-Voluptas [Belleza-Amor-Placer] aparece escrita junto a las tres Gracias
en la medalla renacentista de Pico della Mirandola porque nadie mejor que ellas pueden representar el intercambio de los dones divinos (Wind, 1998: 55). Pico, por su parte, introduce otra nueva
lectura que sustituye el amor por el deseo de entender y el placer por el deseo o buena voluntad
y las asocia a la tríada Pulchritudo-Intellectus-Voluntas [Belleza-Comprensión-Voluntad] (p. 75). En
cualquiera de los casos, para los neoplatónicos la trinidad de las Gracias y todas sus tríadas representan el triple aspecto de la unidad de Venus, diosa del amor a la que tradicionalmente acompañan
(Panofsky, 1980: 236-237).
Estos son algunos de los significados que hospedan las tres Gracias como grupo aislado. Pero
también migran entre los siglos xvi y xviii hacia otras temáticas y se convierten en protagonistas
secundarias de representaciones alegóricas que multiplican aún más sus significados, porque los
artistas manieristas, barrocos y rococós, auspiciados por los mitógrafos que respaldan el carácter
alegórico de los mitos, explotan los modelos clásicos para representar todo tipo de ideas y acontecimientos (Elvira, 2008: 37). Por ejemplo, en La Naturaleza adornada por las Gracias (ca. 1615) de
Rubens y Jan Brueghel el Joven, las diosas representan la belleza y la fertilidad de la madre naturaleza (Vergara, 2001: 64); y en Mercurio conduciendo a Psique hacia el monte Olimpo (ca. 1625) de
Rubens, las Gracias, que acompañan a Cupido mientras espera la llegada de su amada, representan
la unión de las emociones y la razón.
THE THREE GRACES
El collage está formado por tres mástiles unidos por sus ramificaciones superiores. Su relación
con las Gracias mitológicas no tendría mucho sentido si no fuera porque Bourgeois representa iconográficamente las relaciones personales como grupos de objetos de apariencia abstracta que se
vinculan entre sí. Por otro lado, las relaciones, analogías y simbiosis entre el árbol y el cuerpo aparecen de forma recurrente en su obra. En The Three Graces los troncos representan personas y las
ramas que se entretejen expresan sus relaciones, al igual que se entrelazan por los brazos las tres
Gracias helenísticas. Cabe recordar aquí la vinculación entre las Gracias y la Naturaleza. Pero los tres
arbustos, sin ser idénticos, se parecen, así que también podrían ser la misma forma, pero rotada.
Bourgeois, como escultora, habría desdoblado la unidad del objeto en tres alzados, los mismos que
permiten a Las tres Gracias ofrecer la visión del cuerpo femenino desde diferentes puntos de vista,
un afán que persiguió a los pintores del Renacimiento que trataban de superar a la escultura como
forma de representación. La terna podría responder al hecho de que para Bourgeois (1998) el triángulo sirve para representar a tres personas distintas o las tres facetas de una misma persona (p. 150),
al igual que las tres Gracias representan los triples aspectos de Venus.
EL NÚMERO TRES
La evidente homología entre The Three Graces y el trío clásico es numérica, pero sería solo una
obviedad estructural si no fuera porque no es fruto de una casualidad, sino de una elección consciente. Equivale a los vértices y lados de la figura geométrica que para Bourgeois tiene un significado
trascendental. Para ella, el triángulo es algo útil en topografía, que sirve para describir los lugares,
pero también define las relaciones entre hombres y mujeres (Bourgeois, 1998: 114). Tres personas
constituyen un triángulo, pero éste nunca significa amor, sino problemas, es decir, para Bourgeois
representa las relaciones tensas, conflictivas e incluso hostiles entre tres individuos (p. 150). Pero
si las tres Gracias representan tradicionalmente las relaciones de amor y amistad, The Three Graces
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contradice esos significados. Sin embargo, se trataría de una asociación paradójica, pero comprensible en la obra de Bourgeois porque obedece a sus principios de la dualidad del lenguaje artístico y
la relación oculta entre los opuestos (Helfenstein, 1999: 20).
El número tres, los tríos, los tercios y los terceros son casualmente recurrentes en los relatos
autobiográficos y otros acontecimientos que rodean la vida de Bourgeois. Su fijación por las trilogías
se constata, por ejemplo, cuando describe la naturaleza y sus sucesivas relaciones tripartitas (Bourgeois, 1998: 44) o estructura su existencia en base a tres marcos de referencia que están unidos: sus
padres, su propia experiencia y sus tres hijos (“MoMA | Louise Bourgeois: The Complete Prints &
Books | Motherhood & Family”, s. f.). Así mismo, acopia su vida en tres tipos de diarios para mantener todo en orden: el escrito, el hablado —en una grabadora magnetofónica— y el diario de dibujos
(Bourgeois, 1998: 304-305); también los trienios parecen pautar el ritmo de su trabajo (p. 81); pero
sobre todo está fuertemente vinculada a las tres dimensiones de la escultura. Al igual que las Tres
Gracias sirvieron estructuralmente a los místicos neoplatónicos para representar sus tríadas filosóficas, The Three Graces proporciona a Bourgeois un modelo compositivo donde proyectar ordenadamente en conjuntos de tres su pensamiento, su vida y su obra.
LAS TRÍADAS DEL DIARIO
El reverso del boceto de The Three Graces de 1996 está escrito a lápiz. Aunque el diario tiene el
desorden propio de una escritura espontánea, Bourgeois relaciona en una sucesión de quince tríadas conceptuales10 aspectos, ideas y pensamientos relacionados con su vida y práctica artística. Las
tríadas se relacionan entre sí como si fueran un laberinto minimalista que recorrer y se entrelazan
como se enredan las ramificaciones de la ilustración. Su carácter es cabalístico porque requieren
una interpretación, laberíntico porque todas se interrelacionan con circunvoluciones, y jeroglífico
porque incluyen los entresijos de unos números, signos y símbolos difíciles de descifrar. Esta forma
de escritura no es un hecho aislado, sino que encaja en la tipología narrativa basada en rimas, repeticiones, listas y cantinelas por la que se decanta Bourgeois en esos años (Bernadac, 1998: 20). La
comprensión se dificulta cuando interpola palabras en inglés sobre el sustrato fundamentalmente
francófono creando juegos de palabras entre las dos lenguas, alguna grafía es dudosa y aparece alguna omisión ortográfica comprensible en el trazo de un diario privado. Algunas series de palabras
también tienen un significado oscuro porque Bourgeois (1998) nunca se expresa literalmente sino
en sentido figurado (p. 155). En consonancia con el carácter esotérico del diario, The Three Graces
estaría articulada como una imagen mística en la que se distingue un espacio superior complicado y
un espacio inferior más claro que invita a adentrarse en lo más elevado desde lo simple.
UN COMPLICADO MISTERIO

La obra de Bourgeois representa su memoria, pero frecuentemente la de aquellos acontecimientos paradójicamente inenarrables que más le atormentan. A comienzos de los años veinte, siendo
una niña, su familia traslada el hogar y el negocio de restauración de tapices a un lugar donde un río
cruzaba el jardín de la casa que estaba lleno de árboles y animales diferentes. Allí vive en estrecho
contacto con la naturaleza y con el tiempo el árbol se fija en su producción como motivo semiótico,
como parte de su imaginario íntimo y personal. También se inicia como dibujante preparando bocetos para la restauración de los paños. En esa época su padre contrata a Sadie Gordon Richmond
10 Cada tríada se ha numerado correlativamente según aparecen en el manuscrito, peo no implica un orden de escritura ni
lectura.
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como profesora de inglés de sus hijos, pero termina siendo su amante y su esposa lo consiente o lo
aguanta. Este trío que dura diez años es un episodio traumático para la pequeña Louise, un triángulo
que no podía evitar y que nunca llegaría a acepar ni olvidar porque sufrió el abuso de tener que hacer de informante para su madre (Bourgeois, 1998: 134). Esta historia anómala es un mal trago que
motiva gran parte de su obra, como una batalla contra el irritante e incomprensible episodio familiar
del cual necesita escapar (p. 283).
Sadie no se nombra en el diario, pero es el “intruso” que aparece en su vida, un problema que
entra, pero que, como consta en la quinta tríada11, tiene tres soluciones o salidas posibles. Sadie
también subyace en la complicada decimotercera tríada, una doble proposición de palabras y signos
que forman un jeroglífico de dos líneas. La primera línea12, que enuncia el trío formado por el padre,
la madre y el niño, define la perfección de una familia cerrada, sin intrusos, sujeta a las reglas del
juego que ella habría deseado en su infancia (Bourgeois, 1998: 134). En la segunda línea13, debajo de
ese orden convencional, Bourgeois enuncia el orden de la trinidad de la Sagrada Familia formada por
el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Establece así una cadena de comparaciones irónicas porque ella
nació el día de Navidad y su familia, como la sagrada, no es una familia convencional, sino excepcional, con la reticencia añadida de que Bourgeois considera que hay que ser un santo para ser progenitor (p. 156). Pero el mensaje alusivo se oscurece porque, por una parte, añade a “trinidad” un juego
de ambivalencias fonéticas y significantes con dos palabras superpuestas en francés e inglés: franc14
y mason15; y, por otra parte, adjunta a la tríada mística un símbolo gráfico que no se ha podido identificar. Todos estos elementos enredan al lector en otra intriga que alegoriza lo que ella considera el
misterio de su infancia, es decir, la razón por la cual su madre admitía la ignominia de Sadie (p. 133).
Ella es un problema, pero Bourgeois diseña un método para superarlo a través del arte.
LA CLARIDAD DE LAS RAZONES

La composición triádica del diario tiene una evocación geométrica. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de París, pero también Matemáticas en el Lycée Fénelon y Geometría en la Sorbona. Recuerda como una época feliz aquella cuando estudiaba un mundo de orden en el cual los objetos se
formulaban bajo reglas matemáticas y geométricas que le proporcionaban seguridad porque todo
se podía predecir (Bourgeois, 1998: 113).
La geometría es un símbolo de seguridad emocional (Bourgeois, 1998: 103), una herramienta
perfecta que utiliza para organizar, analizar y comprender su propia existencia. Cada día que pasa se
siente abatida, pero escribe en el margen izquierdo del diario que ella merece vivir. Su objetivo ese
día es sobrevivir a través de la triangulación, una operación topográfica simple que garantiza el éxito
e impide el azar16. Pero es la trigonometría, que consta como otra metáfora en la tríada séptima17,
la rama de la matemática que le permite averiguar las razones de ese triángulo familiar que nunca
11 “Trois choix / Si un intrus entrait tu as trois / obtions [sic] / issues / choix / solution” [Tres elecciones / Si un intruso entra,
tu tienes tres / opciones / salidas / elecciones / soluciones].
12 “Trois, le pere [sic], la mere [sic], l’enfant” [el padre, la madre, el niño].
13 “TRINITY + FRANC / mason, le saint espirit / père / fils” [TRINIDAD + [ver notas 14 y 15], el espíritu santo / padre / hijo].
14 En francés el adjetivo franc según sea el contexto puede significar: libre, sincero, inmaculado y Franc significa franco (de
origen).
15 En inglés el sustantivo mason significa cantero y se parece a la palabra francesa maison [casa] y maçon [albañil].
16 En el margen izquierdo: “Remede en cinq lignes pour meriter / de vivre though. Renoncement le 7/2/96/ Trangulation [sic]
de ce jour: je vais le survivre / cette foi dans cette personne:? Je merite de vivre / TRANGULAION [sic] / est le concept le plus simple
de monde / garante que rien / Rien n’est perdu / Garante que / n’est laisse au hasard [Remedio en cinco líneas para merecer / vivir,
eso sí. Renuncia el 7/2/96 / Triangulación de este día: lo voy a sobrevivir / esta fe en esta persona:? Yo merezco vivir / Triangulación /
es el concepto más simple del mundo / que garantiza que nada / Nada está perdido / Garantiza que / nada sea al azar.
17 Formada por palabras y números quebrados: “Trois test 20/20, 10/20, 3/20, Trigonometry” [Tres pruebas 20/20, 10/20,
3/20, Trigonometría].
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aceptó y apela en la sexta tríada18 al “valor de las razones”, porque son las que le proporcionan una
progresiva comprensión y mejor consideración de los hechos.
The Three Graces contiene una personal filosofía o sistema de razonamiento emocional al igual
que la tríada mística de las Gracias es para los neoplatónicos un símbolo del amor que invita a celestes meditaciones (Wind, 1998: 49).
LA PRUEBA DEL TRES

En la tercera tríada19 Bourgeois lista tres entradas y salidas para tres espacios diferentes en los
que ella experimenta el miedo en algún momento de su vida: el laberinto es una metáfora de los
problemas de la existencia; el jardín es el lugar más emblemático de su difícil infancia en el que
recuerda haber sentido miedo a la oscuridad (Bourgeois, 1998: 113); y el taller es el lugar donde
surgen los contratiempos de la creación artística. Estos tres sitios problemáticos y circunstanciales
están topográficamente relacionados entre sí como los lados de un triángulo y representados en los
imprecisos árboles cuyos ramales se enredan en la figura de The Three Graces y cuyos troncos son
las tres entradas y salidas.
Para Bourgeois, si en el arte es posible superar los problemas, también en la vida. Pero, además,
establece una concomitancia entre la forma de resolver los problemas que surgen durante el proceso artístico y el modo de encarar las fobias. Tiene tres formas de superar el pasado que le angustia:
olvidar los hechos; aceptarlos; y, si no es posible olvidarlos ni aceptarlos, realizar una escultura
(Bourgeois, 1998: 285). Este trinomio de acciones es el sistema de verificación en tres pasos que lleva a cabo para enfrentarse a su propia memoria y vencer el miedo, y que designa en la cuarta tríada20
de su diario con una original metáfora matemática: la “prueba del tres”.
La escultura es un reto que comienza en un boceto de formas valoradas en blanco, gris y negro,
tonos que configuran la primera tríada21. En cuanto a los materiales necesarios, Bourgeois (1998)
considera que algunas veces el trabajo sobre la piedra es hostil, pero los materiales no son un fin
sino un medio (p. 142), así que podría utilizar cualquier materia prima con sus propiedades y en sus
diferentes estados, como los que describe en las tríadas undécima22 y duodécima23. El arte es para
ella un lenguaje (p. 131) y los diversos materiales le permiten expresar de distintas formas la misma
idea al igual que pueden los diferentes idiomas de la tríada décima24.
Bourgeois (1998) transforma su pasado en acciones presentes materializándolo en una escultura
con el fin de volver a experimentar el miedo que sentía y despedazarlo; pero también, es una forma
de poder analizarlo con la objetividad y la proporcionalidad de los ojos de la madurez y la razón
que ella siempre defiende (p. 357). Con prudencia y buen juicio puede entresacar de su memoria e
imaginación lo que hay de verdadero y separarlo de lo que pudo ser posible o de lo falso, un triaje
necesario que consta en la tríada decimocuarta25.
18 “Trois Raisons, valeur des raisons, underestimate / 10PM, estimate / 4PM, overestimate / 10M” [Tres Razones, valor de las
razones, subestimar / 10PM, estimar / 4PM, sobrestimar / 10M].
19 “Trois entreés ou sorties dans le labyrinthe / dans le jardín / dans l’atelier” [Tres entradas o salidas en el laberinto / en el
jardín / en el taller].
20 “Trois options. Preuve par trois.” [Tres opciones. Prueba del tres].
21 “Trois, blanc, gris, noir” [Tres, blanco, gris, negro].
22 “mou, malleable, dur” [blando, maleable, duro].
23 “Trois états: liquid, visqueux, poudre / mouillé, half+half, sec” [Tres estados: líquido, viscoso, pulverizado / mojado, mitad y
mitad, seco].
24 “Trois traductions, Englais, Français, Italian” [Tres traducciones, inglés, francés, italiano].
25 “Trois, le vrai, le peut être, le faux / TRIAGE” [Tres, lo verdadero, lo posible, lo falso / TRIAJE].
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Sin embargo, su obsesión persiste y cada día tiene que olvidar el pasado o aceptarlo; y como no
puede admitirlo vuelve a trabajar en una escultura. Reconoce en la octava tríada26 que cuando no
es capaz de “aceptar” ni “olvidar”, la ejecución de una escultura nunca llega a ser un desafío completamente eficaz para vencer el miedo, sino una forma de “posponer” el problema. En realidad,
esculpir es tan solo una moratoria. La escultura como remedio sería el resultado de un procedimiento ineficiente o insuficiente, quizá, como el incompleto proceso metalúrgico de la “mata”, que en la
segunda tríada27 aún tiene tres mechas, un compuesto de sulfuros metálicos resultante de la primera
fundición de un mineral28. El miedo reaparece indefinidamente cada día, cada “ayer”, cada “hoy” y
cada “mañana” que formulan la decimoquinta y última tríada29, generándose un círculo que es tan
continuo como el que forman Las tres Gracias entrelazadas.
LA GRATITUD DEL ARTE
Sentirse una hija no deseada por haber nacido en el lugar del varón esperado por sus padres provocó que uno de sus principales temores fuera no ser querida. Por ello, agradar a los demás, demostrar y recibir amor se convierten en una obsesión. Sus padres le inculcaron el valor de ser alguien útil
y creció con la idea propia de que ser artista era deseable, algo válido e indispensable en el negocio
familiar (Bourgeois, 1998: 242). Así que, desde que tenía ocho años se hizo valer como una eficiente
dibujante en el taller de restauración, tareas por las que asegura no cobrar, pero que le garantizaban
sentirse querida y no rechazada. Para Bourgeois, lo útil —concepto que se opone a lo inútil e inactivo en la novena tríada30— es el resultado de una acción voluntariosa y eficaz que ella ofrece con
la esperanza de recibir a cambio el afecto. The Three Graces contendría así la interpretación estoica
de las Gracias como portadoras de la gratitud y de las aptitudes necesarias para ser complaciente y
conquistar a los demás.
El deseo de agradar, dar amor y sentirse amada motivan su práctica artística. Es emocionalmente
insegura y se siente incapaz de seducir a alguien por sí misma, pero sí cree poder hacerlo a través
de su talento. Para Bourgeois (1998) el arte y especialmente la escultura es un instrumento de seducción, un medio de deleitar al otro y conseguir su admiración (p. 365). El proceso se inicia cuando
se recibe la inspiración, un don trascedente que se transforma en belleza a través de la creación artística (p. 307). The Three Graces podría representar la tríada Pulchritudo-Amor-Voluptas porque la
belleza es lo que seduce, pero no como algo en sí que está en los objetos, sino manifestada a través
de experiencias que son fuente de placer intelectual y sensitivo (p. 357).
Por otro lado, no es la belleza, sino la conjunción del placer racional y visual la que cautiva al otro
y, para Bourgeois (1998), la belleza es la recompensa por el esfuerzo que se realiza por aprender,
comprender y solucionar los problemas en la práctica artística (p. 358). Así que, The Three Graces
representa también la tríada Pulchritudo-Intellectus-Voluntas, es decir, la belleza racional y emocional exhalada por un acto de voluntad estimulado por la necesidad de producir placer a través de la
realización de una escultura.
Si la belleza es para los neoplatónicos un don divino, Bourgeois es de forma análoga la mediadora capaz de crearla gracias a su ingenio que tiene un origen trascendental. Su padre le inculcó el
deber de ser agradecida y, por ello, siente agradecimiento hacia las personas que le enseñaron, pero
26 “Trois challenges: accepter, rejeter, postpone” [Tres desafíos: aceptar, rechazar, posponer].
27 “Trois mêches [sic] dans la matte” [Tres mechas sobre la mata].
28 Para la definición de mata [matte] se ha consultado el diccionario francés Trésor. Recuperado de https://www.cnrtl.fr/
definition/matte
29 “Trois, hier, aujourd hui, demain” [Tres, ayer, hoy, mañana].
30 “Trois, utile, inutile, inerte” [Tres, útil, inútil, inerte].
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también por haber recibido el talento artístico y la inspiración, un don que considera muy cercano
al amor y que llega —sin ser uno responsable de ello— desde el más allá (Bourgeois, 1998: 307).
La capacidad de ser artista es un privilegio, pero también una maldición (p. 214) porque tiene que
sacrificar su libertad para agradecer su capacidad y rendir cuentas (p. 366). De esta forma, The Three
Graces representa el círculo de la liberalidad divina que dota a Bourgeois del talento y la inspiración (emanatio) que ella acepta, transforma (raptio) y revierte con agradecimiento a través del arte
(remeatio).
EL MISTERIO DE THE THREE GRACES
Aunque a simple vista y con una rápida lectura no parecen existir afinidades entre la representación clásica y contemporánea del mito pagano de las Gracias, Louise Bourgeois conecta en su diario
de dibujo dos paradigmas muy diferentes.
The Three Graces es un relato de naturaleza visual y textual de una artista que se expresa a través del dibujo en sus largas noches de insomnio. Formalmente mimetiza tres árboles unidos por
las ramas, que se homologan con Las tres Gracias amistosamente entrelazadas por los brazos. Esta
personal simbología es la imagen ambivalente de la rivalidad y la amistad: el entramado de ramas
representa las relaciones conflictivas en el triángulo que forman tres personas; pero también es una
visión contemporánea de las Gracias que portan iconográficamente el placer, el amor, la belleza y
todos aquellos otros aspectos relacionados con la generosidad, la liberalidad divina y las habilidades
sociales necesarias para satisfacer a los demás y recibir su afecto, como el legado que Bourgeois reconoce devolver a través del arte como agradecimiento por ese don trascendental que ha recibido
para la creación artística.
The Three Graces también representa tres lugares que Bourgeois asocia al miedo o a las dificultades en su vida y su trabajo, espacios que forman de nuevo un triángulo, forma que para ella siempre
representa conflictos. Como una cuestión geométrica y topográfica que resolver, recurre metafóricamente a la triangulación, a las razones trigonométricas y a la “prueba del tres”, tres sistemas
triádicos de superación que le permiten afrontar al unísono su vida y su obra.
Al igual que Las Tres Gracias representan los triples aspectos de Venus y todas las tríadas místicas
neoplatónicas, la composición tripartita de The Three Graces contiene recuerdos de la vida y pensamientos sobre la práctica artística de Bourgeois, ideas razonadas en su diario de dibujos a través de
quince enigmáticas tríadas que emulan el conjunto de ideas trinitarias que los filósofos humanistas
del Renacimiento llamaron “el misterio de las Gracias” (Wind, 1998: 38).
Esta lectura ha tratado de ser rigurosa y, sin embargo, es una interpretación más entre otras
posibles. En todo caso, responde a lo que Bourgeois esperaba del espectador. Cree que las interpretaciones subjetivas o inexactas de la obra de un artista no tienen por qué ser desdeñadas, sino todo
lo contrario; está abierta a nuevas analogías, asociaciones y reinterpretaciones porque con el paso
del tiempo las lecturas sucesivas suscitan ideas que ni siquiera el artista sabe conscientemente que
las ha aportado o expresado en su obra (Bourgeois, 1998: 75).
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Modelos femeninos de relación con las artes en el entorno cortesano del siglo xvi:
magnificencia y autopresentación en el ámbito habsbúrgico1
Jesús F. Pascual Molina
Universidad de Valladolid

Resumen: En este ensayo se pretende establecer un marco de trabajo acerca del proceso de construcción de una imagen
de poder a través del uso de obras artísticas, en relación con conceptos como el lujo, la magnificencia y la representación
en el ámbito femenino de las cortes de los Habsburgo, especialmente en la primera mitad del siglo xvi. Se abordan tres
aspectos en concreto: los ajuares, regalos y tesoros nupciales; el papel de las mujeres como promotoras y coleccionistas
y, por último, el de aquellas figuras que emplearon las artes para reafirmar su papel entre las élites y su legitimidad en
el ejercicio del poder.
Palabras clave: mujeres, mecenazgo, arte, Habsburgo.
Abstract: This paper aims to establish a framework about the process of building an image of power through the use of
artistic works, in connection with concepts such as luxury, magnificence and representation in the feminine sphere of the
Habsburg courts, especially in the first half of the 16th century. Three specific aspects are addressed: dowries, gifts and
wedding treasures; the role of women as promoters and collectors and, finally, that of those figures who used the arts to
reaffirm their role among elites and their legitimacy in the exercise of power.
Keywords: women, patronage, art, Habsburg.

Si bien no conocemos a muchas mujeres artistas que desarrollaran su labor en el siglo xvi, siendo sin duda Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana las más destacadas (Ruiz Gómez, 2019), sí hubo
importantes mecenas y promotoras de las artes entre las élites del momento, fundamentalmente
entre aquellas vinculadas con el poder (Zalama y Andrés González, 2020). En general, “el patronazgo
femenino permitió a las mujeres explorar el potencial de las artes como una proclamación de su
propia identidad y estatus, así como de su propio gusto” (García Pérez, 2004: 45). En efecto, la labor
coleccionista o de mecenazgo emprendida por las mujeres de la alta sociedad tiene mucho que ver
con el concepto de identidad, no tanto la suya propia, ni siquiera como un elemento distintivo de su
feminidad, sino aquella que tiene que ver con el linaje y el ejercicio del poder.
Se han definido tres motivos principales que llevaron a las mujeres a desarrollar y ejercer el
patronazgo artístico y, en general, cultural (García Pérez, 2004: 67-70): para expresar piedad y espiritualidad, en relación con el linaje y la familia y como elemento de autopromoción. Asimismo, estos
motivos se relacionan con los espacios y contextos en los que las mujeres de las élites desarrollaban
su actividad (King, 1991; Lawrence, 1997: 15-18): el de la familia, en relación con la continuidad y
promoción del linaje, siendo su espacio principal la casa o palacio; el patronato en el contexto de la
Iglesia, entendido como expresión de la piedad personal y signo de adhesión a la Iglesia —empleado
1 Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación I+D del Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades
HAR207-84208P, Reinas, princesas e infantas en el entorno de los Reyes Católicos. Magnificencia, mecenazgo, tesoros artísticos,
intercambio cultural y su legado a través de la Historia. El autor pertenece al Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de
Valladolid y Unidad de Investigación Consolidada de la Junta de Castilla y León, Arte, poder y sociedad en la Edad Moderna.
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también en ocasiones en relación con la legitimidad en la tenencia del poder— y el espacio de la alta
cultura, siendo el patronato, en este caso, entendido como autoexpresión o expresión de la propia
identidad, definiendo su propio estatus o aspiraciones, pero también sus gustos estéticos y la satisfacción por el coleccionismo.
Sin embargo, se ha hecho una precisión: el papel de la mujer en labores de patronazgo fue, por
lo general, secundario cuando estas estaban casadas, no siendo así cuando o bien eran viudas o si
estando casadas poseían, sin embargo, independencia económica. En estos casos, sí se daba una
verdadera actividad de mecenazgo. Así, “la mayoría de las mujeres que emprendieron el ejercicio de
la promoción artística de manera activa comenzaron ejerciendo un patronazgo pasivo, atento a la
aprobación masculina” (García Pérez, 2004: 53). Este sería en el que la mujer opina, pero no decide,
frente al patronazgo activo, en el que ella elige modelos, iconografías, autores… Este último se dio
principalmente entre aquellas mujeres que desempeñaron funciones de gobierno y se preocuparon
por legitimar su imagen (García Pérez, 2004: 68; Lawrence, 1997: 8). En Europa, no fue común que
una mujer heredara el poder, pero muchas lo compartieron, casi siempre dependientes de esposos
o como regentes de hijos menores, inmaduros para gobernar en solitario. Existieron, no obstante, algunos casos notables, como en España o en Inglaterra, con las reinas Isabel la Católica y su hija Juana
I, o María e Isabel Tudor, respectivamente. En todo caso, como afirma King (1991: 160), es evidente
que las mujeres vinculadas con la autoridad, ejercieron el poder del patronazgo: “Women who did
not rule or direct with their armies the forces of destruction could wield their authority and wealth
to shape thought and culture”.
En todos los casos, el uso de las artes —su promoción y posesión—, mantiene una estrecha relación con una serie de conceptos fundamentales en el contexto del arte del Antiguo Régimen, como
son el de la magnificencia y el lujo entendidos como virtud ligada al poder (Belozerskaya, 2005; Urquízar, 2014), así como el papel de los objetos e imágenes artísticas como vehículo de propaganda,
fundamentales en la construcción de una imagen. Y todo esto junto a la utilidad de los objetos y
frente a conceptos modernos donde prima la estética, estableciéndose entonces una valoración de
las artes muy diferente a la actual (Zalama, 2011 y 2019a), donde tapices, joyas o vestidos, ocupaban
un escalón superior al de pinturas y esculturas. En el caso de la dinastía habsbúrgica, estos factores
alcanzaron tal importancia que constituyen parte inherente al propio linaje, convirtiéndose sus integrantes en verdaderos motores de la promoción artística europea en los siglos xv al xvii. Y sus mujeres —cada vez más conocidas y estudiadas— jugaron un papel crucial. Además, en los Habsburgo
confluyeron dos de las tradiciones más intensas en lo que se refiere al uso de las artes en las líneas
señaladas de magnificencia y utilidad: la tradición borgoñona, integrada en la herencia imperial del
linaje de Maximiliano I, por un lado, y la española, por otro, con los Reyes Católicos como máxima
expresión de la actitud desarrollada por los Trastámara. A través de numerosos estudios recientes
queda cada vez más patente que la corte de Borgoña no fue la única volcada hacia el lujo como
parte de su imagen propagandística, así como que la corte española no era tan austera como se ha
pretendido.
DOTES, REGALOS, TESOROS
Los ajuares nupciales son un ejemplo fundamental para visibilizar la importancia que las artes,
en toda la extensión del concepto, tuvieron como elemento vinculado al poder y la magnificencia en
el ámbito femenino. No solo se trataba de objetos necesarios y útiles en el hogar —vajillas, textiles,
muebles—, sino también piezas de ornato personal —vestidos, joyas— y de la casa —tapices—.
Pero todos los objetos cumplían, sobre todo, una función: transmitir una imagen concreta de su
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poseedora, aquella vinculada con su posición y la de su familia. La dote, definida como el conjunto
de bienes que aporta la mujer al matrimonio, se relacionaba con el estatus de los contrayentes y
servía para contribuir al patrimonio del nuevo núcleo familiar.
En las alianzas políticas que los Reyes Católicos consolidaron mediante su política matrimonial,
las infantas castellanas jugaron un papel principal: cinco hijas —Isabel, Juana, María y Catalina—
frente a un hijo —Juan—. La reina Isabel se preocupó de dotar a sus hijas lujosamente, a la altura
de lo que se esperaba de las descendientes de los reyes de Castilla y Aragón (Zalama, 2010, 2017,
2019b, 2020b). Vestidos, joyas y tapices conformaron el grueso de los conjuntos, contribuyendo a la
internacionalización de la idea de lujo asociada al poder cultivada en las cortes de Castilla y Aragón
en las que los tapices jugaron un importantísimo papel hasta el punto de asociarse su uso con lo que
podemos denominar un “estilo español” (Pascual Molina, 2017).
Esta actitud continuó más adelante y la misma atención al ajuar como imagen de la magnificencia se verá en el doble enlace hispano-luso del emperador Carlos V y su hermana Catalina de Austria,
con los también hermanos Juan III de Portugal e Isabel de Avis, en 1525 (Checa, 2010a: 144-153).
En el primer caso, muchas piezas procedían del tesoro de la reina Juana, su madre —lo que permite
señalar la importancia dinástica de algunas de ellas—, mientras que, en el caso de Isabel de Portugal, sus posesiones reflejaban también la magnificencia de la corte portuguesa, con referencia a las
posesiones de ultramar a través de objetos exóticos (Redondo Cantera, 2013). Y también ocurrirá así
en el enlace que contrajeron en 1544 los príncipes Felipe y María Manuela de Portugal. La princesa
poseyó importantes bienes de lujo, como una interesante colección de paños que terminó, a su
muerte, engrosando las de su viudo y su suegro (Checa, 2010a: 155-157; Jordan Gschwend, 2011;
Pascual Molina, 2013a: 264-271 y Pascual Molina, 2018: 74-75).
Asimismo, los regalos que los contrayentes recibían por parte de su familia contribuían también a la materialización de una imagen determinada. Por ejemplo, los Reyes Católicos realizaron
suntuosos regalos a Margarita de Austria (Checa, 2010a: 138-142), entre los que destacaron un
magnífico conjunto de tapices. Estos presentes constituyen un claro ejemplo de la implantación de
los conceptos de lujo y magnificencia en la corte española de finales del siglo xv, además de ofrecer
en muchos casos una lectura en femenino, relacionada con el papel de la mujer en la corte a través,
por ejemplo, de las iconografías en los
tapices —mujeres fuertes, santas—, o
de las temáticas de los libros —de carácter moralizante o educativo— (Checa, 2010a: 141) (fig. 1). La intencionalidad política de los regalos era evidente.
Así se dejó sentir también cuando con
motivo del segundo enlace del príncipe Felipe, casado en 1554 con la reina
María tudor, el emperador les regaló
el conjunto de tapices de La empresa
de Túnez, que colgaron en el palacio
de Whitehall durante la recepción de
los contrayentes a sus invitados, y cuya
presencia lanzaba un claro mensaje
respecto a la alianza inglesa con España
Fig. 1: El Jardín del Amor. Ca. 1510-1520, Bruselas. Metropolitan Museum of (Pascual Molina, 2013b: 15-23).
Art, Nueva York (Public Domain).
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PROMOTORAS Y COLECCIONISTAS
Si bien durante mucho tiempo los términos patronazgo y mecenazgo han estado asociados de
forma contundente a figuras masculinas, no hay duda de que, en el entorno de los Habsburgo, las
mujeres jugaron un papel fundamental en este sentido (García Sanz y Rudolf, 1997) e, incluso, algunas fueron referentes en lo que respecta a la actitud familiar hacia las artes.
Ya hemos visto como Isabel la Católica, gran coleccionista especialmente de tapices (Zalama,
2020a), influyó sobremanera en sus hijas a través de la configuración de sus ajuares, pero también
acrecentó las posesiones de su nuera, Margarita de Austria. No es un caso excepcional, ni siquiera
en el territorio español, donde por ejemplo su suegra Juana Enríquez ya había destacado en lo que
a su relación con las artes se refiere (Steppe, 1961).
En el contexto habsbúrgico la citada Margarita de Austria es considerada un caso paradigmático.
Supo ver la importancia de conceptos como el de magnificencia en relación con el papel del soberano y también el valor que poseían las imágenes en conexión con la idea de representación. Sus
colecciones (Eichberger, 2002; Eichberger, 2010; Checa, 2017: 21-24; Eichberger, 2013; Eichberger y
Jordan Gschwend, 2019) prefiguran algunos aspectos que serán claves en el linaje, como las galerías
de pinturas, por un lado, y las series de retratos familiares, por otro, y de modo temprano incluyó
objetos exóticos procedentes de los territorios americanos (MacDonald, 2002; Martínez-Acitores
González, 2019).
Más tarde, tomará el relevo María de Hungría (fig. 2), auténtica mecenas (Van den Boogert, 2010;
Checa, 2017: 24-27), quien realizara encargos a los Leoni, Tiziano, Jacques du Broeucq, Pannemaker
y que convirtió su palacio de Binche en un espacio
donde arte y política se conjugaron de forma especial, sobre todo en la visita que Carlos V y Felipe II
realizaron en 1549, en el marco del “felicísimo viaje” (Carrasco Ferrer, 2011 y 2013; Mancini, 2013).
Además, la reina María ejerció una influencia clara
sobre el gusto artístico de otros miembros de la familia, como Felipe II o su hijo el infante don Carlos,
a los que legó regalos como series de tapices y pinturas (Checa, 2013: 282-297 y Checa, 2010b: 193203). Se ha señalado que, mientras Carlos V no desarrolló una labor como mecenas o coleccionista,
esta recayó en su hermana María, quien además
contribuyó a generar una imagen primero del emperador, pero también de su hijo, Felipe II, a través
de algunos de los encargos artísticos más singulares del momento como fueron, por ejemplo, los
tapices de La empresa de Túnez o las pinturas de
Tiziano (Checa, 2017: 29).
Otras figuras femeninas de la familia fueron
también importantes promotoras. Así, no podemos
Fig. 2: Copia según Jan Cornelisz Vermeyen. María de Hungría,
olvidar, por ejemplo, el caso de Juana de Austria, Metropolitan Museum of Art, Nueva York (Public Domain).
fundadora del monasterio de las Descalzas Reales
en Madrid, importantísimo centro espiritual para la Casa de Austria y núcleo de un importante mecenazgo artístico femenino, clave también en lo que se refiere a la configuración de la idea de piedad
vinculada a la familia (Checa, 2019).
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El coleccionismo habsbúrgico femenino tiene un importante componente propagandístico, de
respaldo del linaje, sin que esto suponga negar el que este se erija teniendo en cuenta los gustos e
intereses de las comitentes. En todo caso, uno de los factores que más determinó el hecho de coleccionar, si bien esto es aplicable tanto a hombres como a mujeres, fue lo que se ha denominado
la búsqueda del lujo (Jordan Gschwend, 2019). Lo caro, lo exótico, lo singular, constituían el núcleo
de las colecciones del momento —especialmente las cámaras de maravillas— que, lejos de ser la
acumulación poco menos que desordenada como se han querido ver en ocasiones, respondían en
realidad a una intención de reflejo del mundo, una suerte de microcosmos donde entraba también
en juego la propaganda y la autopresentación (Miguel Crespo, 2019: 21). Existía pues en el acto de
coleccionar una intención política, compatible con otros factores como el gusto.
LAS ARTES COMO ELEMENTO DE AUTOPRESENTACIÓN
En psicología, el concepto de autopresentación se refiere al mostrar a los demás aquello que
queremos que conozcan de nosotros, implicando el control de la propia imagen. Se relaciona con el
autoconcepto, el sentido de identidad individual, y en términos de imagen es aquella que se tiene de
uno mismo, muchas veces en función de cómo creemos que nos ven los demás (VandenBos, 2007).
En relación con las artes y el ejercicio del poder, aquellas se han empleado como elemento de
afirmación de una posición, con valores más allá de lo estético, vinculados con lo ideológico. Si bien
fue un elemento común en el ámbito habsbúrgico —recordemos, por ejemplo, el uso que de las
artes hizo el emperador Maximiliano I, poniendo
en marcha una completa y efectiva campaña propagandística (Pascual Molina, 2019)—, se dio de
forma especial en aquellas figuras obligadas por
sus circunstancias a reafirmar su posición ante los
demás. Y así ocurre con las mujeres Habsburgo, sobre todo quienes ocuparon puestos de autoridad
en representación del soberano, convirtiéndose en
garantes de la continuidad dinástica y del poder.
Las gobernadoras de los Países Bajos, Margarita
de Austria y María de Hungría en tiempos de Carlos V, o Margarita de Parma en época de Felipe II,
hicieron uso de las artes como parte de su campaña de autopresentación. Y todas ellas tenían varios
elementos en común siendo los más destacados el
ser viudas y por otro lado el representar y ejercer
la autoridad del soberano en su ausencia. Su viudedad les permitió dedicarse al ejercicio del poder y
al tiempo desarrollar un gusto por las artes vinculado a la construcción de una identidad habsbúrgica
(Eichberger y Jordan Gschwend, 2019).
Margarita de Austria (fig. 3), a quien ya nos hemos referido, dispuso sus colecciones con una clara
intención propagandística, a mayor gloria de la casa
Fig. 3: Jean Hey, Maestro de Moulins. Margarita de Austria,
de Austria, por ejemplo, en lo que se refiere a mosca. 1490, Metropolitan Museum of Art, Nueva York (public
trar los exóticos objetos procedentes de los nuevos
Domain).
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territorios americanos como reflejo del poder alcanzado por su familia (Martínez-Acitores González,
2019) y que ella representaba en los Países Bajos. Algo semejante ocurre con María de Hungría,
figura clave en la construcción de un sistema habsbúrgico de las artes, promotora de algunas de las
obras clave para entender la construcción de la imagen de Carlos V o Felipe II, como ya se ha indicado. Por otro lado, Margarita de Parma, hija natural
del emperador Carlos V, se preocupó por rodearse
de objetos suntuarios desde el comienzo de su vida
pública, cuando contrajo matrimonio con el duque
de Florencia Alessandro de Medici. Tras el asesinato de su esposo, la duquesa se hizo con una importante colección de bienes procedentes del tesoro
familiar de los Medici, esencialmente tapices, y siguió acrecentando sus posesiones posteriormente
(Bertini, 1998) y ejerciendo un importante mecenazgo cultural en Italia y los Países Bajos (Mantini,
2003). En el caso de esta mujer, las dificultades se
acumulan en su figura: hija natural, viuda, gobernadora. La búsqueda de la legitimidad será una constante en la que el arte se convertirá en una pieza
importante (Fig. 4). Por ejemplo, la inclusión de sus
armas en losange en los tapices que poseyó denota
no solo una idea de propiedad de las piezas sino
Fig. 4: Jacques Jonghelinck. Margarita de Parma, 1567,
Metropolitan
Museum of Art, Nueva York (Public Domain).
también su enlace con el linaje al que pertenecía
y representaba. En este caso, podría decirse que
Margarita de Parma alentaba una doble imagen: la de su familia, en tanto que representante del
linaje en los Países Bajos, y la suya propia, mostrándose como una Habsburgo.
CONCLUSIONES
Las actitudes femeninas hacia las artes en el siglo xvi si bien responden a las necesidades particulares de representación, a los espacios o papeles en la vida social del momento, son comunes a
las que se atribuyen a las figuras masculinas. El gusto por el lujo, el gasto en ropas, joyas y adornos
personales, el empleo de estas piezas como elemento de representación y afirmación de las élites,
son facetas que igualmente se pueden asociar a figuras femeninas y masculinas. El deseo de poder
y distinción equipara, en este caso, a ambos sexos. Pero conviene tratar de dar algunas respuestas a
ciertos interrogantes planteados a la hora de establecer un marco de trabajo acerca de las actitudes
hacia las artes de las mujeres Habsburgo.
¿Puede entonces hablarse de una relación con las artes en femenino? Acaso sí podríamos señalar una especial incidencia en lo que a la relación de las mujeres con las artes se refiere, sobre todo
cuando estas debieron realizar un especial esfuerzo en propagar una imagen que legitimara su posición, especialmente como representantes de la familia y su poder. En estos casos, los artefactos artísticos jugaron un papel crucial en la presentación pública de estas mujeres y en la construcción de
su imagen de poder. Pero también los espacios tradicionalmente femeninos, la casa y el convento,
se vieron afectados por estas ideas, contribuyendo así las mujeres, mediante el lujo de sus ajuares,
al ornato de los palacios, mientras que los espacios religiosos reflejaron las devociones y actitudes
piadosas en relación con el linaje.
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¿Hasta qué punto la preferencia por ciertas artes puede tener un sesgo femenino? Es cierto que
la preferencia de Isabel la Católica por los tapices influyó en el desarrollo posterior de una importante colección ligada a la Corona. Por otro lado, no es singular esa preferencia por los paños, compartida por todos los poderosos del momento, si bien puede afirmarse que la colección de la reina
católica fue especialmente rica. También tienen firma de mujer importantes encargos posteriores,
como la relación de María de Hungría con series como la Empresa de Túnez o La batalla de Pavía.
Pero también ambos personajes atesoraron pinturas, de tradición flamenca en el caso de la reina
española, las obras de Tiziano, por ejemplo, en el de la reina de Hungría. Más que de preferencia por
un tipo de obra, lo que sí se da sin duda es una intencionalidad en el coleccionismo, relacionado con
el lujo en el caso de Isabel, y además con la puesta en marcha de un importante programa iconográfico en el caso de María y su palacio de Binche.
¿Fue clave el papel de las mujeres en la promoción y mecenazgo artísticos? Sin duda. Por herencia familiar, por posición social y política, por vinculación con unos espacios determinados y por
el ejercicio del poder, las mujeres Habsburgo fueron figuras clave en el patrocinio artístico de la
familia. Hay que tener además en cuenta que muchas de estas mujeres clave compartían estado de
viudedad, lo que les dio cierta independencia económica, posibilidad de gestionar su casa y servidores y ejercer el poder en nombre de la familia cuando fue necesario. Además, no hay que olvidar
que, en el caso de los Habsburgo en el siglo xvi, hubo más mujeres que hombres en la familia, obteniendo suntuosos ajuares al contraer matrimonio y desempeñando cargos de responsabilidad en
el gobierno cuando sus maridos fallecieron (Eichberger y Jordan Gschwend, 2019: 12). No podemos
desdeñar, tampoco, el influjo de algunos personajes, como María de Hungría, en la construcción de
la imagen del poder y en la configuración de las colecciones de Felipe II y el infante don Carlos, a las
que contribuyó con importantísimas piezas.
Por todo, puede afirmarse que existe un sistema de las artes habsbúrgico en el que el rol de las
mujeres adquirió singularidad y merece ser estudiado, pero no solo en sí mismo, en clave únicamente femenina, sino en relación con la estructura familiar y en paralelo a los comitentes masculinos con
los que forma conjunto y a los que, en muchas ocasiones, influyó de modo decisivo.
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moeder van Ferdinand de Katholieke. Scrinium Lovaniense. Mélanges historiques E.Van Cauwenbergh, Lovaina: Universidad de Lovaina, 301-330.
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Resumen: La presentación de algunos miembros del grupo El Paso en Estados Unidos se produjo en marzo de 1960 en la
galería Pierre Matisse, de Nueva York. En el texto se plantean las hipótesis que explican cómo ésta se llevó a cabo, qué
obras fueron expuestas y la repercusión en la crítica de arte estadounidense. Fue la exposición que consagró el enorme
éxito de la pintura informalista española en ese país.
Palabras clave: España, pintura, informalismo, Estados Unidos, crítica de arte.
Abstract: The introduction of several members of the group El Paso in America took place in March, 1960 at the Pierre
Matisse Gallery, New York. This essay confirms the hypothesis that make clear how it became a reality, what paintings
and sculptures were exhibited and its repercussion in American art criticism. It was the exhibition that consecrated the
broad success of Spanish informalist painting in that country.
Keywords: Spain, Painting, Informalism, United States of America, Art criticism.

1960. GALERÍA PIERRE MATISSE: EL INFORMALISMO DEL GRUPO
EL PASO LLEGA A NUEVA YORK
Surgido oficialmente en febrero de 1957 y desperdigado en mayo de 1960, el grupo El Paso se
ha convertido desde entonces en uno de los hitos principales en cualquier narrativa que pretenda
abordar el arte español contemporáneo1. Innumerables exposiciones individuales y colectivas, así
como decenas de monografías centradas en cada uno de sus miembros, han ido desgranando durante décadas algunas de las claves de lo que fue más un movimiento de época que un grupo en
sentido estricto. La gran diversidad de personalidades y de lenguajes, aun estando dentro todos del
informalismo, así como sus trayectorias previas y posteriores a ese breve lapso de tiempo, obligan a
manejar con cuidado esa denominación colectiva.
Uno de los ejes más atractivos de El Paso es el que lo pone en diálogo directo con la escena internacional. No sólo porque sus miembros buscaron referencias ideológicas, expresivas y técnicas en
lo que se estaba haciendo en países como Estados Unidos, Francia o Italia, sino porque entendieron
que la verdadera consagración sólo llegaría tras esa aceptación fuera de las fronteras (Guasch: 8191). Este fue un proceso llevado a cabo en dos planos: en el individual, por el cual cada artista —por
sí mismo o gracias a sus galeristas— consiguió tener una presencia notable en esos otros países; y
en el institucional, donde fue el Gobierno franquista el que impulsó de manera decisiva a ese grupo
de pintores y escultores, sobre todo desde la celebración de exposiciones colectivas que buscaban
mostrar que ese arte tan nuevo era reflejo de una sociedad y un régimen franquista renovados
1 Sus miembros fundadores fueron Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manuel Millares, Antonio Saura, Antonio Suárez,
los escultores Pablo Serrano y Martín Chirino y los críticos Manuel Conde y José Ayllón. Poco después se sumaron Manuel Rivera y
Manuel Viola, y estuvieron en ese ambiente de forma muy activa artistas como Fernando Zóbel, Gerardo Rueda o Lucio Muñoz.
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(Cabañas: 1996, Díaz Sánchez: 2000 y Díaz Sánchez: 2013). Hablar de El Paso supone, pues, abordar
la complejidad de ese tiempo tan definido en sus coordenadas sociopolíticas.
En toda esa proyección fueron varios los ámbitos geográficos priorizados —sin olvidar España
lógicamente—2, tanto por los artistas como por el Estado, cuyo catalizador habitual fue el comisario
Luis González Robles a través de la Dirección General de Bienes Culturales, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores3. En el resto del continente europeo, con Francia como meca —en su condición de capital de las vanguardias previas a la segunda guerra mundial—4, pero también Holanda5,
Dinamarca6, Noruega7, Alemania (donde la sensibilidad hacia el expresionismo desde comienzos del
siglo xx facilitó la excelente acogida de todos los informalismos)8 (Pérez Segura, 2017a: 117-128) o
Italia, con galeristas que impulsaron las carreras de Canogar, Millares, Saura o Lucio Muñoz. En el
país trasalpino, no debemos olvidarlo, se había producido el primer gran éxito colectivo del informalismo, durante la XXIX Bienal de Venecia (1958), que concedió los premios más destacados al
escultor Eduardo Chillida y al pintor Antoni Tàpies, además de otorgar el premio especial UNESCO al
pabellón español como el mejor del certamen en términos generales9.
Fuera de Europa, Latinoamérica fue una región de especial interés para la exportación del informalismo español, debido a los seculares vínculos y a la habitual retórica franquista que, en materia
de intercambio cultural, la consideraba un objetivo prioritario como acababan de ejemplificar las
tres Bienales Hispanoamericanas (Madrid, 1951, La Habana, 1953 y Barcelona, 1955). Primero en
Río de Janeiro (noviembre y diciembre de 1959), luego en Sao Paulo (febrero de 1960) y más tarde
en Buenos Aires tuvo lugar la gran colectiva Espacio y color en la pintura española de hoy. Comisariada por Luis González Robles, fue patrocinada por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, así
como por las diversas embajadas10.
El otro gran destino fueron los Estados Unidos (Pérez Segura, 2012 y 2017b), donde desde mediados de los años cincuenta algunas galerías de Nueva York y las Exposiciones Internacionales del
Instituto Carnegie de Pittsburgh (Pensilvania), entre otras instituciones de todo el país, acogieron
2 Donde merece un capítulo aparte la actividad de la Galería Biosca —que había inaugurado esa temporada, del 2 al 15 de
octubre de 1959, con la muestra Obras recientes del grupo El Paso, Canogar, Farreras, Lucio Muñoz, Saura, Suárez, Vento y Viola— ,
y que del 7 al 10 de junio de 1960 abriría otra, Artistas seleccionados por el Museum of Modern Art en Nueva York, con Canogar,
Cuixart, Chillida, Chirino, Farreras, Feito, Lucio Muñoz, Millares, Oteiza, Rivera, Saura, Serrano, Suárez, Tàpies, Tharrats y Viola. En
Córdoba, Veinticuatro pintores actuales, Córdoba, Sala del Círculo de la Amistad, en colaboración con el Ateneo de Madrid y, dato éste
muy relevante, patrocinada por la Dirección General de Museos.
3 Ya en la Bienal de Alejandría en 1955 y en la Bienal de Sao Paulo en 1957 había empezado esa promoción exitosa del arte
último español lejos de nuestras fronteras.
4 París tendría que esperar un poco, pero en Montauban se celebró La Joven escuela española (junio a julio de 1960) con seis
obras de Canogar y Millares, y cinco de Cuixart, Saura y Tàpies.
5 Arte, comisariada por José Luis Fernández del Amo, primer director del recién creado Museo Español de Arte Contemporáneo.
6 En Copenhague, Arte Actual en la Galería Kopcke, del 19 de noviembre al 11 de diciembre, con una colectiva bastante
amplia.
7 En Oslo, Joven Pintura Española, en marzo de 1960.
8 En la documenta II de Kassel (1959) habían sido invitados Feito, Millares y Saura, por ejemplo. También fue abundante la
presencia de ese informalismo en diferentes exposiciones colectivas itinerantes, entre la que destacaría Arte español actual, con 32
artistas en su mayoría afines, que empezaba en la Galería 59 de Aschafenburg (enero y febrero) y llegaba a Berlín en septiembre de
1960.
9 Casualmente, fue en Italia donde El Paso realizaría su última exposición. Aunque se habían disuelto en mayo de 1960, ya
estaban tan avanzados los preparativos de esa muestra que finalmente se siguió adelante y en octubre se inauguraba en la galería
L’Attico, de Roma, la exposición El Paso Canogar Chirino Feito Millares Rivera Saura Viola. Se ha inaugurado recientemente una exposición en la Galería Mayoral que ha reconstruido lo que fue esa edición de 1958, Venezia 1958 A Selection of Artworks from the Spanish
Pavilion (2019), Barcelona.
10 También hubo otra exposición en Latinoamérica de arte informalista, esta vez impulsada por la galería Biosca. Titulada Pintura española contemporánea fue a la Fundación Eugenio Mendoza, en Caracas. Participaron cuatro figurativos: Mignoni, Vento, Sáez
y Medina, y cuatro informalistas: Canogar, Millares, Saura y Sáez.
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favorablemente ese informalismo español, en donde destacaría Antoni Tàpies (Pérez Segura, 2013
y 2019).
Una de las galerías que asumió un papel protagonista fue la creada por Pierre Matisse en 1931,
que desde ese año representaba en exclusiva a Joan Miró en Estados Unidos, por ejemplo, y que
siempre estaría interesada por el arte español último11. En un claro acierto de estrategia, a comienzos de 1960 organizó la exposición Cuatro pintores españoles Millares Canogar Rivera Saura (Four
Spanish Painters, del 15 de marzo al 9 de abril) adelantándose en varios meses a las tres destacadas
colectivas que tuvieron lugar en Nueva York pocos meses después: Nueva Pintura y Escultura Española (New Spanish Painting and Sculpture, Museo de Arte Moderno, de julio a septiembre); Antes
de Picasso-Después de Miró (Before Picasso-After Miró, Museo Solomon R. Guggenheim, de junio a
octubre) y, de junio a agosto, Pintores y Escultores Españoles Contemporáneos (Contemporary Spanish Painters and Sculptors, galería Bertha Schaefer).
ORIGEN Y NATURALEZA DE LA EXPOSICIÓN
Antes de esas tres colectivas clave para el triunfo del informalismo español en Estados Unidos,
Pierre Matisse, como decimos, decidió celebrar su presentación con algunos de los miembros más
relevantes de El Paso.
Todo había comenzado casi un año antes, cuando se celebró en la Sala Gaspar (Barcelona) la exposición Cuatro pintores del grupo El Paso Canogar Millares Feito Saura, entre el 10 y el 23 de enero
de 195912. Por esas fechas se hallaba Matisse en la ciudad condal, donde tenía amigos como el crítico
Joan Prats y, sobre todo, su artista preferido, Joan Miró, que sería uno de los responsables de que el
galerista se interesara y fuera a ver esas obras. De hecho, en la prensa de la época vemos una foto
magnífica en el interior de la sala: delante de algunos cuadros posan cuatro artistas, tres jóvenes y
uno de edad más avanzada: son Canogar, Millares, Saura y Miró.
Existen otras hipótesis que permiten explicar cómo se produjo ese contacto inicial: recordemos
que la exposición fue presentada por el Club 49, o Club Cobalto 4913, asociación en gran medida
heredera del ADLAN (Amics De Les Arts Nous) de preguerra, y en ambas habían participado Joan
Miró, el crítico de arte Sebastià Gasch, el mecenas Joan Prats o el fotógrafo Joaquim Gomis. Desde
sus inicios, Club 49 prestó especial atención a los miembros de Dau al Set, uno de cuyos líderes había
sido Tàpies, quien por otra parte era muy amigo de Saura; además, en Estados Unidos, el director
del Instituto Carnegie, Gordon B. Washburn, había seleccionado obra de alguno de los cuatro en la
edición previa de 1958 (de Canogar, Composición en negro, 1957, que adquirió el propio Instituto;
y de Saura, Jeannine, 1956, comprada por un coleccionista de Nueva York), donde el primer premio
había sido para Tàpies, de modo que todos esos caminos apuntaban, finalmente, en una sola dirección: el informalismo de El Paso.
En primavera o verano de 1959 Matisse fue dando forma al proyecto de hacer una exposición
similar, incluso con los mismos cuatro protagonistas. En una carta fechada el 29 de agosto desde la
localidad francesa de Saint-Jean-Cap Ferrat, en la Costa Azul, insiste a Canogar para que participe y le
11 Tras la muerte de su fundador en 1989, la galería echó el cierre definitivo. Véase la monografía The American Matisse: the
Dealer, his Artists, his Collection (2010), Nueva York, Museo Metropolitano de Arte. También el catálogo de la exposición Pierre Matisse and His Artists (2002), Nueva York, Biblioteca y Museo Morgan.
12 Y que tuvo una amplia repercusión en prensa: Marsá, A. Grupo El Paso. El Correo Catalán, 24 de enero de 1959; Del Castillo,
A. El Paso en Sala Gaspar. Diario de Barcelona, 23 de enero de 1959; Cortés, J. Cuatro pintores de El Paso. La Vanguardia Española, 23
de enero de 1959; Arnal, J. El Grupo El Paso. Revista de actualidades, artes y letras, Barcelona, 24 al 30 de enero de 1959; Teixidor, J.
Los pintores de El Paso. Destino, Barcelona, 17 de enero de 1959.
13 Véase el catálogo Club 49. Reobrir el joc 1949-1971 (2000), Barcelona, Centre d’Art Santa Mònica.
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dice que fue en persona a ver la exposición en Gaspar y que confirmó su interés en ellos cuando vio
la muestra Trece pintores españoles actuales en París (celebrada en el Museo de Artes Decorativas)
en verano de ese año, que más tarde recorrería otros países europeos14.
En los archivos de la Biblioteca Morgan existe una interesante correspondencia de esos meses
entre la Sala Gaspar y el galerista francés según la cual éste habría comprado durante esas fechas
(la carta es del 2 de septiembre de 1959), un total de cinco obras de artistas españoles contemporáneos: una de Canogar, una de Millares, una de Saura y dos de Tàpies, por un montante total de
2.900 $15. Su interés era tan claro que a mediados o finales de septiembre Pierre Matisse viajaría a
Madrid para conocer los estudios de los artistas que habían expuesto en la Sala Gaspar, y para que
le confirmaran su participación en la futura exposición de Nueva York16.
Esa conexión tan evidente entre ambas muestras se reafirma aun más cuando accedemos al texto de ambos catálogos, cuyo autor era el crítico de arte Juan Eduardo Cirlot, gran autoridad española
sobre el informalismo17 que es casi idéntico. Se titula “El Grupo El Paso en Madrid y sus pintores” y
plantea de inicio una serie de líneas de interpretación que fueran comunes a todos:
[…] La negación del color, la exacerbación de unos elementos que adquieren el poder de signos expresivos sin perder la calidad plástica, la reducción de la imagen —desde unos amplios horizontes
experimentales— a un tipo restringido y serial que manifiesta la decisión de autolimitación ascética se
encuentran en la obra de los artistas de EL PASO
exactamente como en las de los pintores más representativos del momento de la Escuela de Barcelona […].

Pasaba luego a definir brevemente a cada uno.
Saura era un asceta que “se exige a sí mismo una
creación pura, desnuda, cruel en su fanatismo”;
Millares planteaba obras que “a pesar de sus fundamentos lancinantes y de su trágica expresividad,
poseen una elevada sugestión y una rara belleza”;
Canogar “llega a sus configuraciones plásticas a
través de procesos de elaboración de materia, con
gruesos empastes y orografías misteriosas” mientras que Feito le parecía el más contenido de los
cuatro, el más cercano a la abstracción ortodoxa,
aunque compartía la paleta reducida de colores.
Para el catálogo de Nueva York (fig. 1), Cirlot
sustituye el párrafo dedicado a Feito por uno a
Manuel Rivera, del que dirá que tiene “la aproximación estética de los orientales, los nómadas que
cuelgan sus materiales, sus trapos, sus alfombras y

Fig. 1: Portada del catálogo Four Spanish Painters, Nueva York,
Pierre Matisse Gallery, 1960. Fotografía del autor.

14 APRCM (Archivos Particulares de Rafael Canogar, Madrid), carpeta Cartas 1959.
15 ABMNY (Archivos de la Biblioteca Morgan, Nueva York), carpeta El Paso. En una carta del día siguiente acuerdan que se haga
en dos pagos, 2.000$ a la entrega de las fotografías y los 900$ restantes cuando se recibieran las obras en Nueva York.
16 En concreto, el 8 de octubre de 1959 Matisse escribe una carta a Canogar para pedir que confirmara junto con Feito, Millares
y Saura. Le habla de que cada uno de ellos tendría que presentar cuatro cuadros grandes y otro más pequeño y se comprometía a
comprar la mitad de las obras. APRCM (Archivos Particulares de Rafael Canogar, Madrid), carpeta Cartas 1959.
17 Acababa de publicar el ensayo fundamental El arte otro. Informalismo en la pintura y escultura más recientes (1957),
Barcelona, Seix Barral, e Informalismo (1959), Barcelona, Omega, así como el artículo Aviso didáctico, en el extra dedicado a El Paso
por la revista fundada por Camilo José Cela, Papeles de Son Armadans, en abril de 1959.

357

358

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

sus horizontes, sus panoramas interiores y exteriores”. La razón que adujo Feito para no participar
en la muestra es que no tenía obra nueva interesante que aportar, aunque sabemos que en realidad
estaba ya en trámites, o al menos en periodo de prueba, con otra galería de la ciudad, la Borgenicht,
y lógicamente no podía contribuir al éxito de la competencia18.
En el párrafo final del texto, Cirlot apostaba por definir la especificidad nacional del informalismo
del grupo, quizás para esquivar la delicada cuestión de las influencias exteriores, sobre todo la del
Expresionismo Abstracto, que había nacido precisamente en la ciudad de los rascacielos:
[…] La presencia de ‘EL PASO’ en Nueva York trae a esta ciudad americana a los acentos más intensos
y desintegrados de nuestra tradición pictórica. Desde la Antigüedad esta tradición se caracterizó por
su tendencia dramática, su adhesión a ciertos factores desplazados de la realidad y transferirlos a una
expresión de positivismo, al mismo tiempo metafísico y ferozmente anclado en la tierra. Esta confrontación debería ser del mayor interés, dos mundos diferentes unidos por el arcoíris del universo humano
[…].

RECEPCIÓN CRÍTICA Y CONSECUENCIAS
Fue sin duda una exposición muy selectiva, con cuatro grandes pinturas de cada uno de ellos y
todas recientes, del año 1959. De Millares hubo dos obras que ya estaban en colecciones estadounidenses, Homúnculo (col. Maremont, Chicago) y Cuadro 60 (col. Hokin, Chicago) y dos obras en venta,
Cuadro 60 y Cuadro 70 (Pérez Segura, 2016: 361-378). De Saura, dos obras venían de una misma
colección de Pittsburgh, la de David Thompson, tituladas Lora y Florinda, y dos en propiedad de la
galería, el tríptico Crucifixión y Dioni. De Rivera, todas pertenecían a su celebrada serie “Metamorfosis”: Zorongo, Totem, Petenera y Orpheo, y todas estaban a la venta. Finalmente, los cuatro óleos de
Canogar también buscaban comprador: Descabello, La Tolona, Pintura y Pintura19.
José Vergara, agregado industrial de la embajada española en Washington, acababa de entablar
una relación muy cercana con Rafael Canogar —es posible que con la esperanza de que le regalara alguna obra por hacer gestiones a su favor. Gracias a eso, conocemos dos extensas cartas que
aportan numerosos datos nuevos sobre la exposición, como la búsqueda de un galerista que le
representara20.
En la segunda misiva, del 10 de abril, Vergara comenta cómo estaban colgadas las 16 obras en
la sala rectangular principal, pero también sabemos por un plano a mano que dibujó (fig. 2 y fig. 3)
que en el pasillo de entrada, a la izquierda, se habían colgado cinco dibujos, tres de Saura y tres de
Millares, y que fue añadido, durante el tiempo que estuvo abierta la sala, un quinto óleo de Canogar.
Se trata de un documento excepcional porque en él también apunta las obras que se habían vendido
hasta la fecha. Y todo apunta al éxito comercial. Así, en su visita del 17 de marzo, tenían nuevo dueño
dos de Rivera (Zorongo y Petenera), Saura (Crucifixión) y Millares (Cuadro 70), y reservada una de
Canogar, sin determinar. Una semana después se habían vendido una Pintura de Canogar y las dos
18 De hecho, Feito inauguraría su primera individual en Borgenicht apenas unas semanas después de que El Paso se presentara
en la galería Pierre Matisse, evidenciando que sí tenía obra suficiente pero se había decidido por la primera opción.
19 Carta de Canogar, 16 de noviembre de 1959, a la galería Odyssia, de Roma, que le representaba en Italia. Les cuenta que
Pierre Matisse le había comprado ya esas obras para llevarlas a la exposición de Nueva York. APRCM (Archivos Particulares de Rafael
Canogar, Madrid), carpeta Cartas 1959.
20 Carta de José Vergara a Canogar, 11 de marzo de 1960, donde le dice que está intentando mediar con la galerista de Feito,
Grace Borgenicht, para que tantee la posibilidad de representar también en Estados Unidos al propio Canogar y a Rivera. APRCM
(Archivos Particulares de Rafael Canogar, Madrid), carpeta Cartas 1960.
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Fig. 2: Carta de José Vergara a Rafael Canogar, 10 de abril de
1960. Archivos personales de Canogar, carpeta Cartas 1960.
Fotografía del autor.

Fig. 3: Carta de José Vergara a Rafael Canogar, 10 de abril de
1960. Archivos personales de Canogar, carpeta Cartas 1960.
Fotografía del autor.

restantes de Rivera (Totem y Orpheo). Además, descubrimos que Vergara seguía promocionando ese
informalismo en el mercado del arte de la ciudad:
[…] (Matisse) me dijo, a un comentario mío sobre las dimensiones de los cuadros en general, que ‘si los
de Canogar fuesen más pequeños los habría vendido todos’. Además, el precio es quizás un poco alto
para ser la entrada en el mercado americano. Por las dimensiones de la galería, los cuadros, especialmente los de V., estaban faltos de espacio y aun de luz. A mi juicio, de todo lo expuesto allí, lo mejor
son el 16 y el 15 de V., y las telas 11 y 10 de Rivera. Estas cuatro obras son superiores a la mayoría de
lo que se expone en Nueva York de nacionales o extranjeros […] He quedado ya con Martha Jackson en
que hablará V. con ella. Creo que querría representar a otro español más […]21.

De las doce obras a la venta, se habían vendido siete casi de inmediato, y os lleva a matizar la
opinión de Matisse que acabamos de leer, porque precisamente el gran tamaño de esas obras era
uno de sus atractivos principales, además por supuesto del lenguaje tan poderoso y original de todos ellos.
Ese fue el mejor reclamo para la buena repercusión mediática que tuvo la exposición. Los dos periódicos más importantes, New York Times y New York Herald Tribune, le dedicaron sendas reseñas.
En el primero, Stuart Preston destaca el profundo efecto que se sentía ante esos cuadros:
[…] últimamente, sin embargo, los artistas españoles han llevado al arte internacional no objetivo
una forma especial, particularmente violenta e incomprensible. Esa es al menos la impresión en la
21 Carta de José Vergara a Canogar, 10 de abril de 1960. APRCM (Archivos Particulares de Rafael Canogar, Madrid), carpeta
Cartas 1960.
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exposición en la Galería Pierre Matisse. Blanco y negro con unos pocos puntos de rojo sangre son los
colores de los pintores. La misma pintura es batida en feroces torbellinos y laberintos, y Millares supera
a Burri en el tema de las heridas, cortes y vendajes […]22.

El otro periódico se detenía más en perfilar el arte de cada uno de los participantes, marcando
sus diferencias sin olvidar algunos referentes internacionales:
[…] Excepto los salpicantes blanco y negros (no totalmente abstractos: uno claramente connota la Crucifixión) de Saura, los artistas sugieren que han mirado tanto al arte contemporáneo estadounidense
e incluso italiano como hacia el interior, hacia su hogar. Millares, por ejemplo, nos habla obviamente
en sus abstracciones en blanco y negro sobre lienzo torsionados de sus simpatías hacia la brutalidad
de la obra de Burri y Kline. Canogar también es grande en ‘conquistar la serenidad’ —en sus propias
palabras— de un lienzo blanco puro con manchas de negro repartidas por la superficie. Manuel Rivera
es mi hombre. ‘Pinta’ sus cuadros con capas de alambre tan delicadamente ajustadas y conectadas que
son suaves y misteriosas y bellas como las telas de araña […]23.

La reflexión más profunda aparece en la prestigiosa revista Arts, de la mano de Donald Judd,
artista que entonces militaba en las filas del Expresionismo Abstracto pero que en los primeros años
sesenta se centraría en la escultura y que lideraría, a mediados de esa década, el movimiento minimalista. Apostando entre los cuatro por Millares, su texto plantea interesantes cuestiones sobre la
objetualidad y la ambigüedad dimensional en algunas de las obras que estaban en la galería:
[…] Las pinturas agujereadas sobre arpillera de Manolo Millares y las construcciones de Manuel Rivera
son objetos; han sido construidas; tienen una existencia real en el espacio tridimensional, en contraste
con la pintura y esto sugiere un acto deliberado. Debido a su aspecto harapiento y turbulento, la arpillera de Millares tiene que ser abierta, zarandeada y reordenada para que todo acabe bien. El relieve
de Rivera implica establecer una correspondencia parcial entre dos superficies de tela metálica, atadas
con cables […] que guardan un volumen distinto, cuyas dimensiones son más concretas que sus superficies delicadas y borrosas. La losa del espacio se convierte en un objeto. Unido a esta invención, y
como parte de su evanescencia, hay un frustrado residuo de cubismo en la disposición y forma de los
trozos de tela metálica que recuerdan a la bella y suave precisión de Villon. Millares, Canogar y, en menor medida, Saura, son compulsivamente oscuros, usan blanco, negro y un lacónico bermellón. Deben
mucho al Expresionismo Abstracto pero mientras que un fragmento de color aparece en el desarrollo
del blanco y negro en un De Kooning, aquí nace de una premisa de reducción […] Millares es el que
domina […] hay una aspereza única, sin mitigar, una singular estridencia, ajena a Kline, europea en su
propósito, ontológica, estética o social. Saura es el miembro menos interesante […]24.

Finalmente, en la veterana revista mensual Pictures on exhibit, Millares y Canogar parecen haber
causado una impresión más profunda:
[…] comparten una violencia expresiva, una preferencia por blanco, negro y gris, y una estética contra
la belleza que es el equivalente pictórico de la literatura antiheroica contemporánea. Pero cada uno
expresa esta estética a su manera. Millares impacta con sacos de arpillera cosidos y pinta con imágenes
en blanco y negro típicas del Expresionismo Abstracto; hace agujeros en la tela, que es doblada, retorcida y apretada para que parezcan cicatrices desfigurantes. Rivera ‘extrae’ imágenes de diferentes telas
metálicas de colores que trata como líneas, como grafismos. Las imágenes de Saura tienen furia de
latigazos, como se ve en la Crucifixión. Quizás el más poderoso dentro de este muy poderoso grupo es
22 Preston, S. Spanish conformity, New York Times, 20 de marzo de 1960.
23 E. G. (Genauer, E.). S.t., New York Herald Tribune, 20 de marzo de 1960.
24 D. J. (Judd, D.). Four Spanish Painters, Arts, 34, 7, abril de 1959.
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Canogar, cuyas explosivas imágenes en forma de toro y pájaro se convierten en grandiosas metáforas
de agonía y muerte […]25.

La exposición tuvo numerosas consecuencias, siendo la más destacada que Pierre Matisse acabó
siendo el galerista de casi todos los que habían participado, excepto Canogar. Manuel Rivera fue el
que mayor interés mostró y después de varios meses de intercambio de propuestas, consiguió ser
representado por Matisse desde abril de ese mismo año (De la Torre, 2012: 129-148). Las condiciones incluían la compra por el galerista de veinte cuadros cada año y la promesa de hacer lo antes
posible una individual en Nueva York, lo que se produjo en 1961. Además, le ayudó a que su buen
amigo Daniel Cordier, dueño de una importante galería de París, fuera su representante para Europa, descartando a quien había mostrado un cierto interés, René Drouin. Desde abril de ese mismo
año, Rivera tenía la tranquilidad de contar con Matisse y a Cordier como sus promotores a ambos
lados del Atlántico (en España esa función la realizaba Biosca y, en pocos años, Juana Mordó). En los
años siguientes, Matisse le consiguió algunos proyectos interesantes, que al final por desgracia no
llegaron a buen puerto26.
Millares realizó su primera individual en Matisse en abril y mayo de 1960, es decir, nada más
clausurada la exposición que hemos analizado. En marzo y abril de 1965 realizaría otra, titulada Los
mutilados de paz 1963-1965, pese a lo cual al parecer la relación entre ambos no era nada cómoda,
según el testimonio del artista canario27.
Saura realizaría una individual en marzo y abril de 1961, y otra en los mismos meses de 1964. Por
último, Canogar prefirió no vincularse en ese momento a ninguna galería estadounidense, más centrado en Europa como estaba, sobre todo algunas colectivas durante en España e Italia; de hecho, su
presentación individual se producirá en 1965, en la galería Berta Schaefer.
La exposición en la galería Pierre Matisse vería magnificada su importancia histórica puesto que
en pocos meses se sucederían diversas colectivas de arte español —de las que hemos hablado al
principio de este ensayo— y en ellas el núcleo informalista siguió acaparando todos los comentarios.
Aunque no existiera oficialmente El Paso como grupo, eso poco o nada importaba ya.
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El coleccionismo de textiles de los Byne y su exportación y venta en América
Javier Pérez-Flecha González1
Universidad Complutense de Madrid

Resumen: El artículo analiza una importante correspondencia inédita localizada en la Universidad de Yale, que demuestra cómo el matrimonio Byne (Arthur y Mildred Stapley) envió entre 1928 y 1936 gran parte de su colección española de
tejidos antiguos a Nueva York a través Alice Baldwin Beer. Esta documentación permite estudiar cómo Beer fue vendiendo las distintas piezas a coleccionistas, decoradores y museos de toda América.
Palabras clave: Alice Baldwin Beer, Byne, coleccionismo, Museo de arte de Montreal.
Abstract: This article analyzes an important unpublished correspondence located at Yale University, which demonstrates
the ways the Byne couple (Arthur and Mildred Stapley) sent between 1928 and 1936 part of their spanish collection of
antique textiles to New York through Alice Baldwin Beer. This documentation allows us to study how Miss Beer was selling
the different pieces to collectors, decorators and museums throughout America.
Keywords: Alice Baldwin Beer, Byne, collecting, Montreal Art Museum.

INTRODUCCIÓN
Durante la primera mitad del siglo xx España vivió un auge del coleccionismo de obras de arte
por parte de la burguesía. Esta circunstancia no era nueva, pues ya se dio en los círculos cercanos
a Madrid durante el siglo precedente (Martínez Plaza, 2018: 287-350). Así, en todo este tiempo, la
práctica del atesoramiento de piezas mantuvo los mismos parámetros: por una parte, lo realizaban
personas con una posición social elevada y un nivel económico alto debido a la creciente industrialización del país; como así hicieron por ejemplo el Marqués de Salamanca, el Conde de Valencia de
Don Juan o Lázaro Galdiano; mientras que, por otra parte, los objetos a coleccionar fueron, además
de la pintura, especialmente piezas de artes decorativas y antigüedades.
Si bien la desmembración de las distintas colecciones que se crearon durante ambos siglos, tuvo
como denominador común su venta y dispersión por las principales ciudades europeas —principalmente en París, en las galerías y anticuarios que surgieron—, en el transcurso de la primera mitad
del siglo xx se amplió el escenario de este fenómeno a América del Norte.
El mercado que se desarrolló entre las dos principales ciudades españolas —Madrid y Barcelona— y algunas ciudades del norte del continente americano, como Nueva York, Boston, o Filadelfia,
se debió a varios factores, entre ellos, el creciente interés y gusto por coleccionar obras de arte
españolas (Richard L. Kagan, 2012: 21-41). Una demanda procedente del otro lado del Atlántico por
nuestras antigüedades que se cubrió sin casi trabas, entre otras razones, porque dentro de nuestras
1 El presente artículo se enmarca dentro de mi tesis doctoral sobre el marchante y coleccionista de antigüedades José Weissberger (1878-1954), financiada por la Universidad Complutense y el Banco Santander mediante la convocatoria de ayudas para contratos predoctorales de personal investigador en formación CT27/16-CT28/16. Quisiera agradecer las observaciones al texto de la Dra.
Cruz Yábar.
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fronteras el aprecio general hacia estas obras de arte era casi nulo —algo que favoreció su venta—, a
lo que habría que añadir la falta de control legislativo en lo tocante a la exportación de dichas obras.
Estos motivos desencadenaron que, durante la primera mitad del siglo xx, no sólo coleccionistas americanos comprasen obras en nuestro territorio, sino que también se crease una extensa
red clientelar de anticuarios y coleccionistas españoles que vendieron sus posesiones en América y
principalmente en Nueva York. Podríamos destacar en este sentido a las familias Ruiz, Weissberger,
Linares o Byne.
Estos últimos, Arthur Byne (1884-1935) (fig. 1)
y Mildred Stapley (1879-1941) llegaron a las costas
de nuestro país en 1914 comisionados por Archer
Milton Huntington y la Hispanic Society de Nueva
York (Gkozgkou, 2015: 123-138). Pronto se hicieron
un nombre, pues no sólo consiguieron forjar una
extensa e importante colección de antigüedades
españolas durante sus años en Madrid, sino que
también destacaron por sus numerosas publicaciones sobre las artes en España, la gran mayoría
de ellas editadas por la Hispanic Society, y cuyo
contenido sirvió como catálogo de futuras operaciones en territorio americano (Merino de Cáceres,
1985:16)2. En este sentido, Arthur Byne consiguió
vender desde España numerosas obras de nuestro
patrimonio desde 1921 al coleccionista estadounidense W. R. Hearst (Merino de Cáceres y Martinez
Ruiz, 2012: 333-348). Conocidos son los casos de
expolio de los monasterios de Óvila (Guadalajara)
y Sacramenia (Segovia) o la reja del coro de la catedral de Valladolid, actualmente en el Metropolitan
Museum de Nueva York.
Dentro de la rica colección de antigüedades que
Fig. 1: Fotografía de Arthur Byne, 1930, Archivo ABC.
fueron atesorando para sí mismos, destacaron las
piezas de mobiliario, pero, sobre todo, los valiosos
tejidos antiguos, de los que se convirtieron en expertos (Rodríguez Thiessen, 1998: 62-64). Fruto de
ello es el libro que Mildred editó en Madrid en 1924 titulado “Tejidos y Bordados Populares Españoles”, o el que Arthur fuera nombrado miembro de la comisión organizadora de la exposición de
alfombras antiguas españolas de 1933.
Como importante traficante de obras de arte que era, Arthur no desaprovechó la oportunidad
de exportar su colección de tejidos a América para venderla allí. Como demostraremos a través de la
documentación encontrada, se sirvió para ello de su amiga Alice Baldwin Beer (fig. 2).
La figura de Alice Beer como intermediaria en la venta de tejidos antiguos durante la primera
mitad del siglo xx entre Madrid y Nueva York apenas ha sido estudiada a día de hoy (Pérez-Flecha,
2020: 316-325). Nacida en 1887, en 1928 inició su propia empresa de compra-venta, realizando numerosos viajes por España y el resto de Europa en busca de piezas. La decadencia de este negocio
una década más tarde, la obligó a cerrarlo en 1944. En 1948 pasó a ser conservadora de textiles del
2

Para una relación completa de las publicaciones del matrimonio Byne, véase Merino de Cáceres, 2011: 269-272.
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Cooper Union Museum, permaneciendo ahí hasta
su jubilación en 1970; además fue nombrada conservadora emérita desde 1979 hasta su muerte en
1981.
ENVÍOS DE LA COLECCIÓN BYNE A NUEVA YORK
No sabemos cómo coincidieron los Byne con
Alice Beer por primera vez, pero la relación entre
ellos ya era bastante sólida en 1929, cuando Alice
realizó un viaje por toda España para adquirir piezas3 y pudo visitar junto al matrimonio la Exposición
Internacional de Barcelona, donde Arthur tenía expuestas algunas de su colección. Mildred recordaba el momento en una carta de 4 de junio de 1936
a Alice: “It recalls to me our visit to the Exposition
1929 and how happy we were”4.
Por tanto, aunque el grueso de la correspondencia conservada entre ellos se fecha desde 1932,
no es de extrañar que la relación comercial y de
amistad comenzara antes de esa fecha; y así parece ser pues el primer envío de tejidos por parte
de Arthur está fechado en 1928. En este caso, Alice
sólo actuará de intermediaria pues la remesa, que
constaba de 20 linos bordados de los siglos xvii y
xviii principalmente frontales de altar, manteles y
pequeñas muestras, iba dirigido a la colección de
William Sloane de Norfolk, Virginia5.
Fig. 2: Fotografía de Alice Baldwin Beer en La Pedriza
(Madrid), 1929, Yale University Library.
Si bien esta transacción fue una venta directa
por la que los Byne recibieron 273 dólares, el siguiente porte documentado de obras al establecimiento de Beer, tiene lugar el 12 de octubre de
19296. En este caso, serán consignadas 15 piezas, no sólo textiles, entre las que destacarán por su
precio de venta dos colchas de cama del siglo xviii. Además, por la misma lista —con anotaciones al
margen—, conocemos que Beer conseguirá vender una seda segoviana del xviii y otra de las colchas,
esta última en 19317.
Ya en 1932, Alice, viendo lo provechoso que podría ser este comercio, le preguntará a Arthur
el 25 de mayo si podría enviarle a Nueva York: “What I sell are 18th and early 19th century silks
[…] the only reason I sell them is because it seems to be cheaper than any one else”8. Esto, lejos
3 En su archivo personal, se conservan facturas fechadas en 1928 y 1929 de anticuarios —principalmente de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca—, las cuales ratifican su estancia en nuestro país.
4 Yale University Library, Manuscripts and Archives (YUL), Beer Family Papers (MS 73). Caja 125, carpeta 11.
5 YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 93, ff. 117-122. Al año siguiente, y según la documentación, Sloane decidirá devolver algunas
piezas, y será Alice Beer quien se encargue de venderlas.
6 Entre ambas fechas, el 25 de septiembre de 1929, Alice Beer recibirá de Harry Lippincott unas obras de arte de Arthur Byne
para que estas fueran vendidas en consignación a través de Beer. Véase: Ibidem, ff. 107 y 128.
7 La relación de obras en Ibidem, ff. 125 y 127.
8 YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 90.
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de ser extraño, fue su tónica habitual a lo largo de
varios años, pues para continuar con su negocio,
pedía a sus proveedores lo que necesitaba en cada
momento.
Parece ser que Arthur no disponía de ese stock,
pero a cambio, según nos demuestran las cartas,
ya en 1933, le ofreció algunas piezas que el propio
Hearst había descartado para su mansión en San
Simeón: “Two years ago Hearst asked me to send
him a shipment of bed spreads and tablecovers. […]
He made his choice and returned the rest. […] This
residue I have ordered sent to you”9. Las piezas,
cuya relación copia Byne, eran sedas, bordados,
linos y damascos de los siglos xvii y xviii, y de los
cuales Beer sólo consiguió vender —según sus
anotaciones— tres de ellos; quizás los de menos
calidad si tenemos en cuenta los precios marcados.
Tras las transacciones, envió cheques a la cuenta
bancaria del matrimonio en el National City Bank
de Nueva York
Sabemos que Mildred se encargaba también
del negocio y su labor no sólo era redactar libros
Fig. 3: Fotografía de Mildred Stapley Byne, 1930, Archivo ABC. (Martínez Ruiz, 2020: 189-209) (fig. 3). La situación
económica que atravesaban en octubre de 1933, le
obligó a pedir a Arthur, que iba a realizar un viaje a Nueva York, que llevase consigo cincuenta tejidos
“some first class museum objects”10 —según ella— para dárselos a Alice. Por una misiva posterior11,
sabemos que consiguió introducir en su equipaje al menos trece piezas que llegaron a manos de
Beer el 4 de diciembre. De estas, solo venderá una con motivos geométricos12.
También, gracias a la última carta, conocemos que Irene Lewishon, una amiga en común, se ofrecerá a llevar algunos tejidos de la vivienda de los Byne, en Ramón de la Cruz 5 a la tienda de Beer en
20 East 57th Street13.
Mildred también se encargará de realizar entre agosto y octubre de 1934 los dos siguientes envíos a través de la empresa Garrouste, mientras Arthur se encontraba en Gales en compañía de
Hearst. En el primero habrá dos objetos interesantes: una colcha de mecha que, según escribe en su
carta a Beer14, esta se publicó con foto bajo el número 21 en su libro “Tejidos y Bordados Populares”
(fig. 4); y una pintura inglesa, museum piece, bordada en seda y lana del siglo xvii. Alice conseguirá
vender una obra.
Sin que hubiesen llegado a América todavía, el segundo envío, principalmente de piezas de lino,
será despachado rápidamente: “I was hoping to hear that the two “parcel posts” of linen sent by
9 Ibidem, carta del 5 de febrero de 1933.
10 Ibidem, carta del 18 de octubre de 1933.
11 YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 90, carta del 17 de noviembre de 1933.
12 La relación de objetos depositados por Byne a su llegada en: YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 93, ff. 75-78.
13 YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 93, ff. 33 y 79.
14 YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 90, carta del 4 de agosto de 1934. La relación completa de objetos enviados aparece en la
propia carta y en la carpeta 93, f. 2.
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Garrouste had reached you […] I am sending two
more of the same short and by the same means”15.
Beer lo abrió el 23 de noviembre de 1934: las dos
cajas contenían 34 pequeñas muestras textiles, 6
manteles bordados, una colcha y un lino16.
Las remesas continuaron tras esta fecha; y así,
la correspondencia entre Beer y Mildred localiza a
ésta en Nueva York en enero de 1935 en el Hotel
Weylin, no regresando a Madrid hasta el 8 de julio,
según se deduce de las palabras de Beer a Arthur:
“Dear Arthur: This will go on the same boat that
carries Mildred to Spain”17. Entre estos meses las
cartas son escasas, ambas amigas estaban juntas, y
Beer tan sólo escribe a Arthur para certificar la recepción de más envíos, en los que nos centraremos
más adelante. Si analizamos la documentación ve- Fig. 4: Colcha de mecha enviada a Alice Beer y reproducida en
mos que Beer recibe hasta cuatro cajas entre enero el libro de Stapley Tejidos y Bordados populares españoles de
1924 (número 21).
y julio de ese año (el 8 de enero, 12 de febrero,
19 y 21 de marzo), sumando un total de 127 lotes.
Mildred debió enviarle estas piezas desde el almacén que el matrimonio tenía en Nueva York, según
dejó claro Arthur en una carta anterior a Alice18 pues además, en la correspondencia no se hace referencia a que Mildred fuera a llevar tejidos consigo para ser vendidos.
Entre todas las obras, destacaban una capa pluvial del siglo xvi en terciopelo rojo bordada en oro
a la que, por su calidad, Stapley puso un precio de 2.000 dólares; un bordado de encaje, San Francisco adorando a la Virgen, procedente de un convento franciscano de Santa Clara por 75 dólares;
también por esa cantidad, otro bordado de seda roja de finales del xvi o principios del xvii, del que
Beer añade que existe una pieza similar en el Metropolitan; una túnica de terciopelo del siglo xvii
por 100 dólares; otra capa pluvial fechada en 1682 por otros 100 y una bufanda bordada en blanco
por 50 dólares que había sido comprada en Mallorca. Aunque volveremos más adelante sobre estos
objetos a la hora de analizar las ventas, cabría mencionar que Beer logrará deshacerse satisfactoriamente de 50 piezas19.
Como hemos dicho, Arthur hará más envíos de obras desde Madrid. El primero, solo de linos, lo
realiza el 31 de enero de 1935, confirmando Alice su llegada el 25 de marzo por carta. Compuesto
por 2 colchas y 3 manteles como únicos objetos de valor, la suma ascendía a un total de 400 pesetas20. Del segundo porte nos enteramos de nuevo gracias a la correspondencia, cuando el 8 de mayo
Arthur dice a Beer: “In a recent letter Mildred asked me to send a complete set of bed hangings to
America, presumibly to you. It’s a salmon colored set”21. El conjunto de goteras de cama, nos aclara
15 YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 90, carta del 22 de octubre de 1934.
16 El listado completo, en: YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 93, ff. 29-32.
17 YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 91.
18 Véase la carta referenciada en la nota número 9.
19 La relación completa de todas estas piezas, en la que algunas aparecen repetidas varias veces, en: YUL, MS 73. Caja 129,
carpeta 93, ff. 61-74 y 85-101.
20 Ibidem, f. 81.
21 YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 91.
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la factura, era del siglo xviii y el propio Byne lo había adquirido el 11 de enero a Margarita Mateu, en
Mallorca. El precio fijado por él fue de 85 dólares22.
Estos serán los últimos envíos que realice Arthur, ya que, desgraciadamente, morirá en un accidente el 16 de julio de 1935 cuando conducía a lo largo de la localidad de Santa Cruz de Mudela
(Ciudad Real), mientras regresaba de Gibraltar, donde había ido a adquirir unos tapices (Merino de
Cáceres, 1985: 152). Un amigo en común, José Weissberger, que visitaba al matrimonio con frecuencia, detalla su muerte en una carta a Beer de principios de agosto: “He was stuck by a splinter of
wood (from body of truck) as if by an arrow. No suffering. Jugular vein23”.
Mildred, desolada, tardará dos meses en escribir a Alice y, quizás para alejarse de experiencia tan
traumática, lo hará desde el Hotel Gaylords de Madrid. De aquí en adelante y durante varios años,
por cuestiones económicas, Mildred irá vendiendo a cualquier precio su colección de arte, incluso
tratará de hacer lo mismo con su casa. Sabemos por una carta del 4 de octubre de la venta de un
lote de 6 sillas y una mesa del siglo xviii por sólo 600 pts., o que estaba escribiendo al Fogg Art Museum para que le compraran una pintura medieval24. También desde París estaba ofreciendo cuatro
fíbulas visigóticas en diciembre de 193525, o ya de vuelta en Madrid, que en febrero de 1936, Walter
Cook —el fundador del IFA— pretendía que el Metropolitan adquiriera los negativos fotográficos de
Arthur26.
Aún en Madrid, en una carta fechada el 9 de enero, Mildred parece adelantarse a los hechos
que iban a ocurrir en su casa, al decir: “This house ought to be either a Museum or a legation or
Embassy”27; pero lo más interesante de esta misiva es leer que unos amigos suyos le habían dado
el consejo de llevar su colección de tapices y terciopelos a Christie’s para que fuera subastada allí:
“Friends in London advise me sending the velvets and tapestries to Christies” le decía a Alice.
Por esta última carta constatamos un siguiente envío a Alice a través de Garrouste y, por la factura consular de la aduana, sabemos que partió el 30 de enero de 1936 del puerto de Valencia y a
través del barco “Arsa”28. Sobre sus preparativos se quejará Mildred en su carta del 6 de febrero, pero
finalmente Alice confirmará su llegada el 27 de marzo. Su contenido: 21 tejidos principalmente de
lino del siglo xviii donde destacan seis goteras de cama bordadas en Mallorca por 100 dólares, un
bordado para una silla en 125, que había sido adquirido a Juan Ruiz el 22 de septiembre de 1934, o
un mantel fotografiado en el libro “Weaving & Embroidery”, en venta por 35 dólares. Aunque estos
precios fueron los correctos, Mildred revelará en carta que era habitual que Garrouste y sus agentes falsificaran los precios de las piezas, poniendo siempre cantidades menores, para bajar o evitar
el impuesto de exportación: “You know it’s Garrouste’s custom to put low prices when getting the
permit to export”29.
Mientras el envío llegaba a Nueva York, Mildred haciendo caso a sus amistades, preparó desde
Madrid cuatro cajas de tejidos para llevar a cabo la venta en Christie’s Londres, pero una fuente anónima la hizo cambiar de opinión por el riesgo que podría suponer:
Four cases and two walnut chests were packed and sent to Garrouste’s cochera for the London sale,
when I was confidentially warned that a public sale of Spanish textiles at this moment might involve
22
23
24
25
26
27
28
y 55-60.
29

Ibidem, carta del 11 de mayo de 1935 y caja 129, carpeta 93, f. 113.
YUL, MS 73. Caja 127, carpeta 70, carta de principios de agosto 1935.
YUL, MS 73. Caja 125, carpeta 11.
Ibidem, carta del 12 de diciembre de 1935.
YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 91, carta del 6 de febrero de 1936.
YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 91. La vivienda es hoy la residencia oficial del embajador de Estados Unidos.
La documentación de este envío, así como su descripción completa y precios en: YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 93, ff. 41-43
YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 91, carta del 8 de abril de 1936.
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me in trouble, in to an investigation as to their source and as to the permit of exportation. So […] I have
sent them to Miss Alice Beer […]30.

Por la factura consular de este porte sabemos que, aunque Mildred había avisado a Beer de
su empaquetado el 29 de marzo de 1936, éste ya había sido aceptado por Garrouste el día 18, enviándose el 24 de abril a través del barco “Cypria”.
(figura 5) De la descripción de su contenido hay
una primera versión escrita por Mildred (y entregada a Garrouste) y una segunda, por Alice, más
pormenorizada, hecha al abrir los bultos en Nueva
York el 9 de junio. Ambas incluyen el precio de cada
pieza, pero en esta última también está apuntado
la ganancia que aproximadamente se podría llevar
Alice después de vender la pieza; incluyendo su
comisión31.
Se trataba de ciento cuarenta y dos tejidos por
un valor total de 48.095 pts., donde por las cifras
que se aprecian, podríamos destacar: un lote de
dos dalmáticas, una casulla, un frontal de altar y
varias cuerdas, todos ellos del siglo xvii, brocados
y con hilos de oro y plata por 1.500 dólares; dos
casullas de terciopelo rojo del siglo xvi con numerosos detalles bordados (“orphreys”) por 1.200 y Fig. 5: Factura consular del envío del 18 de marzo de 1936,
Yale University Library.
1.400 dólares respectivamente; dos colgaduras de
terciopelo rojo del siglo xvii —con un escudo de armas— y del xviii por 714 y 1.100 dólares, respectivamente , y otra más con quince tiras decorativas,
hilos de oro y plata y del siglo xvii en 1.500 dólares. El resto de la relación, estaba formado por manteles, pequeñas muestras textiles, damasquinados o frontales de altar, casullas y dalmáticas cuyo
precio no era superior a 300 pts.
Este será el último envío de piezas que realice Mildred a su amiga Alice, ya que por la carta anteriormente citada del 8 de abril de 1936 —escrita desde el hospital The British American Nursing
Home de la calle Juan Montalvo— sabemos que tenía problemas de salud. A causa de la guerra civil,
su exilio a Francia, era, además, inminente.
Mildred tardó bastante tiempo en poner a salvo su vida. Hasta el 4 de agosto de 1936 no se refugió en la embajada de los Estados Unidos junto a su amiga Margaret Palmer. Desde allí fue evacuada
y por las cartas enviadas a Alice, el 21 de agosto estaba a punto de llegar a Marsella a bordo del
barco “Maine” para posteriormente llegar a su destino final, París.
Allí se estableció inicialmente en el hotel Westminster, y tras volver de una estancia en Nueva
York32, a partir del 5 de marzo de 1938 lo hizo en el hotel Wagram. Su estancia en la capital francesa
se alargó más de lo que hubiera deseado, aunque para ella fue una breve pausa, pues estaba deseando volver a su casa de Madrid. No sólo estaba allí todavía parte de su colección, sino también
sus amistades y, en definitiva, toda su vida social.
30 Ibidem, carta del 29 de marzo de 1936.
31 Las dos versiones del envío en: YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 93, ff. 10-26 y 45-51.
32 Por las cartas que ambas se envían, en las que aparece la dirección del destinatario, sabemos que Mildred estuvo en New
Jersey entre el 14 de julio y el 20 de diciembre de 1938, cuando esta escribe a Alice desde el Queen Mary, el trasatlántico que la llevará
de vuelta a España.
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En las cartas que se escriben entre el 4 de agosto de 1936 y el 20 de julio de 1939, momento en el
cual Stapley vuelve a su casa madrileña33, son constantes las alusiones a su día a día, a su salud, a la
guerra, a la escasez de comida, a las acciones y discursos del embajador de Estados Unidos —Claude
Bowers—, a las pequeñas ventas de la colección que realizaba Alice en Nueva York, pero sobre todo
de los deseos de Mildred de acercarse a Madrid34.
LA DISPERSIÓN DE LA COLECCIÓN PROPICIADA POR ALICE BEER
Si las misivas que mantuvieron los Byne con Alice desde 1932 hasta 1936 nos han brindado la
ocasión de saber las remesas de tejidos antiguos que recibía ésta en Nueva York, son estos mismos
documentos, unidos a facturas de venta a los distintos coleccionistas y decoradores que compraban
en el establecimiento de Alice, los que también nos permiten conocer la dispersión de la colección
atesorada por los Byne.
La facturación de obras de arte del extranjero era un negocio muy provechoso para ambas partes: los Byne se deshacían de piezas que no podían liquidar en España pues, como escriben en varias
de sus cartas, el mercado no estaba igual de boyante que en años anteriores, y, por el otro, Beer
conseguía un nuevo stock de obras que vender, con una comisión sobre el precio previamente pactado por cada pieza que liquidaba.
En junio de 1936 Alice ya había recibido todos los tejidos e inmediatamente llevó a cabo su
divulgación por distintos medios. Le escribe a Mildred el 10 de julio, que en poco tiempo se había
dirigido a 25 museos del país preguntando por su posible interés en la compra de la colección; el 25
de agosto le comenta que había publicado un anuncio en la revista Liturgical Art Quaterly35 y, según
la carta del 20 de octubre de ese año, que también tenía pensado organizar una exposición en un
museo, aunque al final no se realizó.
Algunas de las cartas de los museos contestando a Alice se han conservado entre la documentación36 y todos responderán rechazando la oferta. Queda constancia de que escribió el 9 de julio
a Meyric Rogers, director del City Art Museum of Saint Louis, a Edward Waldo Forbes, director del
Fogg Art Museum, y a Helen White, secretaria de la dirección del M.H. de Young Memorial Museum;
también que el día 10 envió cartas a Mrs. Weibel, conservadora de textiles del Detroit Institute of
Art, a Mr. Pelikan, director del Milwaukee Art Institute, a Mr. Rowe, director del Rhode Island School
of Design Museum, a Henri Marceau, subdirector del Pennsylvania Museum of Art, y a Blake More
Godwin, director del Toledo Museum of Art. Además, aunque no conocemos la fecha de las misivas,
Alice escribió a Gertrude Underhill, conservadora de textiles del Cleveland Museum of Art, a Siegfried Weng, director del Dayton Art Institute, a Isabel Herdle, subdirectora del Rochester Memorial
Art Gallery, a Mr. Raplimpton, director del Minneapolis Institute of Arts, a Mr. Austin, director del
Wadsworth Atheneum, y a Paul Gardner, director de la Nelson Gallery.
En el terreno de las ventas, hay que mencionar que, en numerosas ocasiones, Alice informa al
matrimonio que tenían depositado en el banco un cheque por obras de arte vendidas. En la correspondencia, sólo se menciona el hecho, en ocasiones la cantidad, y muy rara vez se describe la pieza.
33 En una carta fechada el 19 de julio de 1939 en San Sebastián, Mildred le comunica a Alice que al día siguiente viajaría
definitivamente a Madrid. Véase: YUL, MS 73. Caja 125, carpeta 12.
34 Entre enero y marzo de 1938 realizará un viaje a Biarritz junto con Ernest y Alice de Caux para intentar, sin éxito, conseguir
un permiso de entrada a España a través del embajador americano que vivía en esta ciudad. También estará allí, por razones que
desconocemos, entre el 9 de enero y el 5 de abril de 1939.
35 Véanse las cartas respectivamente en: YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 91; y YUL, MS 73. Caja 125, carpeta 11.
36 Véase YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 92.
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Salvo una excepción, Alice Beer no cometerá la indiscreción —que hubiera ayudado mucho a nuestro estudio—, de dar el nombre del comprador.
La primera mención que encontramos sobre esta cuestión es la del 17 de julio de 1933: “[…] a
draft for $10.7. This is to pay you for a large square sampler #12 on your list of articles, consigned to
me from Mr. William Sloane’s collection”37. Parecida es la del 4 de abril de 1934, que dice así: “Actually two sales. […]. One is a sampler which you sent over to me in December; one a scrap of silk
you sent me, or had Mr. Lippencott turn over to me in 1929”38. Alice conseguirá vender 10 de las 12
piezas recibidas de Lippencott.
Sobre el precio de venta de las obras consignadas, hemos de mencionar que los Byne dejaban
escrito al lado de la descripción —ya fuese en pesetas o en dólares—, el valor de cada pieza, incluso
en algunas ocasiones ponían el precio máximo y mínimo por el cual desearían que la obra se vendiese. A pesar de ello, el matrimonio permitía la total libertad a la hora de establecer el precio final de
venta; como así lo dejan escrito en varias de sus misivas39.
La primera liquidación de la que tenemos noticia por la correspondencia se produjo —según la
carta del 12 de enero de 1935— en otoño de 1934. En la misiva40 se habla de una gran seda roja y
amarilla enviada en la primavera de 1933 (del envío que rechazó Hearst) y de una colcha de cama
blanca, de algodón con un diseño decorativo en rosa. También conocemos la venta por 32 dólares,
el 25 de agosto de 1936, de las piezas número 120 y 122 que, pertenecientes al último envío de Mildred, se correspondían con un mantel de seda bordado del siglo xviii y unas mangas de lana también
del siglo xviii41.
Existen algunos ejemplos más de este tipo, aunque no podemos citarlos todos. Entre ellos, Mildred confirmará el 4 de febrero de 1937 haber recibido un cheque de 300 dólares por la venta de
las piezas realizadas con la técnica de la “Pointe d’ Houngrie”42; y otro de 94 dólares, el 5 de julio de
1939, por dos piezas de seda azul y lino números 224 y 256 de la última relación de obras de arte
enviadas a Alice43.
La correspondencia también nos brinda la oportunidad de saber que Alice buscará vender la
colección de los Byne consignando las piezas a otras personas. Esto disminuía considerablemente la
ganancia, pero era una forma de asegurarse algunas ventas más. La decoradora Ruby Rose Wood,
con la que compartía establecimiento, tenía por ello derecho a coger para sí las obras que necesitase. Sobre ella, Alice comenta a los Byne: “Mrs. Wood […] has acquired two Palm Beach houses to
do […]. Mrs. Wood has already begun scratching on for my poor shelves for fabrics to use on both
jobs”44. Más tarde, parece que el negocio de Florida le estaba yendo bien a Wood, pues Alice escribe:
“Mrs. Wood sold […] four of my Spanish bed spreads […] and one big one consisting on three widths
of beautiful open weave linen which I bought from you”45. También son interesantes las ventas de
piezas de los Byne que protagoniza y que se referencian en las cartas del 16 de noviembre de 1934,
8 de julio de 1935, y 17 de noviembre de 193846.
Otra de las consignaciones se da con León Sayegh, un art dealer experto en sedas italianas, que
ya se había interesado por la colección de los Byne pues, según reza una carta del 20 de octubre de
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 90.
Ibidem.
Así se refleja en las cartas del 23 de abril de 1934, 9 de enero de 1936, 28 de abril de 1936 y 7 de junio de 1938.
YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 91.
Véanse las respectivas cartas en Ibidem.
YUL, MS 73. Caja 125, carpeta 12.
YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 91.
YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 90, carta del 4 de abril de 1934.
Ibidem, carta del 19 de julio de 1934.
Véase respectivamente YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 90; y la carpeta 91 para las dos cartas restantes.

371

372

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

193647, le había comunicado a Alice que tenía una persona que deseaba llevarse parte de la colección a su tienda en “The Breakers”, en Palm Beach, para ser vendida allí. La documentación posterior
nos revela que se trataba de César Sabbagh y que, según le comunicó Beer a Mildred, este visitó el
establecimiento de Alice el 6 de noviembre de 193648. Ese día se acordó el conjunto de obras que
aquel se llevaría a Florida, cuya relación y descripción se han conservado49. De las obras no se supo
nada más, aunque entre las que se llevó, destacaba una capa de terciopelo rojo con bordados de oro
por 2.500 dólares.
La última transacción50 de obras que vamos a presentar, involucró al comerciante Albert Morse,
a Alice, a Mildred y a su hermana Mrs. Splint. Sabemos por una relación de piezas51 que mientras
Mildred estuvo en Nueva York en 1938, esta le entregó al art dealer dos capas de terciopelo verde y
rojo con bordados en oro52. Al no conseguir venderlas y por el interés de un director de un museo en
obtener la primera, a petición de Mildred, Morse devolvió ambas piezas a Beer y a Splint.
Por la carta del 9 de enero de 1939 escrita por Mildred a Alice53, conocemos que el interesado
en conseguir la capa de terciopelo verde era Frederick Cleveland Morgan, conservador del Museum
of Fine Arts de Montreal; pero no sólo quiso esa pieza, sino parte de la colección de los Byne que
estaba depositada en el Slater Memorial Museum de Norwich. No sabemos cómo pudo enterarse
de la existencia de todas estas obras, aunque, según la conversación telefónica entre Alice y Morse
transcrita en carta a Mildred el 5 de enero, Morgan y esta última eran amigos54. A tenor de la carta
del día 9, nos consta que Morgan quería la colección en depósito en el museo mientras decidía si la
adquiría o no, y por la documentación conservada, sabemos que la venta se formalizó antes del 25
de marzo, fecha en la cual Alice confirma a Mildred el envío de la colección del Museo de Norwich
al de Montreal55.
Depositar las obras en Norwich fue decisión de Mildred, pues fue esta quien escribió a Alice el
28 de octubre de 1936 para que así lo hiciera Francis Taylor, del Metropolitan: “To expedite matters
will you write Taylor to send the textiles to Norwich?”56. No sabemos cómo llegaron los tejidos hasta
el Metropolitan, aunque quizás fuera Arthur Byne quien los depositara al realizar el viaje de octubre
de 1933 pues en la misma misiva se habla de varias ventas que este realizó al museo en ese tiempo.
En Norwich la colección se quedará con opción a compra desde ese 28 de octubre (o algunos días
después) hasta el 25 de marzo de 1939, cuando viaja a Canadá. Las ofertas por la misma se suceden
entre Cleveland Morgan y Mildred y, aunque las cartas no se han conservado, Mildred informó de
todas a Alice entre el 25 de marzo de 1939 y el 17 de abril de 1940.
No sabemos el precio final que pagó el Museo de Montreal por esta parte de la colección, (fig. 6)
a la que habría que sumarle la capa verde que estaba en consignación con Morse. Sobre esta pieza,
hay que decir que el comerciante murió y según demuestra la carta del 12 de junio de 1940 de Alice
a Mildred57, será su hijo el que se encargue de entregar la obra al museo.
47 YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 91.
48 Ibidem.
49 La relación en: YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 93, ff. 37-39.
50 Se documentan otras dos consignaciones, una a la Sampleh Collection y otra a Elizabeth Anne Frank. Sólo son nombradas
una vez, por lo que pensamos que no se llegaron a realizar.
51 YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 92, carta del 18 de octubre de 1938.
52 También se le consignaron otras piezas tal y como aparece en: YUL, MS 73. Caja 136, carpeta 184, ff. 324-326.
53 YUL, MS 73. Caja 125, carpeta 12.
54 YUL, MS 73. Caja 129, carpeta 91.
55 Ibidem.
56 YUL, MS 73. Caja 125, carpeta 11.
57 YUL, MS 73. Caja 125, carpeta 12.
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Mildred morirá el 24 de diciembre de 1941 en
Madrid acompañada de su portera Eusebia. Según
la carta del 8 de diciembre de ese año58 —la última que se conserva entre Mildred y Alice—, salvo
su hermana Mrs. Splint, nadie le escribía. Al menos comunicó a Beer haber recibido el dinero de
la venta al museo de Montreal (Norma Morgan,
1985: 93-111 y apéndice G).
Para concluir, cabría señalar algunas ventas de
la colección que se documentan gracias a las facturas generadas por Alice. A cada pieza recibida,
Alice adjuntaba una serie de datos escritos en un
ticket como las iniciales del coleccionista, el número correspondiente dentro del stock de su tienda, una breve descripción de la pieza y un precio
aproximado de venta. En las facturas que Beer generó, estos mismos datos seguirán apareciendo,
pudiendo así localizar qué obras pertenecían a los
Byne y a quienes se vendieron. Las iniciales MSB,
en referencia a Mildred Stapley Byne, aparecerán
recurrentemente.
Así, por ejemplo, el conjunto de piezas que
mencionábamos realizado con la “Pointe d’ Hongrie” (una capa pluvial y dos dalmáticas) aparecerá
reflejado como vendido a la fundadora del Dumbarton Oaks Museum Mildred Barnes Bliss59. La coleccionista G. Oppenheimer, que en 1981 legó sus
piezas al Cooper-Hewitt, también fue una de las
Fig. 6: Detalle de una seda del siglo xvi (140.EA.4)
habituales, y entre julio y agosto de 1937 adquirió
procedentes de la colección de los Byne y actualmente en el
16 textiles por un valor de 718 dólares60. Otra de Museo de Bellas Artes de Montreal, Musée des Beaux-Arts
Montréal.
las coleccionistas que aparece es la Marquesa de
Talleyrand. El 29 de junio de 1942 se llevó, entre
otras piezas de los Byne, dos colchas de seda verde por 38 dólares cada una, un cojín por 3 dólares
y diversos fragmentos brocados en plata, también de seda verde, por 8 dólares61. Así mismo, habría
que resaltar a T. Bernstein, quien compró el 21 de junio de 1937 una colcha de cama por 13 dólares,
y unas mangas en lino bordado y lana del siglo xviii el 18 de diciembre de 1936 en 18 dólares62. Otros
de los coleccionistas que compraron fueron: Clarence Stein, Dudley Wadsworth, Myron Taylor, Alice
Schott o Amy Pleadwell.
Además de ellos, los decoradores también solían comprar objetos a Alice Beer. Según las facturas, McMillen Inc., fue una de las más habituales: el 12 de enero de 1937 compraron una cenefa de
lino por 45 dólares, el 13 de enero unas mangas bordadas en lana por 37 dólares y, entre otras, el
58
59
60
61
62

Ibidem.
YUL, MS 73. Caja 136, carpeta 184, f. 278
Ibidem, ff. 136-138.
YUL, MS 73. Caja 136, carpeta 192, f. 34.
YUL, MS 73. Caja 136, carpeta 184, ff. 20 y 44.
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9 de febrero de 1937 otra cenefa de muselina con aplicaciones de seda por 18 dólares63. También
destacaron Cosden Inc., Scalamandre, Montllor o DuPont.
Para terminar, nos gustaría realzar las compras que hacen los art dealers Adolph Loewi y Jacques
Seligmann y algunos museos de Nueva York y Boston. El primero, comprará en enero de 1942 un
mantel verde satinado en 101 dólares, y el segundo se hará con una colgadura de damasquinado
rojo y amarillo en octubre de 1941 por 205 dólares64. Entre los museos, el de Brooklyn y el Metropolitan comprarán respectivamente y en distintas fechas, un mantel de seda azul del siglo xviii y una
cortina de damasco rojo por 100 dólares cada uno65. El Isabella Stewart Gardner adquirirá en marzo
de 1939 tres colchas de damasquinado verde por 470 dólares y otras dos en rojo por 195 dólares, así
como un estandarte en 75 dólares66.
CONCLUSIÓN
El envío de obras de arte a América del Norte fue a todas luces un negocio muy lucrativo para
las partes implicadas y muy habitual, ya que no sólo fueron los Byne los que se aprovecharon de las
distintas circunstancias que en nuestro país hicieron factible la exportación de obras de arte al extranjero, sino que muchos otros coleccionistas también supieron sacarle partido a la demanda que
de obras de España se estaba generando a principios del siglo xx al otro lado del Atlántico. Estos sólo
lo hacían para obtener un beneficio económico y apartando todo resquicio de moralidad, utilizaban
cualquier técnica para conseguir dicho fin; en este caso, los Byne se sirvieron de una de sus amistades en Nueva York: Alice Baldwin Beer.
El caso aquí expuesto es llamativo por la cantidad de documentación que se conserva al respecto y que nos revela —algo no siempre fácil de constatar y demostrar— cómo se movía el tráfico de
obras entre ambos países en un momento dónde la ocultación y el soborno en las aduanas estaban
presentes, pues a priori era una exportación que no estaba permitida. Por otro lado, el hecho de que
se conserve tanta documentación, nos ha permitido trazar el recorrido y descubrir el contenido de
cada uno de los paquetes que los Byne enviaron a Alice Beer. Además, la descripción que se hace
de los tejidos enviados, así como que se conserven facturas de venta, nos permitirá más adelante
localizar algunas piezas en los museos que se han mencionado por alguna circunstancia concreta
entre la documentación.
Con este análisis esperamos haber contribuido a conocer más en profundidad al matrimonio
Byne, pues a pesar de que fueron unos de los traficantes de antigüedades más importantes de nuestro país durante aquella época apenas se conocían sus métodos de comercialización de obras de
arte más allá de los establecidos con Hearst. En este sentido, la correspondencia amistosa con Alice,
también nos brinda novedosa información sobre su vida en España y fuera de ella, así como sus
amistades y redes de influencia. Datos, todos estos, que continuarán siendo analizados para estudiar
más en profundidad a esta influyente pareja.

63
64
65
66

Ibidem, ff. 310, 314, 316.
Respectivamente YUL, MS 73. Caja 136, carpeta 190, f. 312 y caja 137, carpeta 191, f. 96.
Respectivamente YUL, MS 73. Caja 137, carpeta 190, f. 82 y caja 136, carpeta 185, f. 282.
YUL, MS 73. Caja 136, carpeta 186, f. 432.
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Resumen: El planteamiento teórico de la promoción artística como objeto de investigación en relación con los conceptos
de identidad, acción política y producción del espacio es el objetivo de nuestra propuesta. Los monasterios de Santa
María la Real de Nieva y San Juan de los Reyes son dos de los mejores casos de estudio que ejemplifican la significación
social de la promoción artística de las últimas reinas castellanas bajomedievales.
Palabras clave: Promoción artística, reginalidad, Trastámara, reales monasterios.
Abstract: In this paper, we intent to propose a definition of the artistic patronage as research object. This issue is in relation to the identity, politic and space production concepts. Due to that fact, we consider Royal Monasteries of Santa
María of Nieva and San Juan de los Reyes, founded by the last Castile Queens in The Late Middle Ages, two of the best
examples to explain our methodological proposal.
Keywords: Artistic Patronage, Queenship, Trastámara, Royal Monasteries.

Las actuaciones que llevan a cabo las últimas reinas Trastámara en la Castilla de los siglos xiv y
xv, así como el planteamiento de su análisis por parte de la Historia del Arte y la Historia Medieval
y de Género durante las últimas décadas nos hacen proponer un nuevo enfoque de su análisis. Por
esta razón, hemos decidido centrar la presente comunicación en analizar los casos de estudio de los
reales monasterios de Santa María de Nieva (Segovia) y San Juan de los Reyes de Toledo para ejemplificar cómo se llevan a cabo a través de la definición de nuestro objeto de investigación, el perfil de
las consortes reales, sus recursos económicos y territoriales, así como las actuaciones que en ellos se
ejercen las monarcas castellanas desde Catalina de Lancaster, fundadora del monasterio segoviano,
hasta Isabel la Católica en el toledano. Todo ello, con el fin de establecer un marco teórico-metodológico de nuestros futuros análisis1.
Para responder a la pregunta que titula el presente trabajo, hemos de partir de los planteamientos expuestos por la historiografía anglosajona e hispana de las últimas décadas. En el VII Congreso
del Comité Español de Historia del Arte celebrado en 1988, Joaquín Yarza planteaba entonces una
cuestión similar a la que ahora nos ocupa en su ponencia Patronos, promotores, mecenas y clientes.
En ella analizaba el concepto de la promoción artística en la comunidad científica y la que establecía
esta terminología como la más adecuada para referirnos al medievo hispano. El fondo de la cuestión
era la definición de nuestro objeto de estudio (Yarza Luaces, 1992a: 17-47).
Por otra parte, los actuales estudios sobre la reginalidad, traducción del inglés Queenship, ponen
sobre la mesa el papel agente de las reinas en la acción política de sus reinos. Si bien se trata de
abordar un objeto de investigación complejo sobre todo en lo que a cantidad de fuentes se refiere.
1
La presente comunicación está basada en el Trabajo Fin de Máster titulado Reinas castellanas y reales monasterios. Promoción artística en el espacio público: de Catalina de Lancaster a Isabel I, dirigido por la profesora Dra. Dª. Sonia Morales Cano y
defendido en la Universidad de Castilla-La Mancha el pasado mes de julio de 2019. Este trabajo constituye a su vez el marco teórico-metodológico de la Tesis Doctoral que estamos desarrollando en estos momentos.
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En este sentido, los análisis que desde la Historia Medieval se han llevado a cabo sobre instituciones
como la “casa de la reina” por parte de figuras como las de la profesora Ángela Muñoz Fernández
(Muñoz Fernández, 2000: 115-134), y que ha dado lugar a estudios como los de Álvaro Fernández
de Córdoba Miralles (Fernández de Córdoba Miralles, 2002) y Teresa Martialay Sacristán (Martialay
Sacristán, 2010) sobre la casa de Isabel I de Castilla; Francisco de Paula Cañas Gálvez sobre las de
Isabel y Juana de Portugal (Cañas Gálvez, 2008) y, por último, la Tesis Doctoral de la profesora Diana
Pelaz Flores (Pelaz Flores, 2015 y 2017a).
A este escenario debemos añadir los trabajos realizados en torno a la promoción artística desde
la perspectiva de género y que se han llevado a cabo tanto desde la Historia del Arte por parte entre
otros de la profesora Noelia García Pérez, que analiza los tipos de mecenazgo o patrocinio llevados
a cabo por estas mujeres en el Renacimiento español y define un tipo de “patrocinio activo condicionado”, en función del cual las féminas de las élites sociales ejercen estas tareas de impulso de la
actividad artística en pro de los intereses de las instituciones de las que forman parte, más allá de
su propia persona (García Pérez, 2004a: 52-54 y 2004b: 121-128). Por otra parte, desde el ámbito
de la Historia Medieval contamos con las recientes aportaciones de Diana Pelaz Flores en su obra
Poder y representación de la reina en la Corona de Castilla, en la que pone en relación la actividad
promotora de Catalina de Lancaster y su nuera, la reina María de Aragón, en torno al monasterio de
Santa María de Nieva con el devenir de sus territorios y recursos político-económicos, el denominado “señorío de la reina” (Pelaz Flores, 2017b).
En el análisis de los conceptos de promoción artística y reginalidad y la manera en que se relacionan, hemos de tener en cuenta que estamos ante una práctica social en la que encontramos la figura
del promotor que cuenta con los medios necesarios para destinarlos a las empresas artísticas porque ve en ellas la capacidad de cubrir una necesidad determinada que no podría ser satisfecha de
otra forma. Del otro lado, nos encontramos a los artistas o artesanos que materializan los encargos y
están cubriendo también una serie de demandas propias. Y, en tercer lugar, la obra como resultado
final de todo este proceso. Un proceso que se relacionan en un marco sociocultural determinado
que circunscribe las condiciones en las que tiene lugar. En este sentido, hemos de referirnos al papel
desempeñado por las mujeres en estos círculos con la capacidad de llevar a cabo estas actividades
(Cooper, 1996: 30-32; Martin, 2012: 1-33).
Las reinas castellanas de este periodo ejercen una doble función política que nos permite trazar
su perfil como promotoras artísticas y los modelos de actuación que llevan a cabo (Silleras Fernández, 2005-2006: 121-142). La razón de ser del matrimonio real es la de proporcionar un heredero
varón legítimo que garantice la continuidad de la monarquía como institución. Aunque el enlace de
las infantas y princesas de los diferentes reinos forma parte de un entramado de alianzas para sumar
territorios, fortalecer dinastías y, en muchas ocasiones, sellar tratados de paz. Eso las convierte en
piezas fundamentales de la política contemporánea a la vez que peones que configuran redes de
poder para favorecer a sus linajes (Echevarría Arsuaga y Jaspert, 2016: 14-15).
La convulsa situación política de la Corona de Castilla y sus territorios durante los siglos xiv y xv
nos sitúa ante una promoción artística no motivada por intenciones estéticas, sino por el predominio de lo político-familiar. Los intereses institucionales son superiores a los particulares. Glorificar a
un linaje, o un individuo, preservar la memoria en el recuerdo del imaginario colectivo o superar su
estatus de acuerdo con sus posibilidades económicas, sí son razones de primer orden (Lahoz Gutiérrez, 2014a: 241-294 y 2014b: 233-314; Muñoz Fernández, 2016: 649-677 y García Herrero; Muñoz
Fernández, 2017: 16-48). Tal y como hace la reina Isabel al retomar el proyecto iniciado por su padre
en la Cartuja de Miraflores como enterramiento para sus familiares directos o en la fundación del
monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo, que erige en acción de gracias por la victoria frente a
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su sobrina Juana y más adelante en la guerra contra el hereje musulmán (Yarza Luaces, 1992b: 29-32
y 1993: 44-46; Alonso Ruiz, 2016: 243-246; Morales Cano, 2017: 218-221 y 2018: 214).
Este es el marco en el que se desarrolla un aparato político en base a una comunicación simbólica
que conforma la imagen de la monarquía en un momento en el que se fusionan intereses políticos y
religiosos. La creación de estos discursos políticos a través del arte se produce mediante el empleo
de signos con una función significativa concreta. Según explica José Manuel Nieto Soria, la comunicación simbólica tiene un fin colectivo y busca, bien la afirmación de un grupo, bien la cristalización
de un conflicto ya sea para plantearlo o para resolverlo (Nieto Soria, 2018: 21-22). En el caso de la
monarquía Trastámara, las herramientas de comunicación son las crónicas y las artes.
Más allá de los matices de una u otra terminología empleada en la historiografía para designar
nuestro objeto de interés, proponemos definir la promoción artística como un sistema de relaciones
sociales que da lugar a un hecho artístico a través de un proceso de interacción y reciprocidad entre
sus actores en el que ambos obtienen una serie de beneficios. Es consecuencia de la confluencia de
intereses entre dos o más individuos o grupos que buscan satisfacer una necesidad geopolítica, social o estética para con otros o consigo mismos y que recurren al arte como medio de expresión. Esta
relación se puede observar a nivel formal e informal, en el ámbito público y en el privado (Cooper,
1996: 31).
Desde el punto de vista formal el patronazgo artístico es un contrato en el que las dos partes
adquieren una serie de derechos y obligaciones para con la otra y pactan las condiciones en las que
ha de llevarse a cabo la obra. Mientras que en el plano informal las relaciones e influencias basculan
entre los lazos de dependencia política y los de amistad y parentesco. Se establecen así unas relaciones de poder que condicionan el grado de responsabilidad sobre la obra, al que aludíamos más
arriba, puesto que la promoción artística se puede considerar como un mecanismo que posibilita
la movilidad social para ambas partes. En tanto que constituye un instrumento de construcción de
imágenes y, en consecuencia, de discurso histórico. Por su parte, para los artesanos representa una
importante fuente de ingresos para su sustento, prestigio y fama.
En función de este planteamiento, el conocimiento del sentido de la promoción artística medieval y la creación de espacios de representación implica el análisis del lenguaje utilizado en las obras,
con el fin de ser capaces de interpretar el significado de la obra a la que el historiador del arte se
enfrenta (Wittkower, 2006: 255-276). Nuestras promotoras hacen un uso muy concreto del espacio
público. La manera de emplear las formas artísticas y de situarlas en él da lugar a una retórica artística que transmite el discurso político-religioso que venimos analizando hasta este punto y pone las
bases de la vida social de estos elementos patrimoniales.
El uso de determinado lenguaje artístico nos marca la organización social de los grupos que lo
promueven y traslada en imágenes su escala de valores, en otras palabras, su mentalidad (Nieto Soria, 2018: 21-22). Las obras articulan este lenguaje, en nuestro caso el Gótico, en sus fábricas arquitectónicas y en los medios de que estas se acompañan, esto es, las otras artes de las que hacen uso:
escultura, heráldica y epigrafía, en nuestro caso. La arquitectura se convierte, como la “más parlante
de las artes”, en conjunto en un símbolo distribuido en el espacio que refleja el sentido triunfal de
la monarquía de este periodo y las virtudes de sus promotores, como la magnificencia (Alonso Ruiz,
2012: 217-220 y 2016: 243-246). Estas edilicias representan a sus promotores conforme al debido
decoro en el espacio público, es decir, la adecuación a su condición social. Al mismo tiempo que
contribuyen a la perpetuación de su fama y su memoria (Lida de Malkiel, 1983).
Para ejemplificar lo expuesto anteriormente nos centraremos en las actuaciones realizadas en
los casos de estudio de los monasterios de Santa María la Real de Nieva, en Segovia, y San Juan
de los Reyes en Toledo. Un estudio que abordaremos por orden cronológico con el fin de observar
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la evolución de las actuaciones regias en torno al patrimonio y el sentido relacional que sostiene
nuestra perspectiva de análisis en torno a la localización, tipo de actuación, motivación y la retórica
artística resultante. Lo que nos permite acercarnos a una visión panorámica del hecho artístico en
cuestión.
La reina Catalina de Lancaster en su periodo como reina consorte materializa una importante
actividad promotora en la submeseta norte castellana. En los últimos años de la década de 1390
funda la villa de Nieva, y, en ella, el monasterio dedicado a Santa María de monjas dominicas y, por
supuesto, incorpora el territorio al patrimonio de la corona como parte de su señorío, al igual que
hace en la villa vallisoletana de Mayorga. El origen de esta población segoviana está en un reducido
asentamiento al que se dota de una serie de privilegios por parte de la consorte inglesa y sus sucesoras en el trono castellano. Estas mercedes van desde eximir de impuestos a los primeros doscientos
pobladores a fomentar las peregrinaciones al monasterio. Este se convertirá en un motor económico
andando el tiempo (Caballero Escamilla, 2012: 267-283; Pelaz Flores, 2017b: 264-279; Borreguero
García, 2002).
El padre Antonio Miguel Yuramí, cronista del monasterio, nos aporta los datos correspondientes
a su fundación en el pilar norte del crucero de la iglesia. La reina pide la bula correspondiente al
papa Clemente VII y este la concede en 1393, por lo que la monarca ya aparece en las fuentes como
“patrona è defensora é edificadora de las Yglesias de Santa Maria é Santana” para lo que a continuación “mandó llamar al punto á los mejores artífices, y ordenoles que luego empezasen la fábrica del
templo” (Fernández de Monjaraz, 1669: 46-47 y 56-58; Yurami, 1995: 56-60; Sánchez Sierra, 1992:
11 y Lucía Gómez-Chacón, 2016: 47-50). Puesto que además es ella y no su sucesora quien aparece
representada en uno de los pilares del crucero. Es un lugar situado a medio camino del recorrido
del fiel desde occidente hasta el altar, lugar reservado a la Divinidad. Hecho que nos lleva a ver un
proyecto de índole más de proyección personal en el espacio público que por intereses de terceros.
La fábrica presenta una factura modesta en un estilo gótico arcaizante, tanto que, a pesar del
trabajo gótico de la escultura, nos recuerda a un lenguaje más propio del Románico que del Gótico, como vemos en el claustro e incluso en la sencillez en la planta de la iglesia. Además, la reina
Catalina habría mandado construir una
serie de aposentos en el lado Este del
monasterio sobre la sala capitular, desde los que se accedería al templo a través del brazo sur del transepto, desde
donde se vería el coro de los religiosos,
donados por María de Aragón en 1434
(Sánchez Sierra, 1992: 61-62 y Lucía
Gómez-Chacón, 2017: 88-90) (fig. 1).
El resultado es que la reina Catalina
administra este territorio y lleva a cabo
en él un programa que podemos consi- Fig. 1: Planta del monasterio de Santa María la Real de Nieva, primera mitad
derar que está encaminado más hacia del siglo xv, Nieva, Segovia. Sánchez Sierra, A. (1992). El monasterio de Santa
María la Real de Nieva, Segovia: Caja Segovia, 60.
la demostración del poder personal en
una corte a la que viene para legitimar
una dinastía como descendiente de Pedro I, que simplemente la representación del poder de la institución, al margen de la representación personal. Esto es algo que vemos de manera muy clara en el
programa iconográfico que se despliega a lo largo de la iglesia y el claustro de un monasterio cuyas
obras va a ejecutar su nuera María de Aragón, cuya representación aparece junto a su escudo de
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armas en el interior del templo. Imagen que deja testimonio de su participación en el devenir de la
construcción de la edilicia y la vida del monasterio (Caballero Escamilla, 2011; Molinero Rodríguez,
2014) (fig. 2).
El segundo caso que nos ocupa es el del monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo. Aunque
sobradamente conocido, nos sirve de contrapunto
al concepto promoción y producción de un espacio
de representación que tenemos en el segoviano.
Pasamos del proyecto ex novo resultado del ejercicio promotor que lleva a cabo una reina consorte
que viene a dar legitimidad a la dinastía reinante a
la acción política global de una reina titular marcada por la quiebra dinástica que la hace llegar en semejante calidad a ocupar el trono como propietaria
y que desarrolla un concepto de reino y de gobierno que, si bien sería demasiado largo y simplista
intentar explicar en estas líneas, pone las bases de
la futura monarquía hispánica en la Edad Moderna
a través de la imagen que la pareja real plasma en
el arte que promueve (Caballero Escamilla, 2007:
20-41).
Estamos ante una fábrica mandada erigir en la
ciudad del Tajo, un enclave simbólico en el devenir
Fig. 2: Representación y escudo de María de Aragón, c. 1440, de la monarquía castellana medieval. Antigua capibrazo norte del transepto de la iglesia del Santa María de
tal del reino visigodo, la historiografía nos muestra
Nieva, Segovia. Lucía Gómez-Chacón, D. (2016). El monasterio
este enclave urbano como símbolo del culmen de
de Santa María la Real de Nieva. Reinas y Predicadores
en tiempos de reforma (1392-1445), Segovia: Diputación
la cultura en época del rey Alfonso X y su Escuela
Provincial, 52.
de Traductores: si bien sabemos que, a partir de
esta realidad histórica se ha elaborado un mito en
torno a la “ciudad de las tres culturas” por parte de los historiadores que ven en ella un modelo de
convivencia, siguiendo la estela de Américo Castro a principios del siglo xx, frente al estudio de las
instituciones y las prácticas sociales. Junto al imaginario y fascinación creados por los viajeros desde
época medieval, como Jerónimo Münzer y, sobre todo, romántica (Amador de los Ríos y Assas, 1845:
112-121; Bécquer, 1857; Palencia Herrejón, 1999; García Fitz, 2002: 127-155; Martínez Gázquez,
2015: 117-131; Münzer, 2019).
La fundación de este monasterio la tenemos en la Real Cédula datada a 22 de febrero de 1447,
tras adquirir la reina Isabel unas casas pertenecientes a una comunidad de agustinos descalzos. Se
crea bajo la advocación de San Juan Evangelista, por quien la reina siente una gran devoción, y queda bajo el régimen de los franciscanos, sustituyendo al que esta orden tenía en la ciudad construido
en el siglo xiii. Un cenobio que había auspiciado en su momento la reina María de Molina y que se
había distinguido por seguir la Regla de la Orden Observante (Yarza Luaces, 2005: 51-52). Esta fundación también obedece a la acción de gracias por la victoria en la batalla de Toro en 1476, tomada
como prueba del favor divino del que gozaba la monarquía de los Reyes Católicos. Es entonces cuando las obras se van a encargar a Juan Guas (Pulgar, 1780: 118).
Las formas tardogóticas empleadas en los monasterios promovidos por la reina católica suponen la entrada de la vanguardia estilística del Gótico de origen flamenco en Castilla frente al estilo
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arcaizante de la obra anterior, debido a la crisis de la primera mitad de siglo. Entre la figura de la
reina y este estilo se produce una identificación tal que la historiografía ha dado su nombre a este
lenguaje. El tardogótico castellano se convierte en el medio de expresión que irradia por todo su
territorio para crear las bases de lo que será el Estado moderno español, que se define en Castilla
y no en Aragón, y que se extiende hasta bien entrada la centuria siguiente (Lahoz Gutiérrez, 2011:
243-286).
La estilización y la ligereza llegan al culmen de su finura y elegancia y los programas iconográficos
redundan en mostrar la propiedad de la obra, con lo que dejan patente su preponderancia sobre el
resto de los linajes del reino. Las arquitecturas y sus programas escultóricos proyectan a los individuos que las promovieron más allá de su persona y su momento porque son la prueba viva de su
existencia. Lugares donde los religiosos se convierten en guardianes de la memoria de los linajes que
los auspician y que con su oración elevan a sus promotores a la Gloria Eterna (Chueca Goitia, 1982:
89; Azcárate Ristori, 2007: 119-123; Zalama, 2004: 127-140; Ruiz Souza, 2012: 143).
En el monasterio de San Juan de los Reyes la retórica se vuelve arquitectura. El arquitecto proyecta una iglesia de una sola nave con capillas abiertas entre los contrafuertes rematados por agujas al
exterior, cabecera poligonal y coro a los pies. En ella confluyen la idea de una qubba en el presbiterio
y la técnica del Gótico final, diseñada como capilla funeraria, y un coro alto a los pies (Yarza Luaces,
2005: 16). En su lado meridional coloca el claustro de planta cuadrangular con dos alturas en alzado.
El nivel inferior presenta arcos apuntados divididos por un parteluz con tracería geométrica, cubierto con bóveda de terceletes. Mientras que la superior, de menor altura, está compuesta por arcos
conopiales dobles mixtilíneos, también de influencia musulmana, y cubierto por una armadura de
formas estrelladas (Azcárate Ristori, 2007: 119-122).
El programa decorativo es una oda reiterativa de las virtudes de su reinado en la tierra para mayor gloria del Altísimo. Egas Cueman despliega este discurso plástico por todo el interior mediante
el empleo de la escultura, la heráldica y la epigrafía en el que es el más impresionante despliegue
emblemático de toda la arquitectura del periodo. Esto lo vemos en los muros laterales del crucero
donde se representan cinco escudos con las armas de Castilla y Aragón a cada lado, coronados y
sustentados por el águila de San Juan a modo de tenante y leones en la parte inferior, anteriores a
la conquista de Granada en 1492, cuyo símbolo aparece representado en los elementos heráldicos
del claustro, que son producto de época más moderna que el resto de la fábrica (Domínguez Casas,
1990: 364-365; Martínez Caviró, 2002:
24-28 y Chao Castro, 2005: 209-404)
(fig. 3).
Las iniciales F e Y, Fernando e Isabel,
junto al yugo y las flechas, emblemas
de los Reyes Católicos, se distribuyen
por todo el paramento mural y las claves de las bóvedas. La epigrafía tanto
en latín y como en castellano puebla
todo el interior desde el ábside y el Fig. 3: Blasones de los Reyes Católicos, c. 1500, claustro alto del monasterio
crucero hasta las impostas de los mu- de San Juan de los Reyes, Toledo. Martínez Caviró, B. (2002). El monasterio de
San Juan de los Reyes de Toledo, Madrid: Iberdrola, 40.
ros interiores de la iglesia y los describe
como mecenas del cenobio y devotos
servidores de Dios. Esta concatenación de símbolos redunda en la función apelativa que proyecta
en el espacio público el programa político de la soberana. Con ello, rompe las cadenas de los cautivos por los infieles y asienta los cimientos de los valores que definirán en adelante a la monarquía
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hispánica en su dominio del mundo moderno como paladín de la doctrina católica allende los mares
a mayor gloria de Dios, a quien se ofrecen esta edilicia y su reinado temporal (Martínez Caviró, 2002:
24-28; García Oro, 2011: 51-63).
Así las cosas, vemos cómo a atendiendo a los factores que intervienen y, por lo tanto, se interrelacionan, en el proceso del hecho artístico que comienza con la necesidad de idear una obra que
satisfaga dicha demanda por medio del lenguaje artístico y su materialización en el espacio público
para su posterior vida social a lo largo del tiempo, hemos de prestar comprender la promoción artística como un fenómeno muy complejo en tanto que producto social. El impacto del perfil político
y la mentalidad de quien la lleva a cabo, así como la elección de la localización y motivación nos
permiten trazar el perfil del patronazgo que se ejerce. De la misma manera, que el análisis de la retórica empleada en las obras y que tiene su manifestación plástica en los programas iconográficos,
posibilita conocer la forma en que opera el lenguaje artístico como herramienta de comunicación
como el sistema simbólico en un momento concreto.
En definitiva, de ahí estriba que planteemos una definición del objeto con el adjetivo relacional
como eje de nuestra investigación, de la que los dos casos que exponemos en este trabajo sirven de
muestra de su aplicación. Todo ello, con el fin de avanzar hacia una Historia Cultural del arte en la
que se integren las aportaciones de otras disciplinas que complementan la visión dada por la Historia del Arte.
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Arte para legitimar reinos. La ideología política y su reflejo en las Taifas1
Víctor Rabasco García2

Universidad Complutense de Madrid

Resumen: La descentralización del poder califal de Córdoba conllevó el surgimiento de multitud de poderes locales al
frente de nuevos estados independientes con gobiernos de diferentes etnias. Esta configuración política de los Reinos
de Taifas tuvo consecuencias en la estética arquitectónica, ya que, tomando como base de desarrollo el arte califal, diversificaron el lenguaje artístico del momento con el objetivo de generar un lenguaje artístico de carácter legitimador.
Palabras clave: poder, al-Andalus, siglo xi, ideología, arquitectura.
Abstract: Decentralization of the Caliphate power fostered the appearance of sundry local powers on the head of new
independent states, which were ruled by different ethnicities. This political configuration of the taifas had remarkable
consequences in the architecture aesthetic. Taking the Caliphal art as a base, they diversified the artistic language of that
time to produce an artistic language of legitimizing nature.
Keywords: power, al-Andalus, 11th century, ideology, architecture.

AL-ANDALUS EN EL MEDITERRÁNEO: FINALES DEL SIGLO X Y PRIMERA MITAD DEL XI
Es bien conocida la fragmentación de al-Andalus desde comienzos del siglo xi, así como lo que
esto supone a nivel político: una continua presión por recoger el testigo del poder califal y, en consecuencia, la lucha entre los diferentes soberanos con la intención de ampliar sus territorios (González Ferrín, 2006: 409-450). De ahí que, a lo largo del siglo, se produzcan notables cambios en la
configuración geo-política andalusí, resolviéndose con una mayor expansión territorial de aquellas
taifas más fuertes a nivel político, militar, económico y, en consecuencia, también cultural (Guichard
y Soravia, 2006).
Generalmente, cada reino estaba gobernado por una familia notable que, o bien había tenido un
puesto de importancia en la administración del territorio sobre el más tarde regiría, o bien habían
sido promocionados por el ḥājib al-Manṣūr3 (978-1002) en agradecimiento por su apoyo político o
militar, consiguiendo así controlar importantes ciudades y territorios. En el primer caso encontramos
a familias de andalusíes que llevaban desde el siglo viii instalados en la Península, como los ascendientes de Abū al-Qāsim ibn ‘Abbād de Sevilla (m. 1042) o los de ‘Abd al-Raḥman ibn Dhī al-Nūn de
Toledo (act. primeras décadas s. xi). Por el contrario, las nuevas dinastías llegadas desde finales del
siglo x serán familias ya consolidadas en el norte de África en busca de ampliar su poder e incluso sus
dominios en la Península, como Zāwī ibn Zīrī de Granada (r. 1013-1019) o ‘Alī ibn Ḥammūd al-Nāṣir
1 El presente estudio se enmarca en el Proyecto I+D+i “Al-Andalus, arte, ciencia y contextos en un Mediterráneo abierto. De
Occidente a Egipto y Siria” (RTI2018-093880-B-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como en
el Grupo de Investigación “Arquitectura e integración de las artes en la Edad Media” (UCM 941377) de la Universidad Complutense de
Madrid.
2 Número de identificación ORCID 0000-0002-0131-6942, ResearcherID H-7614-2016 y Google Scholar D9MCYVMAAAAJ.
3 Este artículo ha seguido el sistema de transliteración propuesto por el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y
Oriente Próximo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en su revista Al-Qanṭara para las palabras no recogidas en el Diccionario de la Real Academia Española.
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de Málaga (califa de Córdoba en 1016-1018) (Viguera Molins, 1992). No obstante, para comprender
plenamente esta situación, en la que diferentes familias, etnias e incluso tribus4 competían por asentar y expandir su poder en al-Andalus, hay que volver unos años atrás para revisar el proceso por el
cual se fraguaría el germen de todo el siglo xi (Guichard y Soravia, 2006: 41-63).
La fitna, aquella guerra civil que se prolongó durante el primer tercio del siglo a partir de la
muerte de al-Manṣūr en 1002, enfrentó a todas estas familias y las posicionó en diferentes bandos,
atendiendo principalmente a las ayudas prestadas a una u otra rama de los omeyas o, incluso, si apoyaban a la nueva familia de los Banū Ḥammūd que se postulaba al califato (Rosado Llamas, 2008).
Sin embargo, detrás de esa búsqueda de legitimación y respaldo a los diferentes califas, poco a poco
comenzaba a despertarse un sentimiento de trasfondo individualista, pues el clima de inestabilidad
política era cada vez más evidente y las citadas familias veían la posibilidad de beneficiarse de esa
situación de incertidumbre política, como de hecho ocurrió. No obstante, cada uno de estos nuevos
poderes, ya instalados en sus respectivos dominios, tuvieron que conseguir el reconocimiento del
resto de taifas; es decir: precisaban de herramientas para llevar a cabo un proceso de legitimación
que les permitiera consolidar el poder que había quedado vacante tras la caída del califato omeya
(Viguera Molins, 1994b y Fierro Bello, 1996). Sin embargo, entonces dichos reinos no tenían las
mismas capacidades que el califato, pues esa fragmentación del poder político supuso igualmente
una dispersión del poder económico y, por ello, tuvieron que utilizar otros recursos para legitimar su
posición en un nuevo al-Andalus repleto de fronteras: la adopción de un laqab5 (Clément, 1997), la
expansión territorial (Viguera Molins, 1994a: 123-129), la emisión de moneda propia (López Martínez de Marigorta, 2015), la promoción cultural (Pérès, 1983; Garulo Muñoz, 1998)6...
Centrando la mirada sobre este último aspecto cultural, resultaría equivocado comprender el
contexto de las Taifas sin atender a los importantes intercambios con el exterior, especialmente con
el resto del Mediterráneo (Valdés Fernández, 1991, Constable, 1994 y Calvo Capilla, 2017). Testigo
de ello son algunos objetos que se conservan hoy en día en instituciones museográficas y eclesiásticas españolas y que llegaron a al-Andalus durante este periodo, como cerámica magrebí (Gisbert
Santonja, 2019), las arquetas (Carboni, 1993 y Bloom, 2011), metales (Azuar, 2012) y piezas de cristal
de roca fatimíes7 o, incluso, el pequeño fragmento de celadón chino de la dinastía Song encontrado en la Aljafería de Zaragoza (Cabañero Subiza, 2012: 231-234). No obstante, también las piezas
andalusíes eran objeto de exportación hacia otras zonas del Mediterráneo, como algunos de los
bacini de las iglesias toscanas8 (Berti y Tongiorgi, 1981) o el célebre Grifo de Pisa (Contadini, 2018)9.
Esta pequeña inflexión sobre las artes suntuarias es el ejemplo más notable para evidenciar cómo
4 Es importante señalar que, tanto entre los andalusíes como entre las dinastías recién llegadas, había subdivisiones y conflictos ya establecidos desde hace largo tiempo. Por ejemplo, entre los andalusíes había familias árabes, como en Sevilla o Zaragoza, pero
también beréberes arabizados, como en Toledo o los Banū al-Afṭas de Badajoz. Por otro lado, encontramos beréberes norteafricanos,
como los de Málaga y Granada, así como taifas gobernadas por eslavos, como las de Almería o Valencia.
5 Sobrenombre generalmente utilizado por los grandes mandatarios musulmanes para destacar o enaltecer sus atributos y
cualidades como gobernante.
6 Gracias al importantísimo mecenazgo cultural que realizaron una buena parte de los soberanos hoy en día el siglo xi está
considerado por casi todos los especialistas como un periodo de gran apogeo científico y literario. Por el contrario, la historiografía
tradicional vio a los Reinos de Taifas como una época de escasa brillantez artística, posiblemente debido a dos cuestiones: la limitada
conservación de restos materiales y el gran eclipse que supuso el califato de Córdoba y sus obras monumentales. Gracias a los últimos
descubrimientos y su puesta en valor desde hace algunas décadas se va comprendiendo mejor la singularidad del siglo, permitiendo
apreciar la importancia de este periodo histórico.
7 La notable cantidad de estas piezas solo nos permite destacar el nombre de la institución en la que se conservan algunas
de las más destacadas: Museo Arqueológico de Denia, Museo Arqueológico Nacional, Tesoro de la Colegiata de San Isidoro de León,
Museo Arqueológico de Alicante, Museu de Lleida, Tesoro de la Catedral de Orense o el Tesoro de la Catedral de Astorga, entre otras.
8 Especialmente destacables los de las iglesias pisanas.
9 Su lugar de producción ha sido muy debatido por la historiografía. Sin embargo, a través de un reciente análisis técnico y
formal se ha podido determinar su fundición en un taller andalusí.
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las formas, ideas y técnicas se movían con gran fluidez por cualquier contexto geográfico, político y
religioso (Azuar, 1998). Pero no hay que pasar por alto que, al igual que circulaban objetos, también
lo hacían los peregrinos, los literatos o los artistas, por ejemplo (Calvo Capilla, 2007 y 2017). En este
sentido, podría destacarse el aprendizaje por parte de talleres andalusíes de técnicas norteafricanas
para su posterior creación autóctona, como el caso de la cerámica de reflejo dorado. De ello conservamos numerosos ejemplos, especialmente en la ciudad de Sevilla, pero también de otros reinos peninsulares10, lo que habla igualmente de la amplia difusión geográfica de las técnicas (Barceló Torres
y Heidenreich, 2014)11. Solo comprendiendo el incipiente grado de “globalización mediterránea”
existente se logra entender que el arte y la arquitectura se recibieran y exportaran del mismo modo,
condicionando indudablemente el desarrollo de los lenguajes expresivos y las formas ornamentales.
HERENCIA, INNOVACIÓN Y SU PAPEL EN LA REPRESENTACIÓN DE IDENTIDADES
El arte, a disposición de las elites, siempre ha sido considerado como un vehículo altamente
efectivo para legitimar el poder político frente a sus rivales. Los omeyas andalusíes comenzaron a
desarrollar este tipo de propaganda artística. Desde sus orígenes en pleno siglo viii, cuando comenzó a construirse la mezquita de Córdoba, buena parte de las construcciones monumentales omeyas
tendieron a homogeneizar el lenguaje arquitectónico y ornamental con el objetivo de perpetuar una
memoria visual colectiva venida de sus
antepasados y, de este modo, convertirlo en seña de identidad de su dinastía12. Pueden citarse varios ejemplos de
este proceso constructivo de edificaciones impulsadas por el estado omeya que duró casi tres siglos: la fortaleza
de Gormaz (Almagro Gorbea, 2008),
las sucesivas ampliaciones de la mezquita de Córdoba (Calvo Capilla, 2008)
y la construcción de Madīnat al-Zahrā’
(Vallejo Triano, 2010), donde todos los
edificios de carácter público o representacional (e incluso privado) estaban
dotados de una estética ornamental
ciertamente uniforme13 (fig. 1). Así, tras
una definida cultura visual asumida y Fig. 1: Pórtico este de la Casa de la Alberca, 936-1010, Conjunto Arqueológico
de Madīnat al-Zahrā’ (Junta de Andalucía), Córdoba. Fotografía del autor.
consumida durante siglos, hicieron del
arte un símbolo de identidad.
A partir de la dispersión del centro creativo cordobés por todo al-Andalus en busca de nuevos mecenas, las taifas reinterpretaron libremente ese lenguaje omeya con unas determinadas
10 Por ejemplo, en ciudades como Tudela, Zaragoza, Silves, Valencia, Córdoba, etc.
11 Especialmente significativo es el hallazgo de un fragmento de cerámica de reflejo dorado que se conserva en el Museo
Arqueológico de Córdoba, ya que se escribió en él el nombre de al-Mu‘taḍid de Sevilla. Por lo tanto, es determinante que antes de
1069 (año de su muerte) había talleres locales que no solo conocían, sino que también dominaban la técnica.
12 Como la lógica progresión histórica indica, ese lenguaje identitario irá evolucionando y adaptándose a cada época, aunque
sin perder la esencia que le caracteriza como símbolo de un poder gubernamental.
13 El punto de partida se situaría en el característico arco de dovelas alternas, puesto que es el elemento más reconocible de
la dinastía omeya en al-Andalus.
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características singulares y ciertamente diferentes en cada uno de los reinos. De este modo, se pasó
de una estética omeya “oficial” a una amplia variedad de formas que, en mayor o menor medida,
bebían del lenguaje ornamental tradicional14, lo que convirtió a este siglo xi en un periodo de gran
riqueza estética (Calvo Capilla, 2011).
Para profundizar en este asunto, se propone un sintético análisis comparativo de algunos de los
restos arquitectónicos palatinos que mejor se han conservado (Marinetto Sánchez, 199015). El objeto de estudio que guiará este trabajo serán las arquerías de los palacios de los principales alcázares
del periodo16. Se trata de un elemento arquitectónico de carácter eminentemente público, puesto
que constituyen la entrada a los salones principales de representación del poder (recepciones, celebraciones y otras ceremonias), sirviendo como un ejemplo más para establecer analogías entre
las diferentes taifas17. Algunas mostrarán un ornamento totalmente heredado de lo califal, otras comenzarán a introducir determinadas formas asumidas del contexto mediterráneo (Cabañero Subiza,
201218) y, una tercera vía, mostrará soluciones completamente diferentes y novedosas respecto a la
tradición andalusí (Robinson, 1992: 49-61). Un factor a tener en cuenta a la hora de dar continuidad
o generar distanciamiento respecto al arte omeya pudo ser el posicionamiento político de los gobernantes, es decir, de la ideología preponderante y del modo de legitimar sus respectivos gobiernos
(Rabasco García, 2018: 327-330). Por lo tanto, este estudio hará trata de aproximarse al motivo que
produjo esa disgregación estética que enriqueció enormemente el panorama artístico del momento.
Así, se mostrarán los matices artísticos y diferencias existentes entre los Banū ‘Abbād de Sevilla, los
Banū Hūd de Zaragoza y los Banū Dhī al-Nūn de Toledo.
EL LENGUAJE ARTÍSTICO AL SERVICIO DE LOS PODERES: SEVILLA, ZARAGOZA Y TOLEDO
Como ya se ha mencionado, Sevilla, uno de los reinos más estables y prósperos de todo el siglo
xi, estuvo gobernada por una dinastía de andalusíes de origen árabe. Su posicionamiento respecto a la fitna y sus intenciones respecto al califato eran claras: apoyo a la rama omeya y una fuerte
oposición a las aspiraciones de los beréberes hamudíes19 (Viguera Molins, 1992: 135-136 y Rosado
Llamas, 2008: 82-98). Al mismo tiempo, y posiblemente gracias a la cercanía entre las dos ciudades,
consiguieron que el poder centralizado en Córdoba se desplazase en buena parte hacia Sevilla. Por lo
tanto, los abadíes se presentaron ante el resto de al-Andalus como protectores de la dinastía omeya
ante la amenaza foránea y, en consecuencia, asumieron la herencia califal sin necesidad inicial de
tomar la antigua capital omeya20. Esto tiene su reflejo en los restos hallados de lo que parece ser uno
14 Entendiéndose tradicional como el arte que se ha desarrollado durante siglos bajo el control omeya y que, por tanto, se ha
convertido en la lengua común para la sociedad de la primera mitad del siglo xi.
15 En este trabajo analítico y comparativo se puede apreciar la diversificación formal del lenguaje artístico en los capiteles y la
reinterpretación libre del lenguaje omeya en cada taifa.
16 Por el momento no se han hallado restos monumentales de todos los alcázares que debieron ser notables en el siglo xi.
Por ello, resulta conveniente hacer alusión exclusivamente a aquellas piezas más elocuentes, correctamente fechadas y que aportan
información certera y relevante como para poder llevar a cabo un estudio sobre ellas. Esto justifica que no se haga referencia la triple
arquería de la alcazaba de Málaga de los Cuartos de Granada, puesto que no hay unanimidad sobre la fecha de construcción (Ordóñez
Vergara, 2000: 164-181).
17 Este espacio hay que entenderlo como la fachada del edificio más representativo de todo el reino, ya que en él se encuentra
el soberano representado simbólicamente. Dado este carácter, debe considerarse como la base para poder abordar un estudio como
este, pero sería necesario complementarlo con una visión más amplia hacia otros restos materiales: techumbres, revestimientos
murales (tableros pétreos, pinturas o enlucidos de yeso), soportes, etc. Sin embargo, por razones de espacio, no es posible abordarlo
en este trabajo con toda la profundidad que merece.
18 La diversificación del lenguaje también fue motivada por la inclusión nuevos recursos plásticos para la decoración parietal
asumidos desde el Mediterráneo, como, por ejemplo, el arco mixtilíneo.
19 Los abadíes muy probablemente veían a los hamudíes como extranjeros tratando de hacerse con el poder del califato
andalusí, el cual no les correspondía.
20 A partir de la segunda mitad del siglo xi, una vez que los gobiernos se han estabilizado y consolidado, la posesión de Córdoba
será una ambición para varios reinos, como los de Sevilla y Toledo, ya que no olvidaban que había sido la capital de califato. Por lo
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de los alcázares de la taifa, localizados
actualmente en la Casa Toro-Buiza del
Patio de Banderas, el núcleo primitivo
de los Reales Alcázares (Tabales Rodríguez y Vargas Lorenzo, 2014 y Vargas
Lorenzo, 2019). Se trata de dos arquerías geminadas (fig. 2) que, situadas en
los extremos de un gran salón longitudinal (posiblemente ceremonial, dadas
sus notables dimensiones), darían acceso a sus respectivas alcobas laterales. La decoración que ofrece responde
plenamente a un lenguaje de herencia
califal: simulación mediante pintura
mural del despiece de dovelas que se
alternan con diferentes motivos orna- Fig. 2: Alcoba oeste del palacio de Banderas de Sevilla, últimas décadas del s.
mentales21. El recuerdo y el aparente xi, Casa Toro-Buiza (Ministerio de Hacienda), Sevilla. Fotografía del autor.
anhelo por las construcciones omeyas
como las de Madīnat al-Zahrāʾ es más que evidente, lo que supone una búsqueda de continuidad visual de lo omeya (Ewert, 1977). Esto podría interpretarse como un intento por legitimar su posición
respecto a otros reinos a partir de la continuidad del lenguaje artístico y, de este modo, declararse
herederos del poder efectivo califal como árabes andalusíes que fueron.
Por otro lado, tanto la cora de Zaragoza como otras de la Marca Superior tuvieron continuas
discrepancias con el gobierno de Córdoba incluso antes de la llegada de Abd al-Raḥman I en 756.
A esto se uniría la dificultad de controlar el territorio, bastante alejado del centro de poder andalusí, lo que permitió afianzar un sentimiento reaccionario a lo omeya (González Ferrín, 2006: 380).
En este contexto, los Banū Hūd de Zaragoza, una familia andalusí de origen
árabe, obtuvieron el poder de la taifa
hacia 1038 en detrimento de los Banū
Tuŷīb (Viguera Molins, 1992: 59). Esta
familia fue la que elevó el palacio de la
Aljafería, el mejor conservado de todo
el siglo xi22, y es por ello que haya sido
el monumento mejor estudiado del periodo (Beltrán Martínez, 2008). Como
no podía ser de otro modo, la base
arquitectónica y decorativa (fig. 3) fue
heredada del lenguaje califal (Ewert,
1977), aunque con mayores complicaciones decorativas (Robinson, 2002).
Al mismo tiempo, decidieron abrir su Fig. 3: Pórtico norte de la Aljafería de Zaragoza, 1065-1081, Cortes de Aragón,
Zaragoza. Fotografía del autor.
capacidad creativa a las corrientes
tanto, tener el control sobre Córdoba supondría ser el heredero del sistema político del occidente mediterráneo más importante del
pasado más inmediato.
21 Vargas Lorenzo (2019: 21 y 27-31) plantea la hipótesis que las pinturas podrían ser un repinte bajomedieval. Sea como
fuere, lo cierto es que el impacto del arte califal en las pinturas es más que evidente.
22 A pesar de sus importantes reconstrucciones y recreaciones.
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mediterráneas (fig. 4), asimilando determinadas formas y soluciones ornamentales aparentemente
foráneas23 (Cabañero Subiza y Lasa Gracia, 2003 y Cabañero Subiza, 2012). Sin entrar en mayores detalles al ser una cuestión ya estudiada
en profundidad, ha de considerarse la
Aljafería como un edificio de gran originalidad, de transición entre la tradición
omeya y las ya indicadas nuevas formas
decorativas asumidas del contexto norteafricano. Por lo tanto, podría entenderse como una liberación expresiva
y una reinvención artística respecto al
lenguaje “oficial” del Califato, dado el
clima de desapego existente en Zaragoza desde el siglo viii, además de un gusto por nuevas formas24 quizá fomentado por la misma distanciación respecto
a Córdoba.
Finalmente, ‘Abd al-Raḥman ibn Dhī
Fig. 4: Oratorio de la Aljafería de Zaragoza, 1065-1081, Cortes de Aragón,
al-Nūn, de familia andalusí arabizada
Zaragoza. Fotografía del autor.
pero con orígenes beréberes, consiguió
el favor de Sulaimān al-Musta‘īn (r. 1009 y 1013-1016) al apoyarle en sus aspiraciones al califato,
consiguiendo en contrapartida el control de amplios territorios de la Marca Media. El gobierno de
la ciudad de Toledo fue delegado en su hijo, el que sería más tarde el futuro Ismā‘īl al-Ẓāfir (r. 10321043) (Viguera Molins, 1992: 53-54). Esta ciudad se convirtió en uno de los focos insurrectos del
poder cordobés ya desde el emirato, algo que continuaría durante la fitna (Delgado Valero, 1987: 3034). Incluso, el palacio sobre el que se asentaron los reyes taifas fue construido como alcázar-fortaleza por el califa ‘Abd al-Raḥman III (r. 929-961) con el fin de tener una zona de seguridad desde la cual
poder controlar la ciudad tras la revuelta sofocada del 932 (Monzón Moya, 2011). Comprendiendo
los hechos históricos y la disposición política de la familia gobernante se entendería, por tanto, el
destacado desapego de la taifa de Toledo con cualquier seña de identidad omeya representada por
los Banū Dhī al-Nūn.
Las excavaciones en el convento de Santa Fe de Toledo durante 2006 (Monzón Moya, 2011) sacaron a la luz unos restos de excepcional singularidad: una arquería triple con dos frentes decorativos
diferentes (fig. 5): por un lado, un despliegue iconográfico con representaciones de la corte25 y, por
otro, un bestiario de tradición oriental26 (Monzón Moya, 2011: 257-265). A pesar de ser una decoración en yeso la técnica no es a molde, sino modelado y tallado a mano27. Su revestimiento polícromo
23 Como ejemplo, podemos destacar la novedosa aparición del arco mixtilíneo en el pórtico norte, teniendo su mayor
despliegue en el oratorio palatino. Dicha tipología se encuentra en numerosos edificios del Magreb, como las mezquitas de Qayrawan,
la Zaituna de Túnez o la Qal‘a de los Banū Ḥammad, entre otros ejemplos.
24 Este lenguaje tuvo un rápido impacto en otros reinos próximos como el de Lérida, pues, según las hipótesis de Ewert (1979),
el taller que intervino en el Castell Formós de Balaguer podría tratarse del mismo que el de la Aljafería.
25 La iconografía representada remite directamente a un contexto cortesano, ya que las figuras más destacadas son las relativas
a la caza: halconeros a caballo, aves rapaces atrapando gacelas, etc.
26 Podemos llegar a esta conclusión por la aparición de algunos animales, tanto fantásticos como reales, que no son habituales
del imaginario occidental. Sin embargo, el factor determinante es la aparición de unos nimbos sobre las cabezas de algunas de estas
figuras: una iconografía asumida posiblemente del mundo fatimí.
27 El empleo de moldes para la decoración con yeso permite una potencial disminución del tiempo de decoración, puesto que
se reduce al mínimo los procesos de diseño y de talla. Por ello, se piensa que esta arquería se trata de una obra excepcional, ya que
la dedicación decorativa a mano garantiza un proceso mucho más artesanal y cuidado.
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a partir de materiales pictóricos como el lapislázuli y el oro hablan de una obra totalmente suntuosa
(González Pascual, 2014), como así debió ser el resto del palacio, según relataron reconocidos cronistas como Ibn Ḥayyān al-Qurṭubī (987-1075) (Ibn Bassām, 1978-1979). Los únicos restos que se
conservan en todo el Mediterráneo con los que se pueda comparar son los encontrados en la ciudad
tunecina al-Manṣūriyya28 (Barrucand y
Rammah, 2009; Cressier, y Rammah,
2015). Si a esto le sumamos otros hallazgos arqueológicos menores en Toledo, así como las numerosas referencias
literarias que conservamos referentes
a intercambios con ciudades de oriente
(Delgado Valero, 1987: 247-250; Calvo
Capilla, 2001: 89-91), el resultado nos
indica que los Banū Dhī al-Nūn mantuvieron un nivel de contacto por ahora
indeterminado con alguna ciudad del
levante Mediterráneo29, posiblemente
Frente del bestiario de la arquería del alcázar de Toledo, 1043-1075,
El Cairo, el gran puerto comercial del Fig. 5:Museo
de Santa Cruz (Ministerio de Cultura y Deporte), Toledo. F
momento y la puerta de Asia (Rabasco
otografía del autor.
García, 2014).
Por tanto, los restos arqueológicos del alcázar toledano nos hablan de un lenguaje que, de manera consciente, busca diferenciarse de la tradición califal a través de unas soluciones arquitectónicas
foráneas30. En este mismo sentido también hay que valorar la ideología de la familia gobernante,
puesto que apoyaron al bando beréber durante la fitna y, por tanto, se posicionaron en contra de
Sevilla. Podría considerarse entonces que los Banū Dhī al-Nūn llevaron a cabo una política opuesta
a lo omeya y lo materializaron a través de un programa ornamental basado en la diferenciación de
la tradición con el propósito de generar una nueva identidad propia que les legitimase como gobernantes independientes de la Marca Media.
CONCLUSIONES
Debido a los escasos y fragmentados restos que conservamos no se pueden extraer por el momento conclusiones absolutas, a la espera de un estudio más extenso y pormenorizado. Aunque sí
es cierto que podría considerarse que el ornamento arquitectónico (entre otros tipos de artes que
no han podido ser abordadas en este trabajo31) desempeña un papel crucial en la configuración de
la identidad de los reinos de taifas. Según lo visto, la evolución del lenguaje artístico andalusí no solamente obedece al gusto estético, sino que está condicionado por un marcado mensaje político de
tintes legitimadores. En este sentido, este factor es lo que determina que una dinastía desarrolle un
lenguaje determinado u otro, y, al mismo tiempo, es lo que le hace ser original y diferente respecto
28 Esta ciudad fue una de las grandes capitales fatimíes durante el siglo x, antes de que trasladaran la corte a Egipto. En
este sentido, los escasísimos restos materiales de los palacios cairotas fatimíes no permiten por ahora trazar analogías en busca de
paralelos formales o materiales similares.
29 Posiblemente de manera indirecta a través del comercio con otras taifas costeras.
30 Seguramente porque carecían de otra tradición decorativa andalusí con la que asimilarse.
31 No puede entenderse este trabajo como algo concluido, sino como el punto de partida de un estudio mucho más amplio que
aborde los diferentes tipos de artes que se desarrollaron durante el siglo xi en al-Andalus. Por eso, no podrán extraerse conclusiones
definitivas hasta la finalización de la tesis doctoral a la que pertenecen estos primeros resultados.
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al resto. De este modo, a través del arte podría atisbarse la ideología política a favor o en contra de lo
omeya, además de los vínculos y relaciones entre las taifas e, incluso, con más allá del Mediterráneo.
Así, mientras tanto, el ornamento arquitectónico queda convertido en el símbolo de identidad visual
de un mensaje legitimador.
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Arquitectura, imagen y propaganda de la reconstrucción de Guadix (1939-1956)
José Manuel Rodríguez Domingo
Universidad de Granada

Resumen: La destrucción de Guadix durante la Guerra Civil justificó, no sólo la recuperación material de los espacios
urbanos afectados, sino la implantación de una nueva narrativa histórica. La oficina en Granada de la Dirección General
de Regiones Devastadas desplegó un minucioso programa historicista que debía estar acorde con la fuerte impronta
de una ciudad de obispos y corregidores. En esta decisión sería primordial la presencia de teóricos y activistas políticos
granadinos en los órganos de propaganda del nuevo Estado.
Palabras clave: Reconstrucción, autarquía, arquitectura de posguerra, propaganda, restauración monumental.
Architecture, Image And Propaganda In The Rebuilding Of Guadix (1939-1956).
Abstract: The Civil War devastation of Guadix prompted not only the physical restitution of the urban spaces affected, but
also the inculcation of a new historical narrative. The Granada office of the General Directorate for Devastated Regions
evolved a detailed historicist programme to promote the embedded image of a city of bishops and royal arbitrators.
Paramount for this policy would be the presence of Granada’s theorists and political activists in the propaganda units of
the new State.
Keywords: Reconstruction, autarchy, post-war architecture, propaganda, monument restoration.

La reconstrucción material de España al término de la Guerra Civil debía apoyarse sobre su
regeneración moral, y viceversa; otorgando a la arquitectura y el urbanismo un papel determinante
en la conformación del carácter del pueblo español. Así lo exponía Pedro Muguruza, futuro director
general de Arquitectura, en la I Asamblea de Arquitectos celebrada en Madrid (junio de 1939), donde
proclamaba el sentido revolucionario que debía asumir la reconstrucción, como un movimiento de
transformación del aspecto de pueblos y ciudades, capaz de sustituir lo inválido e ineficaz. Sobre estas
ideas se levantó el proyecto de Regiones Devastadas, para quien el problema de la reconstrucción no
era sólo de índole material, sino también moral siendo —señalaba José Moreno Torres— “necesario
reconstruir dando una adecuada educación social; pues de poco serviría construir pueblos nuevos
si no lográsemos crear un espíritu de convivencia social en aquellos españoles que van a ser sus
habitantes”.
Los mecanismos de imposición ideológica del nuevo régimen se apoyaron, de este modo, en la
proyectiva urbana y arquitectónica que adquirió una trascendencia hasta ese momento inédita. La
extraordinaria importancia concedida a la arquitectura en el discurso franquista tuvo una presencia
destacada en su organigrama administrativo, donde el control directo del Ministerio de la Gobernación y la Falange, debían proporcionar un modelo sólido y homogéneo sobre el que reconstruir un
país devastado por la guerra. La Dirección General de Regiones Devastadas asumió entonces el papel
más destacado en este proceso durante los años de la Autarquía, contando con la dirección efectiva
de Moreno Torres y la participación de un grupo de técnicos seleccionados bajo criterios ideológicos que fueron distribuidos entre las diferentes oficinas comarcales. La labor intensiva desarrollada
por este organismo iba, de esta forma, destinada a engrandecer la misión protectora del Caudillo,
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donde publicaciones, inauguraciones, documentales y exposiciones ponían de manifiesto la efectividad del programa de reconstrucción ante el gran
público (fig. 1). Una actividad relevante y eficaz
para la exaltación de los principios ideológicos del
nuevo Estado, apropiada para la puesta en escena
de estos valores y su materialización mediante la
ordenación del espacio urbano. Estas operaciones,
minuciosamente dirigidas e instrumentalizadas, se
aplicaron en especial sobre ciudades como Guadix
(Granada), consideradas relevantes bajo una perspectiva simbólica (Rodríguez Domingo, 2001).
JUSTIFICAR LA RECONSTRUCCIÓN
Guadix encarnaba el paradigma que el nuevo
Estado pretendía impulsar en el ámbito rural. Por
un lado, confirmaba el rechazo al modelo de ciudad liberal por haber sobrevivido al siglo xix sin las
transformaciones que la industrialización y el surgimiento de la burguesía habían afectado a otras
urbes medias. La decadencia había sido su salvaFig. 1: Portada de la revista Reconstrucción.
guarda. Por ello, no debe extrañar que los teóricos
y los técnicos del régimen franquista hallaran en
esta ciudad andaluza suficientes valores de tradición e historia como para definir su alma. El segundo elemento que prestigiaba la actuación estatal era la destrucción que, precisamente en sus
principales elementos histórico-artísticos, amenazaba con acabar para siempre con ese espíritu. Y
es que el discurso patriótico y la vocación imperialista se convirtieron en motores fundamentales de
la propaganda de la reconstrucción y en justificación, al fin, de la contienda. Todo ello cimentado en
una retórica basada en el tradicionalismo autóctono en la línea de los fascismos europeos, encargado de sublimar el “pasado glorioso de España”. Así se explica la selección realizada en base a una
reinterpretación interesada de la historia donde emergieron como modelos la Edad Media cristiana
y los reinados de los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II. De este modo, la predilección sobre determinados monumentos y paisajes sirvieron para formular patrones y valores con los que salir de la
situación de crisis y desorden anterior (Cabrera, 2012: 51-52).
Sin entrar en el rechazo radical que suscitaba ahora la vanguardia, por asimilada al periodo republicano, todos los esfuerzos estuvieron concentrados en la creación de un estilo nacional, que ponderase la superioridad del arte español sobre cualquier aportación foránea. España contaba con un
pasado artístico de “profunda significación social, colectiva, nacional”, resultando esencial para la reconstrucción material, moral y monumental que se pretendía (López Aranguren, 1937). Si a esta tendencia unimos el fuerte ascendente del historicismo en la cultura arquitectónica española desde el
siglo anterior, se entiende mejor el proceso. Además de otros factores igualmente significativos, en
este replanteamiento de la empresa reconstructora se halla una confluencia entre la valoración del
monumento como expresión triunfal del pasado y haber sido blanco de los ataques revolucionarios.
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El informe que el Ayuntamiento de Guadix elaboró sobre los edificios y servicios destruidos por
“el odio impotente y la furia satánica” insistía, de manera intencionada, sobre sus aspectos patrimoniales. Enfocando la reconstrucción “al renacimiento de una Ciudad arrasada en su parte más
artística y monumental y anhelosa de resurgir con el sello que merece por su personalidad en la
Historia y en el Arte”:
Guadix, Ciudad episcopal que forma entre las cien poblaciones españolas, que tienen mas de 20.000
habitantes, que poseía una de las Plazas mas artísticas y graciosas de Andalucia, con porches norteños,
ventanales mudéjares apaisados y Mirador de los Corregidores y Casa Ayuntamiento levantados en el
siglo xvii con sello renacentista y huellas platerescas, pide la reconstrucción de esos monumentos destruidos con el carácter que tenían cuando el Imperio español, que ya empezaba a declinar, los levantó.
La Plaza era como el rostro de la Ciudad, que había afeado la incultura y el mal gusto y debe renacer
con sus prístinos carácter y estilo1.

Resulta evidente cómo esta población, de importancia estratégica como núcleo provincial, abundantes elementos patrimoniales y simbología como sede episcopal, concitaba el máximo interés.
Por ello, se desarrolló entre 1939 y 1956 un extenso programa de reconstrucción material, pero
también de definición ideológica. Todo a instancias de su Ayuntamiento y contando con el respaldo
absoluto del Ministerio de la Gobernación, de modo que al “ir reconstruyendo templos, escuelas,
hospitales, hogares, con la máxima rapidez y el mejor gusto arquitectónico, se [va] contribuyendo de
este modo a rehacer, bajo el mando supremo de Franco, ganador de la guerra y la paz, una España
alegre y poderosa, en medio de un mundo en tristes ruinas” (Sampelayo, 1945).
Regiones Devastadas intervino habitualmente en ciudades que como Guadix debían recuperar la
centralidad del espacio urbano mediante actuaciones puntuales, pero muy selectivas. La plaza y su
entorno inmediato ocuparon buena parte de estos trabajos, donde la rehabilitación fue tan esencial
como la configuración de una nueva escenografía urbana mediante obras de ensanche y rectificación de alineaciones. No bastaba con borrar definitivamente las heridas abiertas por la Guerra, sino
de legitimar las políticas del régimen franquista y ensalzar a sus dirigentes. De ahí que en un primer
momento, el máximo interés de este aprovechamiento del conflicto por parte del Gobierno de Franco recayese sobre el Mirador de los Corregidores, de connotaciones imperialistas.
El balcón de los Corregidores propiedad del Ayuntamiento de la Ciudad de Guadix era el monumento
mas representativo de la misma. Cerrando su plaza mayor por el lado NE. servia de fondo a su perspectiva contemplandose por encima del mismo los remates barrocos de su fachada principal y el movimiento de líneas de sus cuerpos elevados con la silueta de su torre. Por todo esto y por su propio valor
arquitectonico constituía el punto de vista obligado y de máximo valor representativo de esta Ciudad
no exenta por otra parte de otros muchos monumentos valiosos como la misma Catedral, y la Iglesia
de Santiago, monumentos nacionales; las Iglesias de la Magdalena, la de San Miguel y san Francisco y
lo conventos de las Concepcionistas y las Clarisas2.

Una situación conflictiva y desigual que afectaba al término de la Guerra a más de 25.000 personas. Por tanto, era esencial para las autoridades del régimen dominar el relato estructurándolo a
través de elementos arquitectónicos estratégicos como el Ayuntamiento, el templo, la casa cuartel o
la cárcel-juzgados. E incorporando otros equipamientos básicos como la escuela, el mercado, la casa
de correos o el dispensario médico. Incluso edificios asistenciales como el colegio-orfelinato de la
1 Archivo Histórico Municipal de Guadix (AMG). Informe del alcalde de Guadix al ministro de la Gobernación sobre la destrucción de Guadix (25 de octubre de 1939).
2 Archivo General de la Administración del Estado (AGA). 519.7 Proyecto de reconstrucción del Balcón de Corregidores de
Guadix (1944).
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Divina Infantita, o el asilo de ancianos, “que por tratarse de una fundación benéfica, falta de recursos
y que cumple una mision meritisima, requiere el apoyo inmediato de los beneficios de la adopción,
aparte de la urgencia motivada por la ruina del edificio”3.
RECONSTRUCCIÓN MATERIAL COMO EMPRESA IDEOLÓGICA
El papel jugado por la ciudad de Guadix desde los primeros días del alzamiento militar justificaba
la necesidad material de su reconstrucción. Ya en marzo de 1936, las protestas derivadas del proceso
electoral que llevó al Gobierno de la República al Frente Popular provocaron duros enfrentamientos
entre obreros y falangistas en la capital granadina. La tensión provocada por estos hechos y la suspensión de las elecciones en la provincia se extendió a Guadix, donde las fuerzas más extremistas de
la izquierda política se habían enfrentado contra un grupo de monárquicos. El 12 de marzo, un incendio provocado en una botica de la plaza de la Constitución, se propagó de inmediato a los edificios
colindantes, destruyendo el Café Mercantil y el Juzgado de Instrucción, que se ubicaba en el antiguo
Mirador de los Corregidores, emblema del prestigio institucional que la ciudad había detentado en
el pasado (Rodríguez Domingo, 2018a).
Después del 18 de julio, los mandos sublevados en la capital consideraban primordial tomar
Guadix, dada su estratégica situación como nudo de comunicaciones por ferrocarril y carretera entre Granada, Almería, Jaén, las Alpujarras y Levante. La Guardia Civil se fue replegando sobre los
cuarteles cabecera de línea, sumándose la capital accitana al alzamiento el 21 de julio de 1936. Por
su parte, las milicias del Frente Popular se vieron aumentadas con la incorporación de grupos de
mineros de Alquife y Linares, y milicianos procedentes de Almería y Levante, que acabaron con la
rendición de los guardias civiles dos días más tarde. Para entonces el área de la plaza de la Constitución, que albergaba el Ayuntamiento, la cárcel y el Liceo Accitano, fue dinamitada casi por completo
por asimilarse con el caciquismo clerical. En los tres años siguientes, elementos incontrolados de
determinados partidos y sindicatos alimentaron la represión espontánea popular contra aquellos
grupos sociales que manifestaron su hostilidad antirrepublicana y antisocialista, manifestándose en
el ajusticiamiento de personas y en la destrucción de sus propiedades, e incluso en el atentado contra las instituciones que debían velar por el orden constitucional (Pérez López, 2014).
Una vez acabada la Guerra empezaba la reconstrucción. Un largo y doloroso proceso que abarcó
una década y media, auspiciando la reinstalación de las instituciones suprimidas en sus primitivas
sedes. Una de las primeras acciones de la comisión gestora municipal fue poner en conocimiento
del gobernador civil de Granada y de la Junta de Reconstrucción provincial el estado en que había
quedado la ciudad. Mientras tanto, en septiembre de 1939 se creaba la Dirección General de Arquitectura, quedando concretados y definidos los objetivos básicos de la Dirección General de Regiones
Devastadas y Reparaciones, y el procedimiento legal de actuación a través del primero de los Decretos de adopción por el Jefe del Estado de localidades afectadas por la Guerra4. Se determinaba así
la reconstrucción de aquellas poblaciones que, dado su alto grado de destrucción, no dispusiesen
de medios materiales, humanos, económicos ni técnicos que le permitiesen enfrentar por sí mismas
las dificultades de estas tareas. La labor aquí de Regiones Devastadas abarcaba un amplio espectro
desde la construcción de viviendas a la restauración monumental, pasando por todo tipo de equipamientos básicos para la administración municipal y estatal, servicios religiosos y asistenciales,
saneamiento y planificación urbana (Rodríguez Domingo, 2019).
3
4

AGA. 19837.1 Proyecto de reconstrucción del Asilo de Ancianos en Guadix (1942).
Decreto de 23 de septiembre de 1939 (BOE, 1 de octubre de 1939).

397

398

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

Ante esta coyuntura, el alcalde-presidente de Guadix, Antonio Ruiz Martínez, dirigía al ministro
de la Gobernación una detallada exposición sobre la destrucción padecida en el patrimonio monumental accitano, “estela de odio impotente y de furia satánica”. La proclama municipal no podía ser
más elocuente:
Deben ser reconstruidas por lo que representan y porque al renacer España, montones de escombros
no deben recordar fervores del pasado, que reviven en el alma de la raza y con mayor entusiasmo en
esta Ciudad dolorida y sufriente. La fé, soterrada por el materialismo de tres siglos revive en el calor de
la sangre derramada y de los dolores sufridos.

En primer lugar describía el estado de la plaza, no sólo por tratarse del corazón urbano de la
ciudad, que había quedado casi totalmente arrasado, sino porque en uno de sus testeros se hallaba
hasta julio de 1936 el edificio del propio Ayuntamiento.
Montones de escombros señalan los lugares donde estuvo la Plaza de la Constitución (hoy de Onésimo
Redondo). Plaza que por su trazado, su visualidad y su corte, era no solo el orgullo y la fisonomía de
la Ciudad, si no algo que pertenecia al tesoro inapreciable del Patrimonio Artistico de la Nacion. […] El
Ayuntamiento era dueño del Mirador de los Corregidores donde estaba instalado el Juzgado de Instrucción y de la Casa Capitular, que se hallaba enfrente y donde se hallaba la totalidad de sus dependencias;
[…] salvándose tan solo unos diez metros de viviendas y queda en pie una parte del cuarto costado, que
por sus ventanas apaisadas y el porche barroco que lo sostiene, ha quedado como muestra de la gracia
y el arte que presidieron su construcción5.

Como consecuencia de no contar más que con la propiedad de dos solares, el Ayuntamiento y
los Juzgados ocupaban unas dependencias ajenas por las que devengaban el correspondiente alquiler. Pues contando además “con un pueblo depauperado” e incapaz de asumir la reconstrucción
de ambos inmuebles, creía reunir todas las condiciones necesarias para ser declarada “población
adoptada por el Caudillo”; y apoyando el argumento económico sobre el artístico, “porque la Plaza
cuyo ornato mayor eran los edificios indicados, debe renacer como renace España”.
Aún sin respuesta oficial favorable, la promulgación de un nuevo decreto ampliando la cobertura
de adopción a los monumentos nacionales, de interés histórico, arquitectónico y artístico en marzo
de 1940 abría un panorama más esperanzador. Así, el Ayuntamiento supo apoyar sus pretensiones
sobre los valores artísticos de la plaza destruida, cuyas construcciones realzaban su mérito y le daban carácter, siendo “la única muestra en esta zona del Renacimiento, con detalles de estilo barroco,
recio y fuerte”. El alcalde reiteraba ante el gobernador civil de Granada la necesidad de reconstruir
el Mirador de los Corregidores y las casas consistoriales, “muestras en esta zona de construcciones
civiles de estilo Renacimiento, dignas de parangonarse con el Palacio Castillo de La Calahorra, Monumento Artístico Nacional”. Al tiempo que le instaba a recabar el oportuno informe de la Comisión
de Monumentos provincial, “conocedora de cuanto ha sido y es gala y ornato del arte español”. Un
argumento historicista reiterado ante la Junta de Regiones Devastadas, cuando se aludía al Mirador
de los Corregidores y el desaparecido Ayuntamiento como “gala y ornato de la Plaza y cuyo renacer
es esperanza de la Ciudad y glorificacion de la España que revive”6. No en vano, el informe fue redactado por el secretario José Baldomero Muñoz Ruiz, imponiendo sus “anhelos de español, deberes de
funcionario y emociones de artista”7.
5
6
7

AMG. Informe del alcalde de Guadix al ministro de la Gobernación sobre la destrucción de Guadix (25 de octubre de 1939).
AMG. Escrito dirigido al presidente de la Junta de Regiones Devastadas (31 de agosto de 1940).
AMG. Relación de edificios y servicios destruidos por la guerra en Guadix (28 enero 1941).
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La insistencia municipal dio finalmente el fruto ansiado con el decreto de adopción de Guadix
a los efectos de reconstrucción, dispuesto el 15 de diciembre de 19408. El primer proyecto de Regiones Devastadas pasaba por la demolición de los edificios arruinados e irrecuperables, así como
el desescombro de los entornos de la plaza y conventos de Santiago y La Concepción. La extensa
memoria justificativa, elaborada por el arquitecto José Fernández-Fígares, remarcaba el efecto destructor de la contienda:
DESTRUCCIONES. Cuando la guerra, esta población sufrió la vesania de la horda marxista, que culminó
con la destrucción de su artística plaza, unica en la Provincia, con un carácter extraordinariamente
artístico y monumental, volando gran parte del nucleo central de la Población obra de los dinamiteros
y destruyendo el fuego otra serie de edificios. Tambien la accion de la aviación se hizo sentir especialmente en la Barriada de la Estación, destruyendo también algunas casas.
Como los frentes de guerra se estacionaron desde el principio de la misma a distancia poco alejada de
la ciudad, siendo un nucleo de importancia albergó en toda la campaña los servicios de guerra y de
administración ocupando la mayor parte de sus edificios y destrozandolos en el uso de refugiados y
fuerzas, gran cantidad de casas, Conventos e Iglesias, etc. etc.
La destrucción total que es la interesante con vistas a este proyecto de descombro abarca principalmente el casco o zona nuclear y puede decirse que constituye una area sin soluciones de continuidad
por que es la Plaza con la zona adyacente […]. El conjunto tiene una importancia extraordinaria para
la ciudad, por la circunstancia de ser la parte de mas categoria urbanistica de ella, y produce tambien
un aspecto mas desolador al haber perdido aquellas fincas de mayor volumen renta y valor material9.

El proyecto de nueva ordenación de la plaza —dedicada a partir de ahora a honrar la memoria
de Onésimo Redondo—, firmado por el arquitecto Francisco Robles, presentaba la reconstrucción
de los cuatro bloques de edificaciones, excepto un par de inmuebles en el ángulo noroeste que no
se vieron afectados por las destrucciones. Esta área mantuvo la mayor parte del pórtico columnado
construido a mediados del siglo xvi, consolidándose y siendo replicado en el resto del conjunto. Las
principales motivaciones abarcaban tanto el “carácter artístico” de la plaza, como la falta de viviendas de renta media en este sector central de la ciudad; destacándose además la necesidad de llevar
a cabo una mejor ordenación de sus solares, que sustituyese la ordenación irregular de numerosas
fincas con medianerías horizontales.
Entre los edificios representativos de este sector se hallaba el Juzgado de Instrucción y la cárcel
del Partido, que ocupaban desde hacía treinta años el testero oeste, sobre el solar municipal del
primitivo Mirador de los Corregidores. Destruido por completo el inmueble, el Ayuntamiento cedía ese espacio al Estado para la construcción de la nueva sede de Correos y Telégrafos. A cambio,
el mirador —del que tan sólo restaban la huella de las basas columnarias— debía “renacer con la
pureza y relieve que tenía antes de la adaptación” a sede judicial. La propuesta municipal exigía la
reconstrucción en la ubicación original, pues con esta obra, perteneciente al patrimonio artístico de
la Nación, se perpetuaba “la continuidad artística de Guadix en la Historia”:
El edificio que figura teniendo por fondo la Catedral, era el antiguo Mirador de los Corregidores, joya
del Renacimiento que ostentaba el yugo y las flechas del Imperio que fundaran los Gloriosos Reyes Don
Fernando de Aragon y Santa Isabel I de Castilla.

Regiones Devastadas asumió inicialmente la reconstrucción del mirador en su emplazamiento
original, del que llegó a construir una maqueta que participó en la exposición organizada por el
8
9

BOE, 12 (12 de enero de 1941), p. 259.
AGA. 519.5 Proyecto de demolición y desescombro (Guadix).
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organismo en el convento de Santa Cruz la Real de Granada (Rodríguez Domingo, 2018b). Sin embargo, acabó desapareciendo como fachada del nuevo edificio de Correos y Telégrafos, justificado
en un mayor aprovechamiento de la superficie construida, tanto como en la necesidad de dar al
edificio carácter de oficina de Estado y su armonización con el entorno urbano. El Ayuntamiento
protestó la definitiva eliminación del mirador que “era la admiración de los turistas, el encanto de la
Plaza y algo así como el rostro de la Ciudad, su rasgo más saliente y ornamental”. Pues la supresión
de este singular atractivo —denunciaba la corporación— asimilaría este espacio con cualquier otra
plaza de tipo castellano, por lo que se mandaba reconsiderar su reposición con las columnas y arcos
de piedra subsistentes10. La respuesta de Regiones Devastadas fue incorporar el mirador al nuevo
Ayuntamiento, al que debía servir de pórtico y galería de honor11. Los técnicos eran conscientes de la
profunda transformación que estaban promoviendo cuando reconocían haber suscrito inicialmente
el propósito municipal de “reconstruir este balcon en la misma forma y con los mismos materiales
de que estaba el destruido, devolviendo a Guadix su monumento más representativo que sirve de
remate a las obras de reconstrucción de la Plaza”. Sin embargo, no hallaban sentido para su reposición como pieza aislada, “ya que su utilización primitiva de administración de Justicia, ni de tribuna
para los festejos, son hoy dia necesarios, ni la más posterior como Juzgado, tampoco conveniente”.
No obstante, para justificar esta operación, ponderaban los valores del Ayuntamiento destruido, al
que debía incorporarse el mirador como portada:
Y otro edificio […] era el Ayuntamiento que formaba pendant con el Mirador de los Corregidores, siendo como su espejo y copia, aunque sin la afiligranada labor de sus remates, y que exhibe la escombrera
de sus ruinas como una acusación contra el odio de los rojos.

En efecto, el lado oriental estuvo dominado por las antiguas casas consistoriales, también “de
estilo Renacimiento, como el Mirador de los Corregidores con el que se enfrenta”. En el primer proyecto se destacaban algunos elementos “de carácter”, como columnas y lápidas conmemorativas,
una de las cuales podría ser sustituida por la fecha de su reconstrucción. Sin embargo, la determinación de emplazar el mirador —a partir de ahora denominado “Balcón de los Corregidores”— cerraría
esta posibilidad de restauración histórica. De hecho, ni siquiera este elemento fue reproducido fielmente, sino adaptado de igual modo a las necesidades urbanas (Cambil y Arias, 2014). Se aumentó
entonces la longitud en 3,5 m, lo que suponía incorporar un arco más a los ocho del trazado original:
Con lo cual tenemos dos ventajas: tener un número impar de huecos el del centro correspondientes a
la entrada del Ayuntamiento, solucionandose mejor la colocación de los escudos del remate y dando
un eje más lógico a la composición: y resolver el problema con intercolumnios iguales evitandose la
anormalidad que existia12.

Cabe resaltar el paralelismo entre esta fachada monumental, de evocaciones clásicas y renacentistas, acordes con el carácter de la plaza y de la ciudad, con el proyecto elaborado por Francisco
Prieto-Moreno para el Ayuntamiento de Granada. Un diseño de 1943 que incorporaba una balconada abierta a modo de logia y una torre con reloj en el extremo occidental, todo ello en indudable
estilo “barroco granadino” (Juste, 1995).
En cualquier caso el nuevo edificio consistorial debía acoger también el Juzgado de Instrucción y
la cárcel, la casa de socorro, y los parques de desinfección e incendios, por lo que instaba al Gobierno a incorporar a su solar la alhóndiga contigua, segregada en 1926. Para ello se diseñó un cuerpo
10
11
12

AMG. Informe del secretario municipal sobre la ordenación de la plaza de Guadix (27 de abril de 1942).
AGA. 519.8 Presupuesto conjunto rectificado del Balcón de Corregidores y Ayuntamiento de Guadix (1949).
AGA. 519.7 Proyecto de reconstrucción del Balcón de Corregidores de Guadix (1944).
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trasero hacia la calle Ancha y callejón de la Botica de herreriana rigurosidad, dominada en el ángulo
por un cuerpo elevado con reloj, reducción a escala de la torre catedralicia. Sin embargo, en el desarrollo del proyecto, esta propuesta sufrió una importante reducción en dimensiones y monumentalidad al suprimirse toda el ala destinada a Juzgados y Beneficencia. Las razones esgrimidas por el
cuerpo técnico eran dobles: por un lado, debían reducirse las expropiaciones y por tanto los derribos
y construcción; de otra parte, también desaparecía el coste social de segregar las siete propiedades
de viviendas y comercios aquí instalados, para no agravar los problemas de vivienda que arrastraba
la ciudad.
El resto de fachadas de la plaza debía seguir un patrón uniforme de tres niveles de alzado, huecos
regulares, con balcones en planta principal y ventanas en la superior, sobre soportal de arcos rebajados en la planta baja. Los vanos quedarían recuadrados con molduras de perfil sencillo y un alero de
madera “siguiendo la ordenación marcada por antiguas construcciones de la localidad”. Las dificultades materiales y económicas de reproducir el pórtico columnado con piedra, llevó a realizarlo en
hormigón moldeado; mientras que el soportal formaría un sencillo alfarje de madera13. Finalmente,
desprovisto del mirador que lo había caracterizado hasta entonces, el testero occidental de la plaza
quedó sustituido por un bloque compacto regularizado como los lados mayores, con destino a Casa
de Correos y Telégrafos y viviendas particulares14. Tan sólo destacaba en el centro un arco monumental de comunicación con la plaza de la Catedral, rematado por el emblema del nuevo Estado (fig.
2). Última propuesta de la proyectiva
escenográfica era la prolongación de
la calle de San Torcuato desde la puerta homónima, desembocando en una
monumental escalinata de acceso a la
plaza por su lado norte.
Entre otros proyectos de propiedad
municipal, se planteaba igualmente la
necesidad de rehabilitar la antigua sede
de la Escuela de Artes y Oficios, renovar
el sistema de alcantarillado y pavimentación, construir el campo de deportes,
un nuevo matadero, y quinientas casas
de renta reducida para 2.500 obreros y
empleados. Éstas se ubicarían en una
Fig. 2: Edificio de Correos y Telégrafos de Guadix. Ministerio de Cultura,
zona de ensanche de la ciudad, entre Archivo General de la Administración, Obras Públicas, F/33-04186-00009.
la Puerta de Granada y la ermita de San
Lázaro; iniciativa considerada indispensable para solucionar el problema de infravivienda que afectaba a 8.000 mil habitantes de cuevas, “socavones en la tierra sin más aire ni más luz que los que
entran por las puertas y chimeneas”:
Son las cuevas algo típico de esta Ciudad y deben conservarse las que según la Fiscalia de la Vivienda,
tengan condiciones de habitabilidad y desaparecer las madrigueras donde se alberga el odio, que debe
quedar como recuerdo doloroso de épocas pretéritas.
13
14

AGA. 569.1 Primer proyecto de viviendas en la plaza de Guadix (1944).
AGA. 527.6 Proyecto de Casa de Correos y Telégrafos (1948).
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La intervención sobre el Palacio Episcopal, convertido en Ayuntamiento y cárcel durante la Guerra Civil, fue una de las más complejas, no tanto por la destrucción llevada a cabo sino por su ausencia de unidad. Así lo denunciaba el arquitecto redactor del proyecto Francisco Robles, en octubre
de 1946 cuando se refería al conjunto como un “conglomerado de edificios particulares que fueron
anexionandose al palacio por los nuevos servicios eclesiásticos de la Diócesis”15. En un primer momento se proyectó rehacer por completo el inmueble, sustituyendo los vanos ojivales de la fachada
decimonónica —“sin relación con el estilo predominante en el resto de los edificios de Guadix”—
por huecos adintelados. No obstante, la mayor actuación se verificó sobre la parte representativa y
privativa del prelado, presidida por un pórtico de arcos de medio punto y jardín delantero. Esta área
se consideraba del máximo interés, habida cuenta de que debía incluir capilla, salón del trono y habitaciones dispuestas para alojar a los prelados invitados con ocasión del centenario de los Varones
Apostólicos.
Perteneciente también a la Iglesia, el orfelinato de la Divina Infantita, situado frente a la Catedral
y el Palacio Episcopal, quedó en su mayor parte arruinado. Una vez reintegrada la congregación que
lo regentaba se hacía preciso recuperar su función originaria; aún más en las circunstancias actuales,
dado el elevado número de huérfanas de guerra. El proyecto quedó redactado en julio de 1943 por
el arquitecto Francisco Robles, siguiendo las líneas generales de la construcción original16. Ésta respondía al modelo de casa solariega de amplia fachada flanqueada por dos torres con solanas, una de
las cuales era preciso reconstruir por completo. La regularización de huecos, los recercados de vanos
y el enfoscado de las fachadas acabaron ocultando por completo cualquier singularidad tipológica.
Todo lo cual evidenciaba el carácter ambiental, antes que historicista, de una serie de actuaciones
de equipamiento asistencial.
Pero la nueva realidad social tenía además como misión aplacar las profundas divergencias que
habían aflorado trágicamente en 1936, tratando de integrar dos ámbitos contrapuestos como eran
la ciudad histórica y el barrio de las cuevas. Así se justificaba la construcción del grupo escolar de
la Ermita Nueva para promover la regeneración social de todo el barrio, asimilando un relato recurrente como el que identificaba analfabetismo con delincuencia. La adaptabilidad de la composición
arquitectónica al entorno que se proponía no debe leerse tanto en clave ambiental o paisajística
como humana y social, buscando integrar el valor de la educación mediante la máxima adaptación
al terreno. “La fisonomía del ambiente es propia. La cueva es no solo el elemento dominante sino el
único”, reconoce intimidado el arquitecto. En cualquier caso, el elemento motriz de la regeneración
social que se pretendía radicaba en nueva parroquial, cuyo primer proyecto se planteaba como un
centro cultural y religioso, capaz de atender a las necesidades espirituales de esta zona marginal y
elemento dominante sobre el entorno (Ordóñez Vergara, 2009-2010). Centrado el patio de articulación por una cruz de piedra, se erigía como “elemento tradicional en nuestras ermitas y afirmacion
de la obra apostolica llevada a efecto por la Direccion General de Regiones Devastadas en esta zona
de Cuevas del pueblo de Guadix”17.
Finalmente, tanto el edificio de Juzgados y Cárcel, como el cuartel de la Guardia civil, se ubicaron
en unos terrenos contiguos a la salida de la población, en la carretera de Almería. El primer proyecto
fue elaborado por el arquitecto Juan Hoffer en octubre de 1942, con capacidad para alojar a cuarenta reclusos y diez reclusas, y posibilidad de duplicar este número18. Influido —reconocía— por
el carácter del entorno, presentaba un diseño funcional y económico acorde, no obstante, con la
15
16
17
18

AGA. 503.1 Proyecto de reconstrucción del Palacio Episcopal de Guadix (1946).
AGA. 503.5 Proyecto de reconstrucción del orfanato de la Divina Infantita en Guadix (1943).
AGA 521.7 Proyecto de reconstrucción de la Iglesia Parroquial del Barrio de las Cuevas de Guadix (1944).
AGA. 502.1 Proyecto de Cárcel en Guadix (1942).
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categoría de la ciudad. Tratándose de “uno de los pueblos de más personalidad que nos encontramos”, presentaba a juicio de la Dirección General, una “sobriedad señorial y digna, pudieramos decir
Herreriana”. El patrimonio arquitectónico evidenciaba el “sentido de Imperio que caminaba el reinado de Fernando e Isabel”. De ahí la presencia dominante en la fachada del escudo de Guadix, con
las armas otorgadas por los Reyes Católicos tras la conquista, y que también presidían los principales
edificios del casco antiguo (fig. 3).
Por su parte, el cuerpo de la Guardia Civil, de gran raigambre en la preguerra, había alcanzado
en Guadix un papel muy significativo por su decidido apoyo durante los primeros días del alzamiento militar. La represión a que dio
lugar en el verano de 1936 era una
imagen difícil de olvidar, de manera
que la construcción de una casa cuartel
constituía una forma de compensación
moral. Como se venía aplicando desde
la Dictadura de Primo de Rivera, la ubicación de esta institución encargada de
mantener el orden y la justicia debía
trasladarse fuera del centro histórico
(Cambil Hernández, 2013). El proyecto,
elaborado desde la oficina comarcal de
Regiones Devastadas en junio de 1942,
quedó asumido por Luis Álvarez de Cienfuegos19. Unidad, composición tradicional, jerarquía y sobriedad debían
presidir el diseño del inmueble. Los
de Cárcel en Guadix. Ministerio de Cultura, Archivo General
alzados mostraban una disposición de Fig.de3: laProyecto
Administración, Obras Públicas, AGA_TOP-76-04-CA-00502-009.
huecos considerada regular y monótona, con sencillas molduraciones y encintados de escaso relieve, aunque resaltados cromáticamente
del resto de paramentos enjalbegados, “conforme con una tradicion y nota tipicamente local”. De
este modo, el poder militar acompañaba a los poderes civil y religioso en la configuración del nuevo
sistema político.
CONCLUSIÓN
En el caso de Guadix la restauración monumental estuvo muy cargada de política. El hecho de
ser adoptada por el Estado suponía la confirmación de las altas expectativas puestas por el régimen
franquista sobre una ciudad episcopal que había sufrido en sus entrañas el dolor de la Guerra. El recurso al pasado histórico funcionó entre las élites locales que lograron convencer a los responsables
del Gobierno de las ventajas de intervenir en dos espacios privilegiados de la ciudad: la plaza y el
barrio de cuevas. Las restauraciones abordadas como consecuencia de las circunstancias históricas
y políticas del momento, dieron lugar a intervenciones globales y unitarias que trataban de acomodarse a la arquitectura preexistente.
La reconstrucción de la plaza asumió de este modo los principios de la restauración estilística,
donde la intervención estuvo encaminada no a recuperar su fisonomía histórica —perfectamente
19

AGA. 505.1 Proyecto de Cuartel para la Guardia Civil en Guadix (1942).
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documentada—, sino a convertir ese espacio en viva imagen de la fortaleza del nuevo Estado. El
empleo de la ruina se adecuaba a la reconstrucción y no al revés, justificado en la ubicación de instituciones públicas esenciales como el Ayuntamiento o la sede de Correos y Telégrafos. Precisamente,
la reconstrucción del Ayuntamiento con el Mirador de los Corregidores ejemplifica los tortuosos
mecanismos de manipulación que presidieron muchas de las actuaciones sobre el patrimonio monumental (Casar Pinazo, 2008).
La experiencia reconstructora demuestra una vez más el interés ambientalista de la Dirección
General de Regiones Devastadas por conseguir espacios saneados, de cierta indefinición estilística,
pero agradables y solemnes. Ámbitos que, como la plaza de la Ermita Nueva, fuesen aptos tanto
para el disfrute de los ciudadanos y visitantes como para la celebración de actos conmemorativos masivos (figura 4). Disponer de un
escenario monumentalizado suponía
generar prototipos simbólicos que demostraban la eficacia de la reconstrucción, y por tanto, del nuevo Estado.
De este modo, la reconstrucción de
edificios y espacios de elevada carga
institucional como el Ayuntamiento, el
palacio del obispo, la Alcazaba, los Juzgados, el Seminario Menor o la plaza,
entre otros de no menor entidad, fue
cuidadosamente diseñada en sus aspectos formales. El “bellísimo estilo”, al
que de manera constante se alude en
los proyectos, pretendía evidenciar el
Fig. 4: Iglesia, escuelas y viviendas en las cuevas de Guadix. Ministerio de
Cultura, Archivo General de la Administración, Obras Públicas, F/33-04256nuevo orden social y político, eclipsar
00019.
un entorno de arquitectura tradicional
degradado y diseñar espacios capaces
de acoger multitudinarias manifestaciones que recreaban los modos del Antiguo Régimen. Sin embargo, este aprecio de las “raíces seculares de la tradición española” no puede explicarse sin el aporte de una motivación estrictamente material y práctica derivada de la perentoriedad de afrontar
la reconstrucción. La escasez de recursos jugó un papel decisivo en el discurso de la arquitectura
nacional.
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La doctrina del Antiguo Régimen a través de una moda propia
en el reinado de los Reyes Católicos
Alba Rodríguez Silgo
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Resumen: Este artículo trata la evolución de la indumentaria como elemento relevante en la unificación hispánica en la
entrada de la Modernidad, y se centra en tratar la mode espagnole como proceso inacabado de fusión de las diferentes
influencias europeas y orientales dominantes en cada uno de los territorios. Finalmente, expone dos contrapesos fundamentales al proceso: la lectura moral basada en la interpretación teocrática del cuerpo, y el conflicto de presentación /
representación que se da con la emergencia de la burguesía como clase para sí.
Palabras clave: indumentaria, Reyes Católicos, moda, influencia andalusí, propaganda.
Abstract: This paper discusses the evolution of the Hispanic clothing as a relevant element in the Hispanic unification at
the beginning of the Modern era. It focuses the mode espagnole as an unfinished process of fusion of the different dominant influences in each one of the territories. Finally, two fundamental counterweights to that evolution are exposed:
the moral rule based on the theocratic interpretation of the body, and the conflict of presentation / representation that
occurs with the emergence of the bourgeoisie as a class for itself.
Keywords: clothing, Catholic Monarchs, fashion, Andalusian influence, propaganda.

UNIFICAR, DISCIPLINAR, GOBERNAR
El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón ha sido tratado desde multitud de
perspectivas y con multitud de intereses, por lo que significó la unión de las dos grandes coronas hispánicas como base para la construcción de un Estado moderno, y también por las enormes potencialidades que aquello generó, y que se tradujeron en la práctica en el germen de la España actual, en
un enorme expansionismo territorial o en la promoción del sistema cristiano de valores frente a la
emergencia de los nuevos modos sociales que anunciaban el cambio de era. Todos estos hitos, que
marcaron no sólo los tiempos de la unificación sino en gran medida todo lo posterior, no se darán
sin generar diversos conflictos, y estos no se limitarán al campo político que suele tratar la historia
que se ocupa de los grandes hechos, de los juegos dinásticos o de los teatros bélicos. Estos conflictos desarrollaron múltiples facetas, entre ellas la estética —que es, a menudo, no sólo aspectual—.
Y es en esta dimensión concreta, y en su esencia conflictual, donde conviene fijar el estudio de la
indumentaria del período. Cuando hablemos de la moda propia en el reinado de los Reyes Católicos
como trasunto de la doctrina del Antiguo Régimen, deberemos hacerlo, justamente, en relación a
esa realidad problemática, entendiendo que la intra-historia de la indumentaria no puede limitarse
a conceptualizarla como simple traducción de esos grandes hechos, sino también como elemento
de conflicto per se.
La unión dinástica sentó las bases de un nuevo poder frente a la iglesia y la nobleza, e inauguró
una administración central que necesitaba legitimarse más allá del derecho hereditario. La incorporación forzada de los reinos de Navarra y de Granada, la contestación política permanente en el
reino de Galicia o el conflicto —precisamente hereditario— con Portugal definieron un campo de
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juego donde el nuevo Estado, unificado sólo superficialmente y por arriba, se correspondía, en realidad, con una amalgama ineficaz de diferentes pueblos con lenguas, historia, costumbres e instituciones heterogéneas, sistemas legales y tributarios diversos y poco interés en aceptar la hegemonía
castellana que se iría imponiendo poco a poco. Y esto aún habría de completarse con las realidades
exteriores de ambos reinos. Con las posesiones mediterráneas en el caso de Aragón, más o menos
consolidadas, y con el nuevo hemisferio que Castilla estaba comenzando a explorar y someter entre
la resistencia indígena y la conflagración con otras potencias que se lanzaron al Atlántico tan pronto como la noticia del nuevo mundo llegó a sus oídos. La homogeneización más allá de la unión se
convirtió, por tanto, en una necesidad perentoria, no sólo por las exigencias concretas y lógicas de
una institucionalidad nueva que trata de asentarse y necesita para ello proyectarse sobre otras, sino,
sobre todo, para asegurar la gobernabilidad de aquel monstruo multiforme con rostro de imperio
aún por reconocer. Por supuesto, estas necesidades estaban también en la línea de las que ocurrían
en otros lugares de Europa, aunque en el caso de la unión hispánica, concurrían, además, las necesidades específicas de la fusión. Sea como sea, la tarea de imponer lo central no sólo significó imponer
lo monárquico sobre lo nobiliar y clerical, sino también lo castellano sobre la periferia galaico-portuguesa, vasco-francesa y catalano-aragonesa, y lo cristológico sobre las herencias árabe-islámica o
judaica. Las herramientas más evidentes, más brutas, se han estudiado sobradamente. Fueron las
conversiones forzadas o las expulsiones de judíos y musulmanes, la persecución de la disidencia vía
Santa Inquisición, la implantación de la tributación centralizada, la imposición del castellano como
lengua vehicular, la cooptación de la nobleza disidente o el ostracismo, en su defecto, etc. Sin embargo y como ya se ha dicho, más allá de esos procesos con mayúsculas, lo que interesa aquí son
las formas aparentemente más sutiles, o más suaves, si se quiere, de unificación y disciplinamiento.
Porque aquella gobernabilidad exigía no sólo el control territorial de iure y la pacificación de las disputas, sino también la fusión de sus códigos legales, de impuestos, morales, culturales y estéticos.
Y en esto último, la creación de una indumentaria concreta será una de las principales vías de avance de esta dominación en el terreno fundamental de lo común, de lo cotidiano, de lo banal (Billig,
1995) —incluso si está solamente esbozada y habrá que esperar varias décadas para comenzar a ver
resultados consistentes.
INDUMENTARIA HISPÁNICA: UN PROCESO
En la corte, al ser terreno abonado para la representación simbólica del poder, la cuestión de la
vestimenta se tomó, como se ha dicho, con mucho mayor interés, y llegó a concebirse como un dispositivo semiótico, como un lenguaje sin palabras que podía y debía ser interpretado y cuyo interés,
como en toda comunicación, trasciende el significante mismo y aborda lo desvelado, el significado.
Por ello, es ahí donde habrá un plan, si se quiere, un programa, más evidente. Es famoso el vestido
a juego de los reyes Isabel y Fernando en la recepción de la embajada inglesa encabezada por Roger
Machado en 1489. En aquel atuendo, la instancia representativa se imponía de tal manera al valor
de la confección, al de los materiales o a cualquier otra valoración común, que consistía, literalmente, en vestir la unión dinástica. Y así lo dejó escrito el propio Machado en sus notas del encuentro:
Cuando fueron conducidos al palacio donde se hallaban los soberanos, los encontraron en una gran
estancia sentados bajo un rico dosel ceremonial de paño de oro. Y en medio de esta tela real destacaba
un escudo dividido con las armas de Castilla y Aragón. [...] Y sobre dicha manta una tira [de guarnición],
no desplegada sino en una especie de ribete [...] toda hecha de oro sólido; y cada sección oblonga
decorada con joyas excelentes y valiosas, tan ricas que nadie las había visto igual. [...]. La reina llevaba alrededor de la cintura un ceñido de piel blanco [...] con un gran balaje del tamaño de una pelota
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pequeña, entre cinco resplandecientes diamantes y otras gemas del tamaño de una judía. Y el resto del
cinturón estaba decorado con gran número de otras piedras preciosas […] Verdaderamente como creo,
y como oí decir entonces, estimo que aquel traje debía valer doscientos mil escudos de oro1.

Es cierto que, en aquel tipo de encuentros de alto nivel, la ostentación cortesana se va a prodigar
al máximo y que, como ha notado Nieto Soria (1993: 57), ello “entra en el capítulo de la competencia
simbólica entre reinos [...] como una manifestación habitual [...] que actúa como mensaje de poder
de un reino frente a sus vecinos”. Y también es cierto que el interés de Machado en la descripción
pormenorizada de la vestimenta de los reyes católicos y en consignar su valor monetario se debía,
sobre todo, a asegurar a su propio rey, Enrique VII de Inglaterra, que el nuevo reino unificado tendría
sobradas capacidades para pagar la dote de Catalina de Aragón para su matrimonio con Arturo Tudor, príncipe de Gales. Ese era, de hecho, el cometido real de la embajada, a pesar de que casi no se
refleje en el texto. Pero ello no deja de reforzar la idea de que la indumentaria servía como lenguaje
no escrito, capaz de transmitir mensajes tanto generales como concretos, y que, en efecto, era así
empleada de manera habitual y con premeditación. Las telas preciosas cumplían, en ello, la misma
función que las piedras preciosas.
Por otra parte, cabe señalar que la mayoría de paños consumidos procedían del extranjero por
el hecho de que la producción hispánica era de una calidad muy inferior a la importada. Flandes y
Francia habían proveído a la monarquía castellana desde el siglo xᴠɪɪɪ, como lo hicieron con el resto
de cortes europeas. Y Florencia había hecho lo propio a partir del despegue de su industria textil
de lana, en el siglo xiv, primero reelaborando los paños flamencos y franceses, y más tarde produciendo los suyos propios a partir de la materia prima norteafricana e inglesa. De Italia también
se importaron innumerables sedas, en particular del gran centro internacional productor de estas
telas: Lucca. Tal como ha revelado González Arce (2016: 105), la mayoría de compras de la casa de
los reyes procedían de Florencia, Venecia, Génova o Flandes, y, en cualquier caso, según las cuentas
de Gonzalo de Baeza, tesorero de la casa de Isabel la Católica, se observa una clara tendencia a los
pagos a mercaderes vallisoletanos y toledanos para la importación de estos productos de lujo, y a
productores de Medina del Campo o Segovia por los suministros más ordinarios. Ahora, la proyección de los dominios cristianos hacia el sur hizo que las puertas de entrada de estos productos finos
no se limitasen a los mercados del norte o a las plazas italianas cuyos mercaderes controlaban las
rutas para importar telas y materiales del lejano oriente. La propia dinastía de Trastámara protagonizará innumerables adquisiciones de prendas y telas del extraordinario muestrario árabe —aljubas,
tocados, sayas, camisas, sedas y otras telas ricas— en ciudades del sur de la península (Granada,
Almería, Málaga, etc.) con las que había rutas comerciales terrestres, al margen de las italianas, o
directamente traídas de las que acababan de ser conquistadas. Y lo hacía como vía para proyectar un
poder fuerte y aparentemente indiscutible. Pero esa práctica, que es cierto que se aceleró en el siglo
xv, no se limita a esta época. Ya en la entronización de Juan I en 1380, las prendas y telas fueron, de
hecho, importadas de Granada (Martínez, 1994: 286) gracias a los acuerdos con el reino nazarí. En
cualquier caso, de nuevo las cuentas de Gonzalo de Baeza recogen constantes ejemplos de pagos
a distintos proveedores por este tipo de productos, y muestran que las sedas, bordados y fórmulas
de la vestimenta arabizante llenaban los guardarropas y los ajuares de la corte y, por imitación, de
la nobleza2.
1 Bello León y Hernández Pérez (2003: 188-189).
2 “Una vara y media de çebty carmesy, que costo a 1.300 mrs; para verdugos e tiras a una faldrilla de brocado, que le dio el
Rey, nuestro Señor, son 1.450 mrs”. (Torre, 1955: 113). “Al dicho Calatayud, una vara y guarta de çebty verde, para un jubon, que costo
a 200 mrs. la vara, son 875” (Torre, 1955: 141).
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Sin embargo, más allá de los límites estrictos de la corte, donde la faceta simbólica es por sí
misma central, no se puede entender la creación de esa indumentaria hispánica concreta como un
práctica estrictamente afirmativa, en el sentido de haber sido fruto de una decisión meditada o de
una planificación. Fuera de las lindes de los reales alcázares y de las ceremonias de autolegitimación,
representación o ejercicio del poder, lo cierto es que lo que las cortes de Milán o de Anjou llamaron
una mode espagnole no era sino el resultado de una tendencia sincrética más de fondo —lo que no
significa que el poder dejase de apoyarla, porque de hecho convenía a sus intereses de homogeneización. Esta tendencia sincrética descansaba, a su vez, en la realidad material de la unificación de
aquella multitud de pueblos y reinos, ya que aquello creó las condiciones para la yuxtaposición de
diferentes referencias que venían más o menos de atrás, con más o menos vigor según el territorio.
Por una parte, la propia evolución de las vestimentas castellanas y aragonesas; por otra, las influencias que podríamos llamar franco-borgoñonas, y las italianas, y aquellas más claramente arabizantes que ya hemos descrito. El resultado serán nuevas prendas y modificaciones o adaptaciones de
algunas ya existentes y, en general, un período inestable, casi líquido, en cuanto a la ropa se refiere.
Autores como Contreras (1928) o Sentenach (1904), han definido la moda hispánica de la época
por su falta de originalidad y por su propensión a incorporar las influencias extranjeras sin más. Una
lectura depreciativa que, aunque ha marcado en gran parte la visión a posteriori, excluye, sin embargo, valorar el avance que constituyó el abandono de las formas anti-anatómicas de la vestimenta
plenamente medieval que se mantenían por la inercia tardorromana y por el influjo, más o menos
intenso, de la referencia bizantina. Despegarse de aquellas formas monótonas, de caída libre y corte
de geometría pura y de su pobre gama de colores fue una transformación esencial que no deja de
ser relevante por el hecho de no ser exclusiva de la península y darse también en otras áreas de Europa occidental en los mismos años — en el paso del siglo xiv al xv, coincidiendo precisamente con
el colapso bizantino y la pérdida de su referencialidad simbólica frente a la pujanza de las nuevas
realidades imperiales de Occidente. Pero no sólo eso. Esa misma lectura tampoco tiene en cuenta
el valor procesual de esa fusión de referencias, ciertamente en curso y nunca terminada de realizar,
pero que es lo que, en efecto, dotó de especificidad a la indumentaria del período. Al fin y al cabo, la
combinación de los plegados borgoñones con los acuchillados italianos en las mangas de las prendas
femeninas de encima y, a la vez, con los sayos de influencia morisca o los tocados a modo de turbantes, arrojaba una apariencia distintiva y propia, por más que no perfectamente definida y concreta.
Lo específico del período en la nueva realidad hispánica será, por lo tanto, la mezcla, el agregado y
la presencia entre aquellos ingredientes de las formas andalusíes más allá de la simple utilización de
sedas damasquinadas o terciopelos, a las que también se accedía por el mercado italiano.
La influencia franco-borgoñona —más borgoñona que francesa, de hecho— se proyectó, en realidad, por toda Europa occidental. Hasta la muerte de Carlos el Temerario en 1477, los territorios
de su dominio (Borgoña, Flandes y Picardía) se habían convertido, de hecho, en el verdadero centro
irradiador de modas para Europa. No sólo en la indumentaria. También en la música —Binchois,
Dufay, Ockeghem— o en la pintura —van Eyck, van der Weyden, Bosch, van der Goes—, etc. Y si
es cierto que su influencia puede encontrarse a ambos lados del nuevo poder hispánico unificado,
tuvo más impacto en los dominios castellanos que en los aragoneses, donde las relaciones con Italia
marcaron algunas diferencias, como en el caso de los “vestidos plegados”, verdadero epítome de la
moda europea del siglo xv, con pliegues únicamente en el delantero y la espalda en el caso norteño,
y también en los costados y sobre las caderas en el caso italiano. En la vestimenta femenina, las llamadas sayas francesas y los referidos vestidos plegados, pese a haberse incorporado tardíamente,
o los tocados de rodete confirmaron esa herencia, más o menos común a toda la Europa atlántica.
En el caso masculino, la presencia fue mayor aún. La reformulación del traje produjo, de hecho, una
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inversión del modelo, dejando atrás las formas redondeadas con centro en la cintura que había definido el patrón románico-bizantino y encaminándose a una figura donde la anchura de los hombros
debía contrastar suficientemente con la nueva estrechez a mitad del cuerpo, a modo de triángulo
invertido. A esto había que sumar los pliegues indicados, para resaltar la verticalidad, las mangas
fruncidas o abultadas en la unión con los hombros, cuellos duros cada vez más anchos en la línea
de dar más peso a la parte alta del cuerpo, bonetes con forma troncocónica truncada y calzado que
terminaba en punta para acentuar una forma general más estrecha cuanto más abajo. Las ropas
cortas, “ropas francesas” según la denominación hispánica en esa confusión entre lo flamenco, lo
borgoñón y lo francés, se convirtieron en forma básica, especialmente en Castilla, hasta el punto de
que se recoge en las crónicas de Álvaro de Luna apuntando a un uso demasiado amplio:
Como en aquel tiempo se usaban unas ropas cortas francesas que él [Gonzalo Chacón, camarero de
Don Álvaro] se acostumbraba a vestir de aquellas […] el Maestre lo retrató reprendiéndole el traje que
a la sazón traya, diziéndole […] que el tiempo en que estaba, más era de armas que de damas, e más
de espada e capa que de ropas de galán3.

Como ha descrito Carmen Bernis (1979), el período observó, en todo caso, diferentes fases, y
hacia los últimos quince años del siglo xv las formas afiladas y rígidas del estilo borgoñón se habían
ido suavizando en contornos no tan perfilados y una cierta pérdida de esbeltez. Los sayos con faldas
hechas a nesgas, las calzas decoradas con bigarraduras de seda y los zapatos chatos emergerán entonces como nuevas formas de la indumentaria masculina para esa fase final del período.
Las fórmulas italianas, por su parte, incorporadas principalmente a través de su influencia histórica sobre Aragón, se observan en prendas que apostaron, al contrario que la artificialidad borgoñona,
por un cubrimiento más sencillo, evitando el abuso de pliegues. Sin embargo, lo más destacado, o
al menos lo más productivo, serán las aberturas de las mangas en las prendas de encima para que
pudiesen asomar las camisas. Esta técnica, conocida como acuchillado, tendrá un extraordinario desarrollo, no sólo en los reinos hispánicos y sus posesiones, sino en toda Europa, a pesar de las objeciones moralistas de la iglesia, que se opuso a que se mostrase la camisa. A este respecto Hernando
de Talavera enjuicia: “las mangas de los camisones mucho sacadas” (Castro, 2001: 46). La oposición
no tuvo, sin embargo, mucho éxito, y los acuchillados aparecen incluso en espacios de enorme solemnidad, como la estatua funeraria de Isabel de Portugal de la Cartuja de Miraflores, de Gil de Siloé.
Decoraciones y colores también dejarán su impronta. Al fin y al cabo, Italia fue la puerta de entrada
en Europa de aquellas referencias orientales más lejanas, que incluían un uso diferente del color y
del ornato. Comenzaron así a usarse sedas, brocados y accesorios suntuosos como abanicos, guantes perfumados y pañuelos de seda, diseños damascenos, telas con lentejuelas, perlas y bordados
aplicados al estilo persa, etc. La paleta de colores no sólo se amplió —en Florencia, por ejemplo, se
prefería el tejido rosado hasta tal punto que el propio Cosimo de Medici decía que dos varas de tela
rosada distinguían al hombre de bien y podían convertir al burgués en un gentilhombre— , sino que
comenzó a contrastarse. Será en Italia, de hecho, donde las prendas comiencen a ser divididas en
mitades o cuartos, cada uno con un color. Y, en consecuencia, será el reino de Aragón el que introduzca esas innovaciones en el espacio hispánico, sobre todo gracias a los mercaderes valencianos y
barceloneses.
Sin embargo, lo más reconocible por aquellas cortes extranjeras que acuñaron la denominación
de mode espagnole no fue la mezcla, no del todo terminada, de referencias norteñas e italianas,
sino las influencias de tipo árabe —las sedas, los tocados, los albornoces, etc. Y no por ser lo más
3

Mata Carriazo (1940: 329).
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abundante, probablemente, sino lo más exótico y evidente, el elemento diferencial. Como ocurre
con la corona, la relación de la nobleza con estas referencias de la vestimenta hispanoárabe se remonta, en realidad, a los inicios del contacto entre ambos mundos, aunque, en términos generales
y como ha señalado Carmen Bernis (1979: 19) “el traje cristiano español, pese a ciertas peculiaridades nacionales, había seguido en todo momento las modas de la Europa cristiana occidental”. Sin
embargo, es en el siglo xv y más específicamente en su segunda mitad cuando la atracción hacia
las formas hispanoárabes se disparó al contacto con la brillante civilización que exhibía Granada. La
vistosa indumentaria morisca, es cierto, quedó reservada para exhibir en aquellas ocasiones de mayor peso simbólico —torneos, juegos de cañas y fiestas, sobre todo—, pero diversos elementos de
aquella tradición, como las tocas, algunas guarniciones, algunos accesorios o algunos tipos de calzado fueron incorporados completamente al “traje cristiano”, en una simbiosis sí acabada. El propio
rey Enrique IV fomentará el gusto de sus caballeros por estas referencias, al punto de escandalizar a
Alonso de Palencia, uno de los cronistas que habían dedicado esfuerzo a presentar la toma de Granada como culminación de una gesta sin igual:
Íbase así extendiéndose día a día la ignominia, y cada falta producía innumerables errores; la osadía
vino al cabo a considerarse fortaleza; aumentóse el séquito de moros, sus trajes alcanzaron tal aceptación que al rey era más grato el que mejor los imitaba4.

Los caballeros cristianos acabarían, pues, incorporando quizotes y sayos para cubrir el cuerpo;
aljubas y dos tipos de manto —albornoces y capellares— como prendas de encima; y tocas que consistían en bandas de tela colocadas al modo de turbantes, como se puede ver en el Martirio de San
Vicente de Jaume Huguet5. En la Adoración de los Reyes de Bartolomé Bermejo6, el rey viste, de hecho, en clave plenamente morisca, con capellar y, bajo él, con una marlota o aljuba, cuya simplicidad
de formas solía contrastar con la riqueza de sus guarniciones con bordados con hilo de oro y plata,
lazos, caireles y flecos. La aljuba puede verse también en el Hecho del rey don Jaime, de la Universidad de Barcelona: una prenda con gran escote y mangas cortas —a la moda franco-borgoñona, que
permite así ver la gonela de debajo— y con evidente ensanchamiento en la manga.
En el caso de la indumentaria femenina, la influencia morisca se verá sobre todo en las camisas,
listadas, escacadas o labradas —es decir, bordadas con varias labores de pasamanería superpuestas.
“En los guardarropas de Isabel la Católica y de Margarita de Austria las camisas labradas figuran por
docenas; en el inventario de los bienes de Juana la Loca se describen más de doscientas” (Bernis,
1979: 49). Técnicas como el “punto de almofarán” —nombre nitidamente árabe— que se hacía con
seda generalmente negra como alternativa a otras técnicas de bordado, o sayos llamados específicamente “moriscos” evidencian la profundidad del influjo. En cuanto al cubrimiento de la cabeza,
también las mujeres incorporarán las tocas en forma de turbantes, que recibían nombres como
alhareme y almaizar, que tampoco ocultan su procedencia. El alhereme puede verse, por ejemplo,
en la Resurrección de Fernando Gallego del Tucson Museum of Art de Arizona (EE. UU.) y, con los
extremos sueltos, en la Piedad de Juan de Flandes, de 1509. Pero si una prenda árabe debió impactar en el conjunto de la indumentaria de la mujer del período fueron las calzas moras que habían
recibido comentarios de viajeros y embajadores de diversa procedencia, como los alemanes Hieronymus Münzer y Christoph Weiditz, el poeta italiano Andrea Navaggero, o el flamenco Antoine
de Lalaing, conde de Hoogstraten y uno de los acompañantes del primer viaje de Felipe el Hermoso
a la península ibérica. Las calzas moras, extremadamente anchas y arrugadas, contrastaban con las
4
5
6

Palencia (1902, II: 210).
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, retablo procedente de la iglesia parroquial de Sarrià (Barcelona).
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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ajustadas calzas de lana del traje cristiano y, aunque no hay apenas referencias visuales al tratarse
de una prenda interior —salvo en el Nacimiento de la Virgen de la colección Weibel (ca. 1490)— parece que pudieron usarse con cierta normalidad, a deducir por la longitud extrema de algunas calzas
que aparecen consignadas en la testamentaría de Isabel I (Torres, 1974), tal como ha notado Bernis
(1979: 54).
Por último, habría que considerar las innovaciones que podemos llamar genuinamente hispánicas: verdugos, tranzados, chapines, mongiles, etc. Los ejemplos son innumerables, tanto en indumentaria masculina como femenina. En el Festín de Herodes de Pedro García de Benabarre7, por
ejemplo, las mujeres representadas llevan briales con verdugos —una de las innovaciones hispánicas, y que posteriormente evolucionarán hacia los verdugados, ya con la estructura oculta al interior
y de gran proyección en otras cortes europeas. Figuran también cofias de tranzado, un tipo de peinado que comienza a generalizarse también a partir del espacio hispánico. No obstante, se observa
también, en la misma obra, como estos elementos conviven con camisas moriscas con listas, una de
ellas con listas escacadas, etc. En La Virgen con los Reyes Católicos y dos de sus hijos (ca. 1490, autor
desconocido) se observa que Isabel y Juana visten tabardos de terciopelo, el citado tranzado y saya
brocada. En la Virgen con santas, de Nicolás y Martín Zahortiga, del retablo de la Virgen y el Niño de
la Colegiata de Borja (Zaragoza) se observa el mongil, vestido corto y amplio, abierto o cerrado por
delante, que dejaba asomar una buena parte de la prenda inferior y no tenía mangas, y que solía
confeccionarse con telas orientalizantes como el cebtí, el damasco o el terciopelo. Y en la Vida de
San Juan Bautista, de Bernat Martorell (Museo Diocesano de Tarragona), o en la escultura sepulcral
de doña Constanza de Anaya en la catedral vieja de Salamanca, pueden observarse los chapines, otra
innovación hispánica, concretamente de Valencia, que durante mucho tiempo se identificó erróneamente como importación veneciana.
Por otra parte, también es relevante el hecho de que sea la indumentaria masculina la que de
manera más fácil incorpore esas referencias cruzadas. Es posible, como ha citado González Marrero
(2005), que los cambios en la vestimenta militar hayan desanquilosado más rápidamente el traje
de los hombres, al obligarlos a usar prendas más ceñidas, más anatómicas, y que ello haya dejado,
como subproducto, una mayor permeabilidad a innovaciones y cambios. Sin embargo, parece necesario traer también a colación otras causas. En primer lugar, otra causa estructural: en el final de la
Edad Media, el hombre es el ser social por definición, y la mujer permanece recluida en el espacio
doméstico, excepto en aquellas ocasiones en que su presencia sea específicamente exigida. Salvando excepciones tan evidentes como la de la propia Isabel la Católica —que en su momento era la
única mujer reinante en Europa— y los modos tan específicos del mundo cortesano, es lógico que
una indumentaria que tiene menos ocasiones de ser mostrada observe menos cambios, influencias
e innovaciones. En definitiva, menos interés en su desarrollo. Especialmente si se habla de la baja
nobleza o de la emergente burguesía comercial, que se incorporará inmediatamente a esta carrera
de innovaciones. En segundo lugar, una causa superestructural: la diferente concepción del cuerpo
masculino y femenino entonces —y hasta no hace tanto— y el nivel de fiscalización mucho mayor
en cuanto a la apariencia de la mujer. Cuando fray Hernando de Talavera critique el “exceso muy
practicado [...] en su traher, tocar, vestir, calçar y en todo el atavio de sus personas”, se referirá específicamente a “las dueñas”. Y lo hará, además, en relación a esos cambios, que incluían no sólo
incorporaciones foráneas, sino, como se ha comentado, elementos originales como los verdugos,
cuyo problema no era dejar a la vista las prendas de debajo, sino, por sus dimensiones, la conquista
del espacio inmediato de la figura femenina.
7
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CONTRAPESOS: MORAL Y ESTAMENTO
Sea como sea, por motivos estructurales o superestructurales, no cabe duda de que el desarrollo
de la indumentaria bajo-medieval y del primer Renacimiento va a tener dos contrapesos importantes que conviene, al menos, dejar aquí esbozados. El vestido no evolucionará sin límites. Ni siquiera
hasta los límites impuestos por el gusto de la época y por la cantidad de recursos disponibles, que
en todo caso es cada vez mayor al paso que el comercio traspasa fronteras y la administración de los
nacientes estados modernos comience a querer desarrollar sus producciones “nacionales”.
El primer contrapeso será el de la ideología dominante, que está en este período inmersa en una
lucha por definirse, entre la tradición medieval, básicamente teocéntrica, y la innovación renacentista, antropocéntrica. Que esa lucha no arroje un resultado exacto en este momento es, por otra parte,
lo de menos. Es, de hecho, esperable en un momento de profundos cambios, donde todos los avances y retrocesos en todos los órdenes de la vida se dan de manera simultánea y se retroalimentan
o se frenan de acuerdo con los resultados del momento en otros campos. En páginas anteriores, no
obstante, ya se han dado muestras de la reacción de la vieja ideología dominante al aventurerismo
de la nobleza y la realeza en el campo del vestido. Talavera, Palencia o Luna son ejemplos de lo que
hoy llamaríamos “intelectuales orgánicos” que identificaron aquellas innovaciones y mezclas como
veleidades innecesarias y condenables. Sin embargo, lo cierto es que la iglesia —verdadera productora de esa ideología— no llegó a tener un criterio homogéneo sobre esta cuestión porque, de hecho, tampoco lo tuvo sobre el cuerpo —que era, en efecto, el conflicto subyacente. Esto no significa
que los grandes cambios de concepción del Renacimiento deriven en la centralidad del cuerpo por
un rechazo de lo divino, sino por una aproximación nueva, que supera las bases de Tomás de Aquino
y se centra en reivindicar el hombre como creación más hermosa de la divinidad —bebiendo así de
la filosofía platónica, en último término. En consecuencia, los que podríamos llamar “integrados”
concebirán el lujo y la suntuosidad como ofrendas a Dios, como mecanismos de superabundancia
capaces de acercar a los contempladores a la idea de divinidad —en la creencia de que la belleza es
aprehensible por los sentidos porque está en íntima relación con la naturaleza. Los “apocalípticos”,
en cambio, lo reducirían a una muestra de vanidad personal al postular que la belleza existe sólo en
el campo del entendimiento racional y es indiferente al dictado de las percepciones8.
A esto hay que añadir, además, los discursos condenatorios sobre el exceso de ornamento, que
se dedicaban de manera preferente a la indumentaria femenina, y que se sustanciaban en la consideración de que la mujer muestra una mayor tendencia a caer en los vicios, lo que, a su vez, debe
ser entendido como demostración de la identificación vestimenta-cuerpo y de la realidad conflictiva
del propio cuerpo. En un momento, además, en que, subidos al caballo de renacimiento, algunos autores comienzan a explorar el antropocentrismo —que impone la centralidad de la carne— y a alejarse de su visión como cárcel del alma. Frente a estos desmanes, las leyes suntuarias confirman el
temor a esos cambios y a su potencial desintegrador. El vestido, liberado de una confección pensada
para ocultar el cuerpo que subyace, y en permanente mezcla de referencias más o menos exóticas,
es visto, así, como portador de desorden. Para una sociedad aún medieval, donde las coordenadas
del comportamiento se deciden en el terreno de lo religioso, la ética se confunde con la moral y la
filosofía con la teología, es evidente que el sistema de valores del hombre no puede encontrar su
explicación en el hombre, y por consiguiente ha de ser sometida, también, como el resto de actividades humanas, a los límites morales. El miedo al pecado parte, en este caso, de la constatación de la
capacidad de contemplar, de admirar, y de la posibilidad de que esta resbale descuidadamente hacia
un gozo estético que, en lugar de conducir a Dios, del modo que describe Tomás de Aquino en su
8
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Summa theologica, se concentre en las formas del cuerpo —mucho más expuestas con la evolución
de la indumentaria a partir del siglo xiv y especialmente del xv.
El segundo contrapeso será la propia estratificación social, la persistencia de una pirámide que
limite la diversificación de la indumentaria al tratar de limitar también el desarrollo de la burguesía,
y que en el caso hispánico, con una tendencia que más tarde cristalizará en el contrarreformismo,
tendrá mayor efecto, si cabe. Desde los inicios de la articulación simbólica de las apariencias, la indumentaria ha demostrado ser un dispositivo eficacísmo para definir y proyectar el estatus —la clase
social— de su portador, y muy funcional también a la hora de invocar toda una serie de conceptos
e ideas secundarias, a veces puramente laterales, de esa articulación simbólica: valores morales,
ideales de comportamiento o de belleza, concepción de época del cuerpo humano, adscripción “nacional”, etc. No obstante, su discusión específica, como elemento central de ese proceso de estratificación social, no se da, probablemente, hasta que, en la tardía Edad Media, la emergencia de una
burguesía comercial cuyo creciente poder monetario la hace, a su propio juicio, merecedora de una
nueva forma de presentación pública, colisione en sus pretensiones con los usos que la aristocracia
había reservado históricamente para sí. Esto es así, además, en la medida en que, con la superación
de las formas difusas de la indumentaria medieval y la anatomización de las prendas, el vestido se
identifica con el cuerpo, es decir, con el cuerpo concreto que lo viste. La indumentaria, así entendida, servirá para declarar una correspondencia, para pertenecer a un género, a un grupo de edad, a
una religión o a una clase social —todos ellos estadios que tienen sus marcas distintivas. Como bien
resumió Pellegrin (2005), se trata de “vestiduras que a la vez son revestimientos e investiduras”.
La definición del papel de la naciente burguesía en lo que se refiere a la indumentaria tardará
décadas, no obstante. Pero las fisuras en el sistema nobiliar comenzarán a aparecer ya a finales del
siglo xiv, cuando la apariencia externa se revele como un poderoso mecanismo a mano para evitar
las barreras legales que le imposibilitaban la promoción social de la clase de los comerciantes. La
respuesta primera a este desafío, básica y lógica, fue la promulgación de pragmáticas que limitaban
el acceso a tejidos y prendas de mayor coste a los burgueses —en el fondo para evitar una especie
de “carrera armamentística” que arruine las arcas del reino, en gran medida dependientes de los
préstamos nobiliares para el pago de las grandes empresas. La primera de esas pragmáticas corresponde, de hecho, al reinado de los Reyes Católicos, concretamente al 2 de septiembre de 1494.
Pero fue necesario promulgar muchas más: en 1499, en 1506, en 1515, etc. El número no dejó de
aumentar, aún más con los descendientes de Isabel y Fernando, especialmente por el poco efecto
que tuvieron a la hora de regular la realidad. Una vez más, esa falta de eficacia no resta interés a la
constatación de que el conflicto entre estamentos existía y la indumentaria jugaba un papel esencial
(Rodríguez Silgo, 2019).
Como el conflicto no se va a limitar únicamente a la presentación/representación, sino que pondrá sobre la mesa todos los elementos de ruptura de una época —en los planos económico, político,
legal, moral, etc.—, al final, la burguesía acabará imponiendo su agenda y la aristocracia, incluída la
aristocracia cortesana, acabará por aburguesarse a marchas forzadas ante el avance del capitalismo
y sus nuevos modos. Pero este cambio no se va a dar de manera inmediata, ni siquiera rápida. Y, además, el choque será frontal y extraordinariamente violento. La vestimenta, que es lo que aquí interesa, reflejará las sacudidas de esta guerra por ganar acceso a la cima de la pirámide de estamentos, y
lo va a hacer con cierto protagonismo gracias, precisamente, a esa capacidad para materializar, para
dar cuerpo, a la necesidad de parecer. Pero esto será ya, de manera más clara, en una fase posterior,
especialmente a partir de la entrada en escena de la casa de Austria, cuando las condiciones del
conflicto estén definitivamente maduras y exijan una resolución (Rodríguez Silgo, 2017).
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CONCLUSIÓN
El paso lento y a veces errático hacia la modernidad produjo estos cambios en toda Europa, sin
duda. Pero, si existió una mode espagnole identificable desde el exterior —y después un vestir a la
española reconocible también en lo doméstico— fue gracias a la mezcla concreta de referencias que
se han comentado y al modo particular como actuaron, o dejaron de actuar, los contrapesos descritos en cada momento.
En cualquier caso, conviene insistir en que, si el horizonte de una síntesis no llegó a alcanzarse
jamás de manera efectiva, ello tampoco resta interés a su desarrollo ni a los ejemplos de superposición, digamos, imperfecta. Más que de verdadera fusión, por lo tanto, será necesario hablar de esa
superposición conflictiva, tan prolífica y compleja. Y entender que, como producción humana, la
indumentaria se halló sometida a las mismas fuerzas que explican las profundas transformaciones
sociales y culturales. Unas fuerzas que tensaron su evolución, no más, pero tampoco menos, que la
de otros campos.
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Las claves de bóveda de San Esteban de Salamanca: iconografía, memoria y liturgia
Juan Pablo Rojas Bustamante
Universidad de Salamanca

Resumen: Uno de los conjuntos iconográficos más importantes del convento de San Esteban de Salamanca lo componen
sus distintas claves de bóveda. En este trabajo se propone una lectura de estas en sus respectivos contextos, hasta el
momento sin estudiar o revisadas únicamente para conocer su autor o datación. El análisis propuesto revela su contenido ideológico y práctico en los respectivos espacios, de esta forma, las imágenes responden a su ubicación, funcionando
activamente en la liturgia y, en su caso, en la proyección de la memoria en estas contenida.
Palabras clave: claves de bóveda, iconografía, liturgia, Orden de Predicadores, Salamanca.
Abstract: One of the most important iconographic sets of the convent of San Esteban de Salamanca is made up of its
different vault keys. This paper proposes a reading of these in their respective contexts, so far without studying or revised
only to know their author or dating. The proposed analysis reveals its ideological and practical content in the respective
spaces, in this way, the images respond to their location, actively operating in the liturgy and, where appropriate, in the
projection of the contained memory.
Keywords: vault keys, iconography, liturgy, Order of Preachers, Salamanca.

INTRODUCCIÓN
Dentro de la historiografía general, el estudio de las claves de bóveda no ha sido recurrente, y
así lo reclamaba Ana Isabel Ugalde en las conclusiones de su libro sobre las claves de la Diócesis de
Vitoria, en el que afirmaba haber llevado a cabo el primer análisis diacrónico y científico del tema
(Ugalde Gorostiza, 2007: 479). Inaugurada esta línea de investigación en la que se integran las claves,
se redescubre su valor estructural y semántico ayudando a entender el problema en su conjunto.
La tesis doctoral de Xènia Granero sistematizó otra propuesta de metodología a partir de la catalogación de las claves de la Diócesis de Tarragona, estudiadas en su respectiva ubicación, desentrañando cada una en relación con las liturgias y el calendario pastoral para entender la jerarquización de
los espacios y la celebración de actividades religiosas y ceremoniales, acusando años después la
persistente ausencia de estudios específicos (Granero Villa, 2017: 57-75).
En el caso de San Esteban, llama la atención que hasta el momento no se les hubiese dedicado
ningún apartado al rico conjunto de claves. En este trabajo, presentamos las claves de la iglesia salmantina por primera vez en exclusividad, enfatizando en la idea de complejo doctrinal que se urde
a través de las imágenes de las diferentes épocas alcanzando unidad teológica. El padre Francisco
Coello de Portugal, en su discurso de ingreso a la Academia de Doctores de España, expresó cómo el
objetivo del conjunto era proclamar el carisma dominicano, y que había sido conseguido a través de
la conexión doctrinal de toda la iglesia a partir de sus imágenes. Así, la fachada exterior se completa
con el fresco de Palomino, con la Eucaristía y la vida sacramental anunciada desde el gran retablo barroco, con la pastoral del Rosario desde la Capilla de la Virgen del Rosario, con la historia de la Orden
de Predicadores desde los retablos de santo Domingo y santo Tomás, y con la vida conventual de una
de las comunidades históricas más ejemplares (Coello de Portugal Acuña, 2007: 379). Las reflexiones
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del arquitecto dominico se aplican también a las claves de las bóvedas, que no se eligen y ubican
aleatoriamente, sino que se incluyen en el mismo campo semántico de la liturgia, las devociones, los
altares y las ceremonias distribuidas por la topografía templaria.
Fr. Pietro Lippini recoge en su libro sobre la vida cotidiana de un convento dominico medieval
un apéndice con las constituciones antiguas de la O.P. (1215-1237), en las que se pauta la liturgia,
entre los demás ámbitos del llamado “Libro de las Costumbres” (Lippini, 2013: 321-362). En ello
cabe destacar los esfuerzos por unificar la liturgia en todas las casas y conventos dominicos en el
siglo xiii, conseguido hacia 1258 bajo las directrices del padre maestro de la Orden, fray Humberto de Romans, evidenciando la renovación litúrgica emprendida por los frailes predicadores en su
adaptación a los nuevos tiempos y necesidades. En las actas de la Congregación de la Observancia se
reclamaba seguir la unidad litúrgica en todos los conventos de la Congregación. Fr. Dominik Jurczak
ha llamado la atención sobre esta área, analizando las similitudes en los procesos de renovación litúrgica desde los inicios de la Orden en paralelo con los principios del Concilio Vaticano II, poniendo
de manifiesto el pensamiento avanzado universalista de rezar todos de la misma manera, además
de destacar la diversidad que existía en el cristianismo del siglo xiii (Jurczak, 2014: 17-34). Del mismo
modo ocurrió durante la Reforma dominica entre los siglos xv y xvi en Castilla. Tal como el padre Ramón Hernández expresa, en las actas de los capítulos de la Provincia de España de la Congregación
de la Observancia, que incluía aquellos centros que se unían al reajuste propuesto e influido a nivel
global, se exigía la unificación litúrgica de los adeptos reformistas (Hernández Martín, 1980: 18-19).
En este punto, vemos cómo mantener la unidad en las prácticas rituales ha sido un tema constante
desde la fundación de la Orden hasta la actualidad, constatado por los repetitivos llamados a seguir
las mismas reglas.
En San Esteban la diversidad ritual, entre otros aspectos, obtuvo como respuesta el proyecto
visual concebido con las nuevas obras, potenciando lo dispuesto en los diferentes capítulos sobre
la oración. El reformado convento de formación también proyectaba ese llamado a la unidad con la
serie de claves en las que aparece el elenco de religiosos de la Orden y las principales devociones
según el calendario. Hernández precisa que se llamaba la atención a los priores que por satisfacer
intereses y devociones particulares descuidaban los oficios a la Virgen y a los difuntos, por lo que se
instó a la unificación de las solemnidades en los conventos siguiendo el Calendario y el Ordinario.
Por último, de las citadas actas, extrae la insistencia en que se debe leer y cantar, así como la reimpresión de libros litúrgicos, los Calendarios para celebrar las fiestas de los santos y actualizar los Leccionarios conforme a la Leyenda Dorada (Hernández Martín, 1980: 20-21). De la producción litúrgica
dominica en San Esteban, Fr. Bernardo Fueyo da buena cuenta de los ricos ejemplares conservados,
como el Exemplar y el Processionarium del siglo xiii, y los procesionales impresos entre los siglos xv
y xvii, entre otros libros. Destacamos su investigación dedicada a los aportes de fray Juan de Palencia
en el siglo xvi, hijo del convento de San Esteban, que desde el capítulo de Peñafiel de 1504 defendió
la renovación de la liturgia y el rito dominicano en el contexto reformista antes mencionado (Fueyo,
2012: 145-163).
En el estudio de las imágenes elegidas como claves de bóveda, la ubicación es primordial, pues
se entienden al conocer las audiencias y las funciones desempeñadas en cada espacio, teniendo
diferentes ámbitos: la liturgia y devociones públicas, privadas, o la memoria, como se ve magníficamente en la escalera claustral. Nos encontramos pues ante las últimas claves hispanas, elementos
góticos vinculados a los nervios de las bóvedas de crucería, que pasado el siglo xvi fueron prácticamente abandonadas en la práctica arquitectónica y posteriormente recuperadas por necesidades de
restauración y finalmente por las tendencias historicistas.
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CLAVES DE LA CAPILLA MAYOR
La última etapa constructiva de San Esteban vino marcada por el fallecimiento del arquitecto
a cargo, Juan del Ribero Rada, en el año 1600, por lo que a partir del 22 de octubre el proceso se
ralentizó. Durante los primeros seis meses de 1600 se trabajó en la capilla mayor, el 29 de junio se
pagaron 185 reales al escultor Martín Rodríguez para que tallara 12 medallas de santos de la Orden
para el ochavo de la capilla mayor. Entre agosto y octubre se pagaron 50 ducados a Juan López para
que policromara y dorara doce claves para la capilla mayor (Rodríguez G. de Ceballos, 1987: 48). La
elección del elenco dominico para la cubierta del altar mayor no sorprende en la elaboración del
programa de la iglesia, y se encuentra encausado en el impulso de la Reforma de la Orden y en reclamar la importancia de las devociones particulares dominicas. Concluye Ramón Hernández de las
actas de la Congregación, que además de los oficios de la Virgen y de santo Domingo, era de señera
importancia que se veneraran los santos de la Orden de Predicadores, como es lógico, por lo que se
estableció el rito semanal: los martes a san Pedro Mártir; los miércoles a santo Tomás de Aquino;
los jueves a san Vicente Ferrer; y el resto de los días a santo Domingo (Hernández Martín, 1980: 20).
En el primer tramo se disponen san Vicente Ferrer1, santa Catalina de Siena, beato Gonzalo de
Amarante, santo Domingo, san Raimundo de Peñafort, san Telmo y san Jacinto de Polonia. Se elige
la iconografía modélica de cada uno, como bien se había insistido en los capítulos provinciales, y que
serviría de precedente para los atributos y selección para concluir el proyecto de la fachada exterior.
Falta comprobar la parte de la bóveda que cubre el retablo de Churriguera, en donde seguramente
encontremos las claves de san Pedro Mártir y santo Tomás, que, por jerarquía litúrgica, tienen que
aparecer aquí.
En el segundo tramo de la bóveda, aparecen en las claves san Esteban, san Lorenzo, san Juan
Bautista, san Francisco de Asís, santa Margarita de Hungría, el escudo de fray Juan Álvarez de Toledo
con corona vegetal, los stemma liliatum con las estrellas de santo Domingo, y la beata Lucía la Casta.
Esta última clave ha resultado difícil de identificar. Aprovechamos para rectificar esta y otras iconografías planteadas anteriormente (Rojas Bustamante, 2019: 393-395). De su revisión, llegamos a la
conclusión de que se trata de la beata Lucía, que nos lleva a cambiar a su vez la identificación que
hizo el padre José Luis Espinel de Lucía de Narni en el cancel de entrada de la iglesia de 1672 (Espinel Marcos, 1993: 410)2. Se sabe de esta terciaria dominica francesa que se sacó los ojos y envió en
una bandeja a su enamorado, quien ante tal espectáculo de amor decidió tomar el hábito dominico,
por lo que Dios le restituyó la vista a la beata, quien desde 1420 siguió los pasos de su mentor, san
Vicente Ferrer. De esta mítica historia surgió una gran confusión entre la mártir romana y la terciaria,
unificando la iconografía y el patronato sobre los invidentes. Ya en el siglo xviii se planteaba la confusión en cuanto a la historia de Lucía y su iconografía tomada de santa Lucía mártir, pero se afirma
que en varios conventos se ven cuadros de una dominica con los ojos en una bandeja (Madalena,
1746: 306-308). Encontramos numerosas imágenes de la beata en otros conjuntos dominicanos,
que ratifican su difusión y reconocimiento, empezando por una escultura en madera del convento
de Santo Domingo de Jerez del siglo xvi, que también había sido interpretada erróneamente como
Lucía Brocadelli y de la que Pablo Pomar recoge del Sacro Diario Dominicano de fray Domenico
Maria Marchese de 1681 la profusa veneración de la beata en Jerez, sobre todo por los afectados
de la vista (Pomar Rodil, 2014: 248). En el convento dominico de Scalacoeli de Córdoba hay una
1 La iconografía coincide con la de Luis Beltrán, que aparece con crucifijo en la fachada exterior, sin embargo, por jerarquía, se
debe tratar de san Vicente Ferrer.
2 Para el caso del cancel, Espinel dice que es confusión y que se quiso poner a la santa dominica Lucía de Narni con los símbolos de la mártir romana. Lo relaciona con un cuadro de santa Lucía de Narni que tienen las dominicas de clausura de Zamora, que usa
como pista para entender la iconografía.
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pintura mural del siglo xviii en el lado de la Epístola de la nave con la beata Lucía, identificada con
cartela y con los ojos en una bandeja. En la misma iglesia, en el arco toral, aparece santa Lucía de
Narni, coincidiendo en autoría, fechas y estilo, con su respectiva iconografía, que prueba se trata
de distintas mujeres. Otra imagen de la Casta vemos en el claustro procesional de Santo Domingo
de Oaxaca, del siglo xvii. Finalmente, se suma a esta lista un lienzo conservado en el convento de
Santo Domingo de México, anónimo y sin fecha, pero posiblemente del siglo xviii. Hasta entonces,
la devoción hacia la beata dentro del elenco dominico era muy popular, pero a partir del siglo xix
su figura cayó en el olvido, quedando fuera de los
compendios históricos de santos de la Orden como
el del intelectual fray Manuel Amado, publicado en
1829. Concluimos que ni en el cancel ni en la capilla
mayor se trata de Lucía de Narni, sino de la Casta,
cuya devoción se constata desde el siglo xvi con su
respectiva difusión por España y América.
De este nuevo análisis obtenemos una imagen más clara de la configuración visual de la capilla mayor, en donde se eligen las personalidades
principales del momento de la Orden junto con el
Precursor como predicador por antonomasia, san
Francisco como hermano fundador, y san Lorenzo y
san Esteban como primeros diáconos, debido a sus
vinculaciones directas con los conceptos de espíritu de pobreza y predicación, y con la propia advocación del templo (fig. 1). Entre finales del siglo xvii
y el siglo xviii, la conclusión del retablo mayor de
Churriguera y las esculturas de Luis Salvador Carmona insisten en las figuras de los santos diáconos
y los santos fundadores mendicantes. También deFig. 1: Martín Rodríguez, claves de la capilla mayor, 1600bemos pensar en que esta bóveda sería destinada
1601, iglesia de San Esteban, Salamanca. Fotografía del autor.
a cubrir el coro que Fr. Juan Álvarez había encargado a fray Martín de Santiago, quien modificó la
traza original de Álava prolongando la capilla mayor (Rodríguez G. de Ceballos, 1987: 30). La órbita
dominica junto con el escudo del Cardenal nos lleva a pensar que sería en el presbiterio, y en medio
del coro de los frailes, el lugar en donde querría enterrarse, y no bajo el crucero, como también ha
defendido la historiografía.
CLAVES DEL CIMBORRIO
En el escrito de condiciones de Juan del Ribero Rada, la número 19 especificaba que se pusieran
en las claves del cimborrio, además de la mayor, otras 20 medallas, unas con santos dominicos y
otras con serafines, como al padre prior le pareciese. De la comparación del texto con el resultado
nos fijamos que no se llevó a cabo lo acordado (fig. 2). En enero de 1608 se terminó de pagar a Diego
Salcedo las 33 claves de la bóveda del cimborrio, que por fechas habrían sido dictadas por Fr. Jerónimo de Tiedra, prior entre 1606 y 16083. El padre Alfonso Rodríguez G. de Ceballos deduce que estas
3
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claves también fueron policromadas y doradas por
Juan López (1987: 46, 51, 164), a escasos meses
de la elección de fray Antonio de Sotomayor como
prior.
Comenzamos el recorrido iconográfico con la
clave mayor, que se corresponde con la Coronación
de la Virgen. Apuntaba Espinel que la Virgen ocupa
el lugar principal y más alto de la iglesia, afirmando
que no se representa solamente una idea mariana,
sino eclesiológica, según la cual todos los miembros de la Iglesia son llamados a una culminación
escatológica, que solo ha pasado ya en María dentro de la Iglesia. Los frescos de Antonio Villamor
en la capilla del Rosario con la Coronación los entiende como solución a la situación de la clave del Fig. 2: Diego Salcedo, claves del cimborrio, 1607-1608, iglesia
de San Esteban, Salamanca. Fotografía del autor.
cimborrio difícil de observar (Espinel Marcos, 1995:
942). Destacaba el profesor Julián Álvarez Villar de
la bella imagen la idea de doble coronación, la de María y la de la propia iglesia (Álvarez Villar, 1998:
44-45). Con la elección de este tema iconográfico para el lugar más importante y alto del templo,
percibimos la gran relevancia de la devoción de los dominicos por María, y que tal como se había
pautado en los capítulos provinciales, debía manifestarse ineludiblemente en la liturgia (Hernández
Martín, 1980: 20). El planteamiento visual de las claves evidencia la dependencia de los ideólogos
por los dictámenes de la Reforma, que levantaron la imagen de San Esteban como centro ejemplar.
Las siguientes claves se organizan orbitalmente en torno a la central, siguiendo su lógica dentro
del programa, con tal armonía que parece simular la distribución de los astros. En este sentido,
Ceballos apuntó que el cimborrio de San Esteban debe entenderse como símbolo de la bóveda celeste, usualmente expresado mediante las cúpulas pero que se traslada la iconografía de la cúpula
al cimborrio desde el mundo bizantino (Rodríguez G. de Ceballos, 1987: 130). Rodean a la Virgen los
Cuatro Evangelistas, san Mateo, san Marcos, san Juan y san Lucas, cuyas imágenes se repiten en el
ventanal del cimborrio, labradas por otra mano y con formas bastante más toscas pero que permiten
su claro reconocimiento desde la línea del suelo. Siguen en el orden radial las claves de los Padres
de la Iglesia Occidental: san Gregorio Magno, san Ambrosio de Milán, san Agustín de Hipona y san
Jerónimo de Estridón.
En los demás nervios se disponen diferentes santos populares, mártires y fundadores de órdenes
religiosas: santa Bárbara con la torre, corona de virgen y palma de martirio; santa Inés con el cordero, corona y palma; un obispo, probablemente san Martín; san Antonio Abad con bastón y un animal; san Benito de Nursia con el báculo y el libro de la Regla; san Sebastián asaeteado; san Bernardo
de Claraval con báculo y libro; santa Cecilia con la palma, corona y los tubos del órgano; san Roque
con el bordón de peregrino y el perro; un santo obispo con mitra episcopal y un objeto no identificado; san Blas con el rastrillo para cardar o quizás san Lorenzo, pues parece ataviado con la dalmática
de diácono sujetando una suerte de parrilla; y Pío V, posiblemente el único personaje dominico en la
bóveda del cimborrio, representado con el libro, hábito blanco y túnica roja. En un primer momento
parece extraño que aparezca en esta ubicación, pues fue beatificado en 1672 y canonizado en 1712,
sin embargo, su inclusión confirmaría la profunda relación del convento salmantino con el papa
dominico, que había donado la imagen de la Virgen del Rosario y que fue ayudado directamente
por fray Juan Álvarez para consolidar la Inquisición en Roma, como recoge el historiador Fr. Alonso
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Fernández (Cuervo, 1914, t. I: 94-98). Además, la devoción y cariño de los dominicos por san Pío V
había quedado clara con el medallón del pórtico tallado en los últimos años del siglo xvi. En esta
órbita compuesta por doce imágenes se registran las devociones populares, exaltando sus virtudes
como santos obispos, abades y mártires.
Cierran las esquinas san Juan Bautista, santa Catalina de Alejandría, santa María Magdalena y
Santiago, personajes directamente vinculados con la Orden, como modelos de los predicadores y
sobre todo como sus protectores, acompañados todos de angelotes en las claves contiguas. De especial interés resulta la repetida presencia de Magdalena, tanto en las claves como en el magnífico
relieve en la escalera de Soto. El culto tardomedieval a la Magdalena, en la esfera popular, equiparó
su figura con la de María, como defiende Katherine L. Jansen al analizar su papel en la predicación y
en la piedad popular. En esta figura encontraron las laicas y matronas dominicas su inspiración, pues
transmitía la misma devoción maternal de María y figuraba como santa virgen a pesar de su conocida temprana biografía, convirtiéndose en espejo de aquellas mujeres preocupadas por su salvación
y acceso a la corona virginal (Jansen, 2016: 50-51). En San Esteban destaca como mujer ejemplar,
cuyas virtudes de maternidad se aplican a su papel como protectora de la Orden.
CLAVES DE LOS BRAZOS DEL TRANSEPTO
En la iglesia anterior, terminada a mediados del siglo xiv, se encontraban a ambos lados del
crucero las capillas de los santos Domingo de Guzmán y Tomás de Aquino, advocaciones que continuaron en la misma ubicación con las obras del nuevo templo y dignificadas por los personajes
de las claves y sus altares (fig. 3). Peralonso de Benavides dejó en su testamento que se fundara
una capilla con retablo de santo Tomás de Aquino (Gutiérrez Vergara, 1980: 205-206). Como indica
Espinel, la anterior capilla de Santo Domingo coincide con el actual retablo, al igual que el altar de
Santo Tomás, pues están representados paralelamente en la iglesia y en el claustro (Espinel Marcos,
1995: 940-941). Las actuales cubiertas
fueron concluidas por Rodrigo Gil de
Hontañón y las claves posiblemente
puestas en 1565, cuando se pagaron las
medallas de Adán y Eva para esta zona.
De cualquier forma, ya estaban terminadas antes de 1570, como se ve en el
dibujo de Salamanca de Anton Van den
Wyngaerde. Formalmente, las claves se
diferencian de las talladas en las bóvedas restantes, por lo que desconocemos su autoría.
En la bóveda del brazo sur del transepto están las claves de santa Catalina
de Alejandría, santo Tomás de Aquino,
Fig. 3: claves de los brazos del transepto, h. 1565, iglesia de San Esteban,
santa María Magdalena, san Pedro, el
Salamanca. Fotografía del autor.
escudo del Cardenal, Santiago peregrino y el que seguramente sea Enrique
Susón. La iconografía de un fraile tonsurado, hábito dominico y un Niño Jesús coincide con la identificación en el Tríptico del siglo xvii que se encuentra sobre la puerta de entrada al coro de las monjas de Las Dueñas de Salamanca, en el que aparecen santo Domingo en la tabla central, san Pedro
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Mártir a nuestra izquierda, y Enrique Susón a nuestra derecha. Este esquema se repite en las claves
del transepto, completado por el Aquinate en la clave simétrica. La iconografía del beato Enrique
pudo elegirse de esta forma literal, que remite a un importante aspecto de su vida, pues se grabó
con un estilete ardiente el nombre de Cristo en el pecho. La información visual de esta cubierta no
se entiende sin analizar el brazo norte, aunque constatando la relación en vertical con el altar que
cobija. En el brazo septentrional están santa Lucía, santo Domingo, santa Catalina de Siena, san Andrés, el escudo del Cardenal, san Pablo y san Pedro de Verona, completando el elenco central con el
fundador, el primer mártir de la Orden, la dependencia pontificia y el emblema del promotor de las
obras, sin perder de vista la vinculación vertical una vez más con el retablo y la liturgia dominica. Con
estas claves se compensa la presencia de figuras vinculadas directamente a los Predicadores, no solo
por sus egregios hijos, sino por sus santos protectores y predilectos por la ideología dominica. La
distribución iconográfica, según las advocaciones templarias, se complementa con los medallones
de la capilla mayor, siguiendo la misma lógica de las figuras en paralelo.
CLAVES DE LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS
Este recinto permanece como uno de los más llamativos del conjunto conventual. Según apuntaba fray José Barrio, Pedro de Limoges, padre de Inés, favorecedora del convento, había fundado en la
antigua iglesia la capilla de Santo Domingo y su correspondiente capellanía en 1344 (Cuervo, 1914,
t. II: 457). La capilla era la colateral del lado del Evangelio contigua a la de los Anaya, hoy del Rosario.
Por este hecho se conocía como capilla de los Limoges, bajo la advocación del fundador de la Orden.
Uno de los testimonios más relevantes sobre el empleo de este recinto lo registran los frailes Alonso
Fernández y Juan de Araya. Estos historiadores, a propósito de la biografía de Fr. Tomás de Santa María, recogen que durante su priorato en Salamanca entraba en la capilla cuando se habían ido todos
los frailes de la iglesia, y se postraba ante una imagen de santo Domingo (Cuervo, 1914, t. I: 51, 682).
Del anterior relato sobre el primer tercio del siglo xvi se evidencia el empleo de la capilla como lugar
exclusivo de oración y recogimiento ante el fundador de la Orden. Aunque había sido pagada por los
Limoges, su memoria no sobresale ligada al espacio para principios del Seiscientos. Comprobamos
la importancia de esta capilla en otro de los pasajes asociados, en el que cuentan el milagro ocurrido
en el siglo xvi, según el cual el padre Domingo de Santa María recurrió a esta y rezó ante la imagen
del santo pidiendo que regresara un novicio que esa mañana se había marchado, y por intercesión
del santo, regresó aquella tarde arrepentido (Cuervo, 1914, t. I: 171-172, 709).
Con las obras del siglo xvi, la capilla cambió de significado, dejando además su carácter funerario
familiar por el de relicario. El padre Lázaro Sastre deduce que, por lo menos desde 1612, fray Antonio de Sotomayor había decidido su empleo como tesoro del convento, pues no solo contenía reliquias, sino alhajas, pinturas, esculturas y regalos. Antes de Sotomayor, desde mediados del siglo xiv,
en este espacio ya se guardarían las reliquias y alhajas donadas por D.ª Inés de Limógenes, que con
seguridad dignificaban la capilla. También apunta que el acceso de frailes y fieles era prácticamente
nulo, excepto el día de la octava de Todos Los Santos, que se abría a las vistas para ganar indulgencias
(Sastre Varas, 2011: 313, 345-346). Vemos el empleo consolidado de la capilla como relicario-tesoro,
ocupando un importante lugar dentro de la topografía templaria y que se conservó con el paso de
los tiempos.
En la bóveda de crucería admiramos las claves con imágenes de religiosas dominicas, que, junto
con la cabecera de medio horno avenerada, dibujan un detallado perfil iluminado por la luz del vano
del muro septentrional (fig. 4), el padre Ceballos atribuye esta cubierta a fray Martín de Santiago.
En 1563 la capilla de las Reliquias estaba sin terminar, y en 1600, se trabajó para poner el estribo y
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arbotante y asentar las piedras para cerrar la bóveda, las obras debieron concluirse en 1606 (Rodríguez G. de Ceballos, 1987: 26-51). Sin embargo,
Sastre piensa que el hecho de que no se mencione
este recinto en 1602 al buscar un maestro específicamente para terminar la capilla mayor, la capilla
de los Bonal y el cimborrio, querría decir que ya estaba terminada (Sastre Varas, 2011: 325), o al menos las claves, pues coinciden estilísticamente con
las elaboradas hacia 1600 por Martín Rodríguez.
La elección iconográfica resulta harto llamativa,
teniendo a santa Catalina de Siena en la clave central, acompañada por cuatro religiosas coronadas,
que, si bien en un principio podríamos pensar en
las dominicas de origen noble, como santa MargaFig. 4: ¿Martín Rodríguez?, claves de la capilla de las Reliquias, rita de Hungría, Juana de Portugal o Margarita de
h. 1601, iglesia de San Esteban, Salamanca.
Saboya, sus coronas, lirios, libros y rosarios, insisten en las ideas de virginidad, estudio de las horas
canónicas y la oración. Las imágenes se completan con una inscripción bíblica que recorre el perímetro, con el texto original modificado para encausarlo en la nueva función: CORPORA SANCTORUM IN
PACE SEPULTA SUNT MEMORIA EORUM IN BENEDICTIONE & OSSA EORUM PULLULENT DE LOCO SUO
& NOMEN EORUM PERMANEAT IN AETERNUM, ECCLES 44. Esta inscripción no aparece en las versiones de la Vulgata, Reina Valera o cualquiera otra de la época, por lo que se recurrió a Eclesiástico
44 y fueron elegidos varios pasajes con la intención de darle el sentido preciso sobre la veneración
de los restos corporales de los santos. En esta línea, se confirma el deseo de emplear la capilla como
tesoro hacia el año 1602, eliminando cualquier vestigio de los anteriores promotores.
María del Mar Graña Cid, al estudiar la situación mendicante religiosa en Córdoba, concluye que
el modelo bajomedieval de relación entre los sexos fue promovido por la Reforma dominica, que
creó nuevos vínculos entre las beatas y los frailes, entablando lazos y dejando a las terciarias vestir
el hábito (Graña Cid, 2011: 245-246). No debemos olvidar que santa Catalina de Siena fue terciaria,
y no monja. En las claves de la capilla, las cuatro religiosas que rodean a la santa, además de cuatro
angelotes, posiblemente hagan gala de la nueva situación y el reconocimiento de las beatas como
predicadoras ejemplares, complementarias y partícipes en el apostolado, exaltando la fraternidad
y la observancia defendida por la exitosa Reforma, consolidada plenamente en San Esteban, y que
hace pareja con las claves de la capilla de los Bonal.
CLAVES DE LA CAPILLA DE LOS BONAL Y LA DE SAN JUAN
El 24 de febrero de 1594, Diego Bonal Maldonado renunció a la capilla de su familia a cambio de
la primera del lado de la Epístola, bajo la advocación de san Pedro Mártir (Rodríguez G. de Ceballos,
1987: 30, 38-39). En esta, las claves llevan frailes, en contraposición con la exclusividad femenina de
la capilla de las Reliquias y si tenemos en cuenta que la capilla de los Bonal se termina posterior al
año 1602, las habría elegido el prior, que confirma el programa ideado en paralelo al de las Reliquias.
Este espacio como paso entre la sacristía y el presbiterio presenta a célebres figuras de la Orden
en sus claves, teniendo los religiosos que diariamente pasaban por aquí la protección y ejemplaridad de sus hermanos de hábito (fig. 5). En el tramo de la cabecera se reconocen por sus atributos
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iconográficos a san Pedro Mártir en el
centro, con la palma y la daga y las tres
coronas (santidad, virginidad y apostolado), san Luis Beltrán con la copa con
serpiente y palma, san Juan de Colonia
con espada y palma, san Mateo Carrerio asaeteado y con palma, y san Juan
Liccio con lanza y corona. En el segundo
tramo vemos a religiosos con báculo y
Fig. 5: claves de la capilla de los Bonal, h. 1602, iglesia de San Esteban,
palma y uno de ellos partiendo el pan,
Salamanca. Fotografía de Santiago Abella.
aludiendo en conjunto a la liturgia efectuada por el elenco de mártires dominicos, acompañados por las claves con la cruz flordelisada de la Orden. Nos preguntamos si este
conjunto representa el momento en el que san Sadoc y sus compañeros mártires de Sandomira
celebraban misa antes de ser sacrificados (Amado, 1829: 67-68). Lo que parece claro es que este
espacio rinde homenaje al martirio como mayor logro de la caridad asociado a la santificación de
los misioneros dominicos. Ninguna de ellas está policromada, por lo que son difíciles de contemplar,
además de la poca iluminación que proporciona la linterna y la humedad que ha deteriorado la piedra con el paso de los años.
De las demás claves de la iglesia, solo merece la pena incidir en las de la capilla de San Juan
Bautista. En ella aparece en el centro la cruz de la Orden de San Juan de Jerusalén como distintivo
de la antigua capilla del Crucifijo, que cambia su advocación en 1524, comprobado en el documento
firmado entre el convento y el caballero Lope Hernández de Paz conservado en el Archivo Histórico
Nacional (Rojas Bustamante, 2018: 104-107). La apropiación de este espacio por parte del promotor
marca la diferencia con el resto de capillas de la nave de la iglesia, pues fue la única finalmente dotada como enterramiento personal. El resto de claves de la iglesia llevan motivos vegetales, florales,
los escudos de la Casa de Alba y de la Orden Dominica.
CLAVES DE LA ESCALERA DE SOTO
El proyecto de la escalera que comunica las dos plantas del claustro de procesiones responde al
planteamiento de fray Domingo de Soto. En 1553 solicita al Cabildo permiso para extraer piedra de
Villamayor, a mediados de este año empezarían las obras, concluidas en 1556 (Rodríguez G. de Ceballos, 1987: 92-94). El emblema de Soto se incluye en la puerta de entrada en la planta baja junto a
la imagen de santo Domingo, en la misma órbita del programa de la escalera. El teólogo aprovechó
un espacio funcional, de paso continuo, para exaltar su memoria, al igual que con el patrocinio del
puente exterior que salvaba el desnivel por donde pasaba el arroyo de Santo Domingo, con la diferencia que en la escalera proyecta su convencido pensamiento tomista, como veremos reflejado en
las claves, medallones e inscripciones. El proyecto trazado por Hontañón terminó por materializar
una de las escaleras más emblemáticas de la arquitectura española del siglo xvi (Casaseca Casaseca,
1988: 190), consiguiendo con cuatro tramos que parecen flotar en el aire acondicionar el espacio
dentro de una semántica celestial, reforzado por la bóveda celeste insinuada en la arquitectura y en
las múltiples estrellas que adornan los ropajes de los personajes de las claves. La solemnidad del recinto funcionaba como perfecta atmósfera para el desplazamiento de la comunidad en ceremonias
que se desarrollaban en las dependencias superiores (Álvarez Villar, 1998: 86).
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En las claves aparecen los escudos de la Orden, el Viva Fides – emblema personal de Soto-, santo
Domingo, santa Catalina de Siena, la Virgen dando de mamar al Niño y el que identificamos como
Abraham, representado con túnica roja con estrellas doradas y fondo nebuloso (fig. 6). Observamos
a este personaje veterotestamentario como Padre de la Fe, en actitud orante, una iconografía afín,
propia de los textos del Antiguo Testamento, en sintonía con el pensamiento teológico trazado por
el ideólogo. Los nexos entre el Antiguo y Nuevo Testamento se complementan con los medallones
e inscripciones laterales. Fray Domingo ideó la escalera como alabanza al misterio de la Encarnación
del Hijo de Dios (Sastre Varas, 2001: 40), confirmado con el texto principal que recorre el friso. Ramón Hernández recoge en la semblanza del teólogo un importante apartado de sus confesiones, en
las que incluye el cambio de pensamiento de Soto
del nominalismo al tomismo (Hernández Martín,
1996: 338). El conjunto de las imágenes visualiza
la exaltación de la Encarnación, evidenciando en la
proyección visual el mismo mensaje que dejó por
escrito en los últimos años de su vida, rectificando
sus anteriores publicaciones y reconociendo el tomismo en su máxima expresión.
El resultado visual de la escalera llegó a tal nivel
de personalización y grandeza que en el siglo xix
estaba en el pensamiento colectivo que se trataba
Fig. 6: claves de la escalera de Soto, 1563-1565, convento de del lugar de enterramiento de Soto, y que el padre
San Esteban, Salamanca. Fotografía del autor.
Vicente Beltrán de Heredia se encargó de desmentir al revelar la documentación sobre las sepulturas
de frailes ilustres en el Capítulo Viejo a propósito de las obras de restauración (Beltrán de Heredia,
1951: 11). La creencia de que el teólogo descansaba bajo el primer escalón se consigna por primera
vez en un apunte del P. Francisco Domínguez en 1850 en la Historia Annalistica de San Esteban del P.
Esteban Mora4, copiado por Modesto Falcón y finalmente por Manuel Villar y Macías. Beltrán recupera todas estas referencias para localizar desde cuándo se arrastraba la leyenda.
Contemplando el conjunto de las claves del convento, los espectadores actuales nos preguntamos cómo estas pequeñas piezas cargadas de significado se encuentran a varios metros de altura
difuminando sus detalles, y tal como afirmó el antropólogo Federico Verástegui Cobián para el caso
de Vitoria, una posible respuesta se encuentra en la mentalidad de la época sobre el sentido representativo y real que tenían las bóvedas (Ugalde Gorostiza, 2007: 7), y que en San Esteban acusa esa
tradición medieval aplicada en la concepción del templo y la proyección de sus imágenes.
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Autoridad ilustrada. El acatamiento de la veda a la construcción
de retablos lignarios en la Diócesis de Córdoba
Jesús María Ruiz Carrasco
Universidad de Córdoba

Resumen: La circular enviada el 3 de enero de 1792 por el conde de Floridablanca a los prelados del Reino en la que se
comunicaba la prohibición a construir retablos de madera, significó la culminación del conjunto de medidas aprobadas
por la Corona para propiciar la implantación de los preceptos arquitectónicos academicistas en el territorio español.
Misiva que tuvo una repercusión inmediata en diócesis como la de Córdoba, donde su obispo dedicó gran parte de su
actividad institucional a favorecer la introducción de la estética academicista.
Palabras clave: Córdoba, Retablo, Caballero y Góngora, Ilustración, Academia.
Abstract: The circular sent on January 3, 1792 by the count of Floridablanca to the prelates of the Kingdom in which the
prohibition to build wooden altarpieces was communicated, meant the culmination of the set of measures approved by
the Crown to promote the implementation of the precepts architectural academics in the Spanish territory. Missive that
had an immediate impact on dioceses such as Córdoba, where his bishop dedicated much of his institutional activity to
favor the introduction of academic aesthetics.
Keywords: Córdoba, Altarpiece, Caballero y Góngora, Enlightenment, Academy.

El contexto artístico español de la segunda mitad del siglo xviii estuvo decisivamente condicionado por la progresiva implantación de los fundamentos de la Ilustración. La Monarquía hispánica,
la cual había adoptado el predominio de la razón como eje primordial de su política institucional,
principió la promoción de valores estéticos acordes con la nueva ideología, que debían formalizarse
en las obras artísticas y arquitectónicas emprendidas a lo largo y ancho del Reino. Con el fin de garantizar el éxito del proceso, que precisaba tanto de coordinación como de la definición, enseñanza y
difusión de los preceptos que debían determinar la actividad creativa, la Corona patrocinó la fundación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, instaurada oficialmente en 1752. Desde
entonces, los miembros de la flamante institución académica, más allá de su labor docente, ambicionaron gradualmente la homogeneización regulada y, por tanto, el control oficial de las iniciativas
artísticas de mayor representatividad gubernamental e importancia social: los proyectos públicos de
arquitectura.
A pesar de sus aspiraciones, el arraigo social de los gremios y del decorativismo barroco, así como
las dificultades para acondicionar convenientemente el funcionamiento de la nueva institución, impidieron a los académicos disponer de los medios suficientes para llevar a cabo sus propósitos intervencionistas durante el tercer cuarto de la centuria dieciochista (García Melero, 1998). Así, a lo largo
de dicho periodo la gran mayoría de los proyectos arquitectónicos del Reino fueron planteados,
emprendidos o continuados con arreglo a unos criterios estructurales y ornamentales contrarios a
las reglas academicistas. No obstante, ante esta situación, los miembros de la Academia dirigieron el
23 de agosto de 1777 una súplica a la Corona titulada “Consulta al Rey sobre la Arquitectura de los
Templos”, mediante la cual advertían del gran numero de “fabricas disparatadas” ya concluidas o en
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proceso de ejecución “en todas las Provincias de la Monarquia”1. Atendiendo la petición, la Corona
refrendó el 23 de noviembre una Real Orden mediante la cual se otorgaba a la Academia la facultad
de examinar y modificar todas las obras públicas proyectadas en el territorio nacional (Escolano de
Arrieta, 1796: 19-24), dotando a la institución de las herramientas legales convenientes para cumplir
con su función reguladora.
El 25 de noviembre, dos días después de haber firmado el referido decreto real, el conde de
Floridablanca remitió una carta circular a todos los prelados del Reino, a fin de informarles sobre la
importancia de excusar el empleo de madera en la ejecución de altares siempre que fuera posible
(García Melero, 1989: 225). Esta comunicación, cuyo contenido complementaba el de la Real Orden,
vino también motivado por el “desorden […] en los edificios publicos, y señaladamente en la fabrica de las iglesias y retablos de ellas” que los académicos percibieron y transmitieron a la Corona
por medio de la ya mencionada demanda del 23 de agosto2. Aunque la carta circular no vedaba la
construcción de retablos lignarios, la Corona confiaba en que su envío persuadiera a los prelados de
los perjuicios que conllevaba el uso de la madera en los retablos y ornamentos de los templos, lo
cual supondría a partir de entonces una considerable disminución del empleo de dicho material en
la realización de conjuntos arquitectónicos sacros. De este modo, se pretendía oficialmente evitar
“gran parte del riesgo de los incendios” en las iglesias, reformar “el enorme infructuoso gasto de los
dorados” y promover “el adelantamiento y digno ejercicio de las Artes con monumentos de materias permanentes”3; significando implícitamente todo ello la reducción al mínimo de los elementos
decorativos en los espacios sagrados.
La exhortación gubernamental no produjo los efectos deseados, pues siguieron ejecutándose
altares lignarios a lo largo y ancho del Reino (Ponz, 1792: x). Paralelamente, se tuvo noticia de más
incendios provocados por el contacto entre la madera que componía los diferentes retablos y la lumbre que los iluminaba4, siendo el más sonado de ellos aquel que el día 4 de octubre de 1791 se propagó a través del altar de la capilla de la Cárcel de Corte de Madrid, abrasando finalmente gran parte
del edificio (Rios y Rosell, 1864: 307). Este acaecimiento infausto alarmó a la Corona, que lo alegó
como pretexto para plantear la conformación de una nueva orden que solventara la problemática
existente sobre la construcción de retablos lignarios (Martín González, 1988: 40-42). Una norma, de
contenido previsible, cuyo confuso método de promulgación ha propiciado diversos errores historiográficos sobre la fecha en la que fue expedida y comunicada a las autoridades correspondientes.
Razón por la que dicho trámite precise de ser esclarecido.
Una vez resuelta la orden real destinada a solucionar la situación expuesta, el conde de Floridablanca remitió el 8 de noviembre una misiva al arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco
Lorenzana, por la cual le informó sobre el contenido de la medida antes de su promulgación. Concretamente, el secretario de Estado notificó al prelado que, a tenor de los acontecimientos y de la
persistente ejecución de retablos lignarios en el Reino, el Rey había resuelto prohibir la construcción
1
ARABASF. (Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), Secretario general, Libro de actas de sesiones
particulares, 3-123, ff. 78v-86r. Junta particular del 10 de agosto de 1777.
2
El hecho de que la carta circular fuera enviada como consecuencia de las denuncias de los académicos fue reconocido por
el propio conde de Floridablanca (secretario de Estado y, por tanto, protector de la Academia) en la misiva que envió, acompañada
de las copias de la real orden del 23 y de la carta circular del 25 de noviembre, a la institución artística. ARABASF, Secretario general,
Libro de actas de sesiones particulares, 3-123, ff. 97v-98r. Junta particular del 29 de noviembre de 1777.
3
Además de las referidas citas, el contenido íntegro de la carta circular aparece contenido en ARABASF, Secretario general,
Libro de actas de sesiones particulares, 3-123, ff. 99r-101r. Junta particular del 29 de noviembre de 1777.
4
Sobre la iluminación de los retablos conviene citar lo referido por el conde de Floridablanca en la carta circular del 25 de
noviembre de 1777. En ella aseguraba que el riesgo de incendios disminuiría “mayormente si se redugere el numero de luces à lo que
pide el decoro del templo, y dicta la devocion seria, y magestuosa practicada en las Catedrales, y en las capillas de S. M.”. ARABASF,
Secretario general, Libro de actas de sesiones particulares, 3-123, f. 100v. Junta particular del 29 de noviembre de 1777.

Autoridad ilustrada. El acatamiento de la veda a la construcción de retablos lignarios en la Diócesis de Córdoba

de los mismos a partir de entonces y paralizar las obras de dicha naturaleza que estuvieran siendo
ejecutadas en la Diócesis toledana5. De esta manera, la Corona participó del precepto a Lorenzana
“para su inteligencia y gobierno”, dando éste las “ordenes convenientes” mediante una circular firmada el 14 de noviembre y remitida a todos los “Jueces, Vicarios, Visitadores y Curas” de su Arzobispado “para el puntual cumplimiento de la expresada Real Orden” (Ponz, 1792: xi-xii)6. El Primado
fue el único prelado español informado por la Corona de la nueva norma en la fecha indicada y, por
tanto, el único en divulgarla y aplicarla en su Diócesis seguidamente. Si bien la comunicación de la
norma únicamente a Lorenzana pone de relieve la reconocida confianza que el Rey y, muy especialmente, su secretario de Estado tenían depositada en el prelado (Anes, 2008: 324; Crespo Delgado,
2012: 126-127), se desconocen las razones por las que no se promulgó simultáneamente por todo el
Reino; siendo la deferencia al Arzobispo toledano, la puesta en marcha provisional de la orden en su
Diócesis como prueba del éxito de la misma o una conjunción entre ambas cuestiones las posibles
causas al respecto.
El contenido íntegro de la misiva enviada al Primado y la difusión de la orden en la Diócesis toledana fueron notificados a la Real Academia de San Fernando el 18 de noviembre por el conde de
Floridablanca. Como era de esperar, los miembros de la institución se sintieron satisfechos ante la
noticia, mas parte importante de los errores historiográficos posteriores sobre el tema derivan de
una publicación redactada en el seno de la propia Academia. Ésta publicó en 1793 una nueva edición
impresa de la “Distribucion de los premios concedidos […] á los discípulos de las Tres Nobles Artes”,
en el que, como era habitual, se expusieron un resumen de los asuntos más importantes tratados
en las sesiones ordinarias académicas celebradas desde la última junta pública7, la relación de los
alumnos galardonados y la descripción de sus proyectos, algún texto apologético en prosa o verso y
un listado completo de todos los académicos en activo. Un texto en el que quedó publicado que la
misiva remitida el 8 de noviembre de 1791 por el conde de Floridablanca al arzobispo de Toledo correspondía con una circular enviada a todos los prelados del Reino (Real Academia de San Fernando,
1793: 16-18). Como consecuencia de este error, constatado mediante los datos aportados hasta el
momento, la inmensa mayoría de las publicaciones relativas al asunto que nos ocupa han aceptado
la fecha aportada por el mencionado texto académico como aquella en la que se informó a todos los
arzobispos y obispos sobre la veda a la construcción de retablos lignarios. Precepto que, en realidad,
fue comunicado mediante carta circular a todos los prelados del Reino el día 3 de enero de 1792
(Dou y Bassóls, 1801: 125-127)8.
En consecuencia, y tras haber ignorado mayoritariamente la exhortación del 25 de noviembre
de 1777, los arzobispos y obispos procedieron a acatar y a divulgar entre sus subordinados la nueva
prohibición. A pesar de ello, el efecto causado por la misma en cada una de las Diócesis varió según
los diferentes contextos artísticos, pues en muchos territorios no se disponía de individuos aptos o
se contaba con escasos especialistas en labores de estuco, mármol o piedra para la realización de los
nuevos retablos. Este fue el caso de algunas diócesis del sur peninsular, como la de Sevilla, donde
la aplicación de la nueva norma también agravó la competencia ya existente entre artífices, arquitectos, escultores y académicos; los cuales, ante el escaso conocimiento de la sociedad hispalense
5 ARABASF, Secretario general, Libro de actas de juntas ordinarias, generales y públicas, 3-85, ff. 183v-184r. Junta ordinaria del
18 de diciembre de 1791.
6 Cabe destacar que el Arzobispo envió un ejemplar de la referida circular al conde de Floridablanca para su conocimiento.
7 Siguiendo lo reflejado en las actas de las diferentes sesiones, correspondientes en este caso a las celebradas entre el 4 de
agosto de 1790 y el 20 de agosto de 1793.
8 A excepción, claro está, del arzobispo de Toledo. Véase, por ejemplo, la fecha de envío de la carta circular al “obispo de Barcelona” mencionada en la referencia bibliográfica correspondiente a esta nota, así como al “arzobispo obispo de Cordoba” en AGOC.
(Archivo General del Obispado de Córdoba), Despachos ordinarios, 7136, exp. 14, s/f. Contestaciones sobre la remisión de la Real
Cédula de prohibición de retablos de madera.
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acerca de la labor del estuquista, no dudaron en embelecar a los promotores de las obras sobre sus
conocimientos al respecto, denunciar a sus contrincantes y ejercer una competencia desleal para
conseguir los disputados contratos (Ros González, 2001; Ruiz Carrasco, 2018). Sin embargo, más
allá de aquellos territorios en los que la implantación de los preceptos estéticos academicistas se
había llevado a cabo de forma efectiva, hubo una diócesis en Andalucía donde, a pesar de que parte
importante de las obras realizadas hasta el año 1790 aún estaban en sintonía con el decorativismo
barroco dieciochista, la llegada de un nuevo prelado significó la introducción definitiva de los ideales
de la Ilustración y su cristalización en el Arte durante la última década de la centuria. En concreto,
este fue el caso del obispo de Córdoba, Antonio Caballero y Góngora, cuya labor no sólo coadyuvó a
la renovación estética de la Diócesis, sino también al acatamiento a lo largo y ancho de la misma de
la orden real que vedaba la construcción de retablos de madera.
Caballero y Góngora, que venía de ocupar los cargos de virrey, arzobispo, presidente de la Real
Audiencia, gobernador y capital general en Nueva Granada (Pérez Ayala, 1951), arribó a Córdoba en
diciembre de 17899, tras pasar por la Corte10 y visitar a su arzobispo metropolitano, el ya mencionado Francisco Lorenzana11. Por aquel entonces, Córdoba, “patria” que había sido de “profesores
muy acreditados”, se hallaba “enteramente destituida de medios y de estímulos que resucitasen en
ella la antigua inclinación a las artes del diseño”, puesto que “las obras públicas, la decoración de
los templos y todo lo demás” fueron emprendidas o continuadas hasta el momento “sin verdaderas
máximas ni principios fundados”; según el testimonio de la Real Academia de San Fernando (1790:
5-6). Sin embargo, como ya se ha aludido, el nuevo prelado favoreció la implantación de los preceptos artísticos academicistas en su Diócesis; siendo una de las primeras medidas tomadas tras su llegada a la misma la proyección de una Escuela de Dibujo, donde debía instruirse a los futuros artistas
siguiendo el modelo de la Academia madrileña (Rey Díaz, 1923; Aranda Doncel, 1986; 1989). Para
dar comienzo al plan, Caballero y Góngora precisó del establecimiento en Córdoba de los académicos Ignacio Tomás, Joaquín Arali y Francisco Agustín (Real Academia de San Fernando, 1793: 128134)12, quienes desde entonces no sólo dirigieron las secciones de Arquitectura, Escultura y Pintura
de la nueva escuela respectivamente, sino que también obraron en diferentes empresas artísticas
al servicio del prelado cordobés (Ponz, 1792: 37-38). Un proyecto de cuya puesta en marcha tuvo
conocimiento la Real Academia de San Fernando13, que lo alabó públicamente calificándolo como el
“medio” para recobrar “las luces perdidas”, enmendar “las obras indecentes ejecutadas ya” y garantizar que “en lo venidero” se ejecutasen todas “por buen camino” (Real Academia de San Fernando,
1790: 6).
La Escuela de Dibujo, si bien llevó a cabo el cometido por la que fue proyectada y figuraba en las
publicaciones de la Academia madrileña como su filial (Real Academia de San Fernando, 1793: 128134), nunca fue reconocida oficialmente por la Corona14, del mismo modo que su actividad no se
prolongó tras el fallecimiento de Caballero y Góngora en 179615. No obstante, su creación simboliza
la exitosa implantación de los valores estéticos academicistas que el prelado cordobés promovió en
9 ACC. (Archivo de la Catedral de Córdoba), Actas Capitulares, 92, ff. 101v-104v. Actas capitulares del 19, 22 y 23 de diciembre
de 1789.
10 ACC, Actas Capitulares, 92, ff. 54v-55r. Actas capitulares del 12 de agosto de 1789.
11 ACC, Actas Capitulares, 92, ff. 79v-80r. Actas capitulares del 22 de octubre de 1789.
12 Tal y como aparece reflejado en la publicación citada, los referidos artistas fueron reconocidos como “académicos de mérito”: Ignacio Tomás por la Arquitectura el 6 de marzo de 1774, Joaquín Arali por la Escultura el 4 de junio de 1780 y Francisco Agustín,
que cuando llegó a Córdoba era un alumno de la Academia pensionado en Roma, por la Pintura el 7 de octubre de 1792.
13 Con la que, a tenor de sus relaciones personales e institucionales, debió tener contacto Caballero y Góngora durante su
estancia en Madrid.
14 ARABASF, Secretario General, Enseñanza, Escuelas de Dibujo, 2-38-16, s/f. Escuela de Dibujo de Córdoba.
15 AGOC, Expolios, 9648, exp. 13, ff. 1r-1v. Inventario de los bienes pertenecientes a la Escuela de Tres Nobles Artes.
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la Diócesis de Córdoba. Proceso que, aunque se emprendió en las diferentes ramas de la creación
artística, tuvo su expresión más manifiestamente pública a través de la proyección y ejecución de
obras arquitectónicas acordes con los ideales ilustrados y los preceptos promovidos por la Real Academia de San Fernando. En este sentido, la presencia en Córdoba del arquitecto académico Ignacio
Tomás, quien, como tal, participó activamente a nivel nacional en la divulgación de los valores estéticos aprendidos y formalizados a lo largo de su carrera, resultó decisiva. Pues, más allá de ocupar
la dirección de la sección de Arquitectura de la Escuela de Dibujo, Tomás ejerció desde febrero de
179016 como “arquitecto de cámara” del “arzobispo obispo” Caballero17 y responsable de las obras
parroquiales de la Diócesis cordobesa (Rivas Carmona, 1986: 45-48), al igual que desde marzo de
1791 como maestro mayor de obras de la Catedral de Córdoba18. Labor que no sólo contó para su
cumplimiento con el patronazgo del Obispo, sino también con el apoyo que le brindó la normativa
gubernamental aplicada a la actividad artística. Como fue el caso de la veda a la construcción de
retablos lignarios.
Previamente conviene destacar al respecto que, antes de la promulgación de la norma prohibitiva, en Córdoba, Reino donde abundó singularmente la realización de altares marmóreos durante
los siglos xvii y xviii (Rivas, 1982), se emprendió la construcción de algunos retablos conformes
gradualmente con los ideales estéticos ilustrados. En primer lugar, este fue el caso de una serie de
altares formalmente relacionados con las últimas tendencias del Barroco europeo, tales como el de
la capilla de Santa Inés de la Catedral de Córdoba, obra de Baltasar Devreton fechada en 1761 (Nieto
Cumplido, 1998: 374); o el concluido en 1775 por Miguel Verdiguier para la capilla sacramental de
la parroquia de la Asunción de la Rambla (Luque Carrillo, 2018: 71). Y en segundo lugar, merecen
especial mención el retablo principal de la parroquia de Santa Marina de Fernán Núñez, que destaca
tanto por haber sido trazado por el propio conde de la localidad en 1785, como por el insólito clasicismo que presenta con respecto al contexto en el que fue llevado a cabo (Vigara Zafra, 2017: 89);
al igual que los dos laterales de la iglesia del Seminario de San Pelagio, realizados en estuco por el
escultor Domingo Palmerani19 a partir de 179020 siguiendo presumibles diseños del mencionado Ignacio Tomás, teniendo en cuenta la fecha y la composición plenamente academicista de los mismos;
y el de San José de la parroquia de San Mateo de Lucena, realizado en 1791 y confirmado como obra
de Tomás (Ruiz Carrasco, 2016: 111). Empero, a pesar de los últimos casos expuestos, uno debido a
extraordinarias circunstancias y otros dos derivados ya de la llegada a Córdoba del obispo Caballero,
la prelatura cordobesa no podía controlar la morfología de todos los nuevos altares llevados a cabo
en la Diócesis, sobre todo en aquellos casos que no fueran realizados para las fábricas parroquiales.
De ahí la importancia de una norma reguladora sobre la construcción de retablos.
Una vez recibida la carta circular enviada el 3 de enero de 1792 a todos los prelados españoles,
Caballero y Góngora remitió el 26 de enero una copia de la misma y de la fechada el 25 de noviembre
de 1777, junto con la correspondiente comunicación firmada, a todos los vicarios, provisores, párrocos y visitadores de la Diócesis21. Mediante dicha circular el Obispo notificó la prohibición absoluta
de construir retablos de madera en cualquier iglesia de la Diócesis, “inclusas las de los Regulares”,
mandando igualmente que se suspendiera “desde luego la construcción de cualquier retablo que
16 ARABASF, Secretario general, Libro de actas de la Comisión de Arquitectura, 3-139, ff. 139r-140r, Actas de la junta de la
Comisión de Arquitectura celebrada del 6 de febrero de 1790.
17 ARABASF, Secretario General, Enseñanza, Escuelas de Dibujo, 2-38-16, s/f.
18 Concretamente, desde el 24 de dicho mes y año. ACC, Cuentas de Fábrica, 4042, s/f. Tercer Libro de Cuentas dadas por Juan
de Castro. Desde 1787 a 1791.
19 Natural de Bolonia, así como nombrado escultor de cámara del Rey en 1804 (Pardo Canalís, 1955).
20 AGOC, Obras diocesanas, 7434, exp. 2 s/f. Cuentas del Seminario de San Pelagio.
21 AGOC, Despachos ordinarios, 7136, exp. 14, s/f. Contestaciones sobre la remisión de la Real Cédula de prohibición de
retablos de madera.
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estuviese empezado y no fuese de las materias preceptuadas”: piedra o estuco. Asimismo, exigió sin
excepciones una contestación a la misiva que informara de la recepción de la misma y del estado en
el que se encontraban los retablos de las iglesias22. Notificaciones que no se hicieron esperar.
El contenido de la carta circular fue correspondientemente acatado, del mismo modo que se
tiene constancia de un gran número de respuestas a la misma, donde se incluye algunos datos relevantes sobre el estado de las iglesias y los nombres de los párrocos o provisores que las firmaron. En
el caso de la ciudad de Córdoba sólo se conserva las contestaciones enviadas por parte de los párrocos de la desaparecida de Omnium Sanctorum y de San Miguel23, quienes resaltaron el predominio
de los retablos de piedra en su iglesia y la composición pétrea de su altar mayor respectivamente24.
También se tiene noticia de las contestaciones enviadas por diferentes párrocos de la provincia, que
en la inmensa mayoría de los casos comunicaron que en ese momento no se hallaba ningún retablo
de madera ni proyectado ni en ejecució25. Por último, fueron varios los provisores regulares que replicaron con prontitud a la circular, destacando entre ellos aquellos pertenecientes a los carmelitas
descalzos y calzados; los agustinos calzados; los agustinos recoletos, con sede en el convento de
San Nicolás de Tolentino de Luque; los trinitarios descalzos; la “familia cismontana” de la Regular
Observancia de San Francisco; y los mínimos, con sede en la Puente de Don Gonzalo, Lucena, Cabra
y Córdoba26.
En contraposición, sólo se tiene constancia de la paralización de un retablo como consecuencia
de la divulgación de la nueva norma, si bien es posible que se hubieran dado más casos. Concretamente, se trata de la suspensión de un altar que se estaba construyendo en una de las naves laterales de la parroquia de Adamuz, notificado el 14 de febrero de 1792 por el vicario de la población,
Andrés Ortiz Ayllón. Por otra parte, se ha podido conocer un caso especialmente singular que la
documentación existente no ha permitido esclarecer por completo. Aquel de la parroquia de Montemayor, cuyo máximo responsable, tras notificar el 28 de febrero que no existía ningún retablo en
proceso de ejecución “ni tratado de hacer”, volvió a transmitir el 11 de abril al Obispado que había
divulgado pertinentemente27. Un caso extraño que, pudiendo derivar de una falsa información, una
nueva iniciativa de construcción de retablo lignario entre el referido lapso de tiempo o la detección
de irregularidades al respecto por parte de algún visitador concreto, deja la cuestión sin resolver. No
obstante, cabe destacar el control ejercido por los visitadores y por el ya referido arquitecto Ignacio
Tomás, que notificaron a partir de entonces en cada uno de los informes que realizaron sobre los
diferentes templos el cumplimiento de la norma. Inspección de la que sí escapó excepcionalmente,
por depender directamente del Cabildo de la Catedral y de su deán, el retablo lignario de la iglesia
del Colegio de Santa Victoria, obra de Ventura Pérez culminada en 1793 (Pérez Marín, 2005: 319).
Teniendo en cuenta la firme intención de implantar los preceptos artísticos academicistas en la
Diócesis de Córdoba, la promulgación de la orden que prohibía la construcción de retablos lignarios
22 AGOC, Despachos ordinarios, 7136, exp. 14, s/f. Contestaciones sobre la remisión de la Real Cédula de prohibición de
retablos de madera.
23 Colación a la que pertenecían igualmente, según especifica la propia réplica, los conventos de la Merced y de la Arruzafa. A
cuyos prelados quedaría el párroco encargado de informar al respecto.
24 Información que, en el caso de la parroquia de Omnium Sanctorum resulta especialmente relevante, ya que no se ha
conservado resto alguno de dicho templo. Por otra parte, ambas respuestas fueron las primeras en ser enviadas a la prelatura,
datando en el caso de Omnium Sanctorum del 8 de febrero y en el de San Miguel del día 12 del mismo mes. AGOC, Despachos
ordinarios, 7136, exp. 14, s/f. Contestaciones sobre la remisión de la Real Cédula de prohibición de retablos de madera.
25 AGOC, Despachos ordinarios, 7048, exp. 83, s/f. Sobre la prohibición de retablos; AGOC, Despachos ordinarios, 7086, exp.
33, s/f. Sobre la prohibición de retablos; AGOC, Despachos ordinarios, 7136, exp. 14, s/f. Contestaciones sobre la remisión de la Real
Cédula de prohibición de retablos de madera; AGOC, Despachos ordinarios, 7295, exp. 111, s/f. Sobre la prohibición de retablos.
26 AGOC, Despachos ordinarios, 7136, exp. 14, s/f. Contestaciones sobre la remisión de la Real Cédula de prohibición de
retablos de madera.
27 AGOC, Despachos ordinarios, 7295, exp. 111, s/f. Sobre la prohibición de retablos.
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y su aplicación adquirieron un papel fundamental para la consecución de los objetivos de Caballero
y Góngora. El prelado fue consciente de que la aplicación terminante de la disposición favorecía sus
intereses, de ahí la energía dedicada a su difusión y a la adhesión pública explícita e implícita a la
misma. Desde entonces, la normativa evitó la iniciación y permitió la paralización de cualquier obra
de altar contraria a los cánones estéticos de la razón, legitimando así las pretensiones de los académicos y de las personalidades preeminentes coincidentes con sus ideales, como es el caso de nuestro protagonista. Asimismo, a partir de la fecha de promulgación de la norma, la prelatura cordobesa
adquirió la seguridad de que en cualquiera de los templos de la Diócesis, ya estuvieran más o menos
alejados de la capital, no se llevaría a cabo ninguna obra lignaria de estética antagónica. Esto permitió que Ignacio Tomás pudiera centrarse en su labor como arquitecto al servicio del Obispo, ya fuera
como docente en la Escuela de Dibujo, como tracista o como director de obras a lo largo y ancho
de la Diócesis, emprendiendo sin oposición y sin tener que ejercer arduos trabajos de control la implantación de los preceptos arquitectónicos academicistas en Córdoba. Proceso por cuya puesta en
marcha Antonio Caballero y Góngora fue nombrado “académico de honor” de la Real Academia de
San Fernando en agosto de 179228, pocos meses después de aplicar la veda a la construcción de retablos lignarios en su Diócesis. Bien pudo esto último resultar decisivo para su designación honorífica.
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Arte y homosexualidad en el postmodernismo neoyorquino
a través de la obra del artista español Juan Botas
Sandra Sánchez García
Universidad de Oviedo

Resumen: A partir de la obra del artista español Juan Botas (Gijón, 1958 - Nueva York, 1992) se busca estudiar la repercusión del clima social existente en España durante los últimos años del franquismo y el contraste con la ciudad de
Nueva York. Tras la marcha del artista al país norteamericano sus creaciones comenzaron a adquirir un tono más liberal,
desenfadado e incluso con carácter homosexual. A través de este ejemplo, entramos en contacto con artistas, obras y
estilos, además de asistir un cambio social y cultural.
Palabras clave: Juan Botas, homosexualidad, postmodernismo neoyorquino, postfranquismo, SIDA.
Abstract: The work of the Spanish artist Juan Botas (Gijón, 1958 - Nueva York, 1992) is the focus of this communication
to study the effect of the social environment present in Spain during the last years of the Francoism and the contrast
between New York City. After the artist decided to go abroad to America, his artistic creations went more liberal, carefree
and even with homosexual character. Thanks to this example, we could know about more artists, artworks and styles,
apart from attending social and cultural changes.
Keywords: Juan Botas, homosexuality, New Yorker postmodernism, postfrancoism, AIDS.

INTRODUCCIÓN
La homosexualidad está presente a lo largo de toda la Historia del Arte. Si bien es cierto, cada
época va a tener características propias y va a repercutir en los artistas de maneras muy diversas.
El caso que se propone en este estudio se engloba dentro de la época contemporánea, periodo
histórico en el que el término “homosexual” comienza a ser utilizado a partir del año 1869 (Cooper,
1991: 8).
A lo largo del siglo xx asistimos a una etapa donde comienzan a surgir profundos cambios en la
sociedad de entonces, influida a su vez por los grandes acontecimientos históricos que tienen lugar.
El principal incentivo que suscitó estas transformaciones fue un cambio de mentalidad en detrimento de la homofobia persistente hasta entonces. Las leyes que condenaban como delito a las prácticas
homosexuales pasaron a ser sometidas a revisión y, en algunos casos, se eliminaron. Sin embargo,
se trataba de un proceso bastante dilatado en el tiempo donde, en cada país, el desarrollo surgió
de manera diferente. En los capítulos posteriores veremos, de manera breve, el contexto español,
tanto en materia de legislación como en términos sociales y culturales para comprender el apartado
histórico y cómo condicionó los valores artísticos del país.
El caso particular de España es especialmente relevante para este discurso, puesto que muchas
de las mentalidades artísticas que se gestaron en nuestro país estuvieron condicionadas por ese
clima franquista y postfranquista, este último acaecido tras el fallecimiento del dictador español —a
partir de 1975—. Como veremos en los apartados siguientes, el artista asturiano Juan Botas estuvo
fuertemente condicionado, en sus primeros años, por ese contexto reinante de entonces. El punto álgido en su desarrollo y maduración personal fue el momento en el que se trasladó a Estados
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Unidos, ya en el año 1979, para estudiar inglés. Allí entró en contacto con un ambiente mucho más
distendido y fructífero, tanto en términos culturales como sociales. Y, por consiguiente, sus dibujos
adquieren un matiz diferente, mucho más libre y desenfadado, incluso con claras alusiones a la
homosexualidad.
El contexto que Botas se encontró en Estados Unidos fue el fruto de un proceso iniciado ya en
torno al segundo cuarto del siglo xx, durante el periodo de entreguerras. París, núcleo artístico por
excelencia en el siglo xix, dejaba paso a un nuevo centro de arte en el siglo xx: Nueva York. Los exiliados culturales que habían emigrado a la ciudad neoyorquina, favorecieron a su vez la creación de
un clima artístico particular y propicio para el desarrollo de nuevas ideas y propuestas estilísticas.
La búsqueda de una ruptura en clave artística con la tradición de París fue el germen del nuevo arte
americano, y resulta clave para entender su repercusión dentro de la sociedad neoyorquina y los
movimientos de carácter sociocultural que se desarrollaron entonces. La llegada del postmodernismo en ese clima de continua ebullición de ideas, de artistas y de nuevas corrientes estilísticas, trajo
consigo una mayor liberación para los artistas y, por consiguiente, para la sociedad que les rodeaba.
En pleno postmodernismo, el feedback existente entre el arte y la sociedad es una pieza clave para
entender cómo ambos se desarrollan y evolucionan de manera continua dentro de una relación
simbiótica.
Este clima, mucho más liberal, favorecía el desarrollo tanto personal como profesional del artista.
Por otro lado, países como España, cuya evolución y progreso cultural se vio enormemente condicionado, ya desde la primera mitad del siglo xx, no pudieron ofrecer el mismo ambiente multicultural
para el mundo del arte. Para entender esta represión artística y sociocultural debemos remontarnos
a sus orígenes en la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura (1939-1975) bajo el dominio
del general Francisco Franco Bahamonde (1892-1975).
Sin duda, muchos artistas sufrieron la represión y las consecuencias de estos acontecimientos
históricos. Es muy probable que el número de casos similares al del artista asturiano que nos acontece aquí, fuese muy notable. La búsqueda de este ejemplo responde a la finalidad de dar cabida
a posteriores estudios para tratar de arrojar luz sobre una etapa que ha repercutido sin parangón
en muchas regiones en general y, en España, en particular. Una etapa que, para esta ocasión, nos
enfocaremos en abordar los factores condicionantes, así como el contexto histórico y el arte que se
fue gestando.
EL CONTEXTO ESPAÑOL
A lo largo del siglo xx, pero sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, en el contexto internacional podemos encontrar varias muestras del modo de identificar, representar y tratar la homosexualidad. En esta materia, España no fue diferente del resto de países, con la salvedad de que el
establecimiento de una dictadura dio lugar a condenas y tratamientos mucho más violentos y tóxicos con respecto a otras regiones. Además, si cabe, el fuerte machismo que imperaba junto con una
sociedad extremadamente patriarcal anclada en los parámetros tradicionales, habían contribuido a
encrudecer la situación durante la España franquista. El homosexual era entendido y percibido en
este contexto como una fuente de perversión, pecado y criminalidad. Por lo que, tras la segunda
postguerra, asistimos a una represión todavía mayor de la homosexualidad. Esta mentalidad de entonces resulta clave para poder entender lo que supuso, con posterioridad, todo el movimiento de
liberación del colectivo LGTB. Y, además, durante todo el proceso, la herramienta fundamental que
contribuyó a crear este clima tan adverso, fue la censura. Este mecanismo fue utilizado como el eje
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principal para controlar la difusión del mensaje que debía llegar a la población, condensándose de
manera especial en tres áreas: política, religión y sexo.
Hasta la aparición de una legislación en la que la homosexualidad no estuviese incluida como
delito y no fuese ni perseguida ni castigada, en España, las actividades de índole homosexual estuvieron condicionadas a realizarse bajo la clandestinidad. Tal como apunta Alberto Mira, “la homosexualidad era cuestión nocturna, de esquinas, callejones, descampados o pajares, y en muchos casos
se asocia a la violencia” (Mira, 2004: 312).
En España, no fue hasta ya entrado el periodo postfranquista, con la reforma del 26 de diciembre
de 1978, cuando la homosexualidad se excluyó finalmente de los “comportamientos peligrosos”1
(Mirabet i Mullol, 1985: 171). Hasta ese momento, estaba incluida dentro de la Ley de Peligrosidad
y Rehabilitación Social, formulada el 4 de agosto de 1970 para sustituir la reforma del 15 de julio de
1954 de la anterior Ley de Vagos y Maleantes del 4 de agosto de 19332.
Iniciada la etapa postfranquista, se derribaron las fronteras impuestas por la censura de una
manera acelerada, quizás con el fin de paliar el desfase cultural que había sufrido el país durante
la época de la dictadura. Las prácticas homosexuales dejaron de estar perseguidas por la ley, sin
embargo, a los ojos de la sociedad todavía imperaba cierto espíritu tradicionalista y los estigmas
sociales continuaban presentes en aquel momento.
En la década de los ochenta, surgieron referentes e iconos que fueron condicionando una mayor
repercusión y visibilidad del colectivo3. Las voces que antes estuvieron silenciadas y condenadas a la
clandestinidad, ahora comenzaban a postularse en favor de una postura más reivindicativa. Aparecieron además las primeras asociaciones gays, hecho significativo puesto que, en otros países, como
en Estados Unidos, ya contaban con una tradición de este tipo de asociacionismo. Barcelona se fue
situando en la cima de los movimientos de reivindicación y liberación homosexual, cuyo germen lo
podemos encontrar en torno a mediados de la década de los setenta4. Comenzó a surgir un progresivo cambio dentro de la mentalidad de la sociedad, reforzado cuando la homosexualidad dejó de
incluirse, en el año 1988, dentro de los delitos de escándalo público (Pérez, 2018, diciembre 26).
A pesar del hermetismo social y cultural que había experimentado el país durante los años de
represión franquista, con la llegada del nuevo milenio se llevaron a cabo unas políticas más progresistas en materia de igualdad. De esta manera, en el año 2005, España se situó en la vanguardia
junto con Bélgica, Canadá y Holanda5. Ese año, bajo el gobierno del PSOE, se aprobó una reforma del
Código Civil que permitió, a partir de entonces, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este
hecho supuso un hito histórico no sólo para nuestro país, puesto que a partir de entonces el resto de
regiones comenzaron a hacer lo propio, si no también fue marcando el camino para una revolución
y lucha hacia la libertad de derechos y una mayor visibilidad del colectivo dentro de la sociedad.
1 La reforma de esta ley estipula que la edad vigente del consentimiento es de 23 años. La nueva propuesta para la modificación del código penal es rebajarla a los 18 años.
2 Esta ley había sido establecida en el año 1933, durante la Segunda República (1931-1939). Tras la llegada de la dictadura,
se somete a revisión dando como resultado una modificación en la que la homosexualidad pasa a constituirse como un delito. Previamente, la homosexualidad ya había sido incluida como tal en las leyes y códigos penales anteriores dentro del territorio español.
Para conocer de manera más explícita las implicaciones y la legislación al respecto en España hasta el postfranquismo, consultar el
apartado 7, “Legislaciones en los diversos pueblos del Estado Español”, dentro del capítulo 1, “Historia de un rechazo”, en Mirabet i
Mullol, A. (1985). Homosexualidad hoy ¿aceptada o todavía condenada? Barcelona: Editorial Herder.
3 Una de estos referentes fue la revista Party, dirigida de manera específica a los homosexuales.
4
Sobre las asociaciones y un estudio mucho más pormenorizado del movimiento de liberación gay en España, puede
consultarse el capítulo 4, “Socialización (I): el movimiento de liberación gay hasta 1983”, en Mira, A. (2004). De Sodoma a Chueca.
Una historia cultural de la homosexualidad en España en el siglo xx. Barcelona: Egales.
5 El artículo de Martín, L. (3 de julio de 2010) El matrimonio gay, cinco años después. El País. Recuperado 19 de noviembre
de 2019, de https://elpais.com/diario/2010/07/03/opinion/1278108013_850215.html, resulta interesante para afianzar las claves de
esta reforma y recordar cómo se encontraba entonces el contexto tan sólo cinco años después de esta reforma.
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NUEVA YORK COMO CENTRO DE ARTE
A partir del periodo de entreguerras, en la ciudad de Nueva York comenzó a gestarse un clima
muy propicio para que, a partir de la segunda mitad del siglo xx, fuese el nuevo centro de arte. La
inestabilidad política en el continente europeo a raíz de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y
las condiciones que ofrecía Norteamérica, ocasionaron que el país estadounidense acogiese a un
número importante de artistas exiliados. Europa, por su parte, estaba sufriendo uno de los mayores
éxodos de la Historia, perdiendo la mayor parte de todo su potencial artístico e intelectual, el cual
se había desplazado hacia una nueva región libre de conflictos políticos. La situación geográfica y
el clima multicultural de Nueva York fueron los factores que la convirtieron en el principal foco de
llegada de inmigrantes6.
Fruto de este movimiento migratorio, donde se entremezclaban diversas culturas y costumbres,
surgieron influencias muy enriquecedoras para las artes y la sociedad neoyorquina. Durante la segunda mitad del siglo xx, la ciudad ofrecía un estilo de vida cultural, gestado en esta continua diversidad de personalidades, ideas, relaciones profesionales y trabajo de muchos artistas de diferentes
disciplinas. Además, a finales de los años sesenta, comenzamos a asistir a una revolución social donde se originaron varios movimientos entre los que se reivindicaban los derechos civiles, la igualdad
racial, los derechos de la mujer y los homosexuales, la libertad de expresión y los derechos activistas.
La defensa de estos intereses por parte de la población originó un cambio importante en la actitud
de la sociedad del país y, por consiguiente, en el resto del mundo. Este multiculturalismo que se fue
desarrollando entonces, había ido evolucionando a tenor de la sociedad e influyendo a su vez de
manera decisiva en el arte y la cultura de la ciudad. El tipo de relación simbiótica existente entre esa
sociedad dinámica y cultural y el arte norteamericano de la postguerra pueden entenderse mejor
en palabras de Ken Baynes: “el arte determina las vidas de los individuos que viven en sociedad y la
sociedad determina el posible contenido y función del arte” (Baynes, 1975: 23).
LA BÚSQUEDA DE UN ESTILO PROPIO
Los primeros artistas llegados a Nueva York, exiliados por cuestiones tanto políticas como profesionales, fueron influyendo, de manera paulatina, en los artistas locales. Este continuo flujo de
ideas e influencias, procedentes de diferentes regiones del panorama internacional, explica la gran
diversidad de estilos y corrientes, propiciando que el mundo del arte se encontrase en plena ebullición y desarrollo, por aquel entonces. La contienda bélica había dejado a la capital del arte parisina
asolada, cultural y económicamente, y los rumores empezaban a situar a Nueva York como su posible sucesora. Al mismo tiempo, los artistas americanos tenían gran interés en encontrar un nuevo
arte propio —una alternativa al arte parisino—, tratando de romper con la tradición —y todo lo que
tuviese que ver con París—, con el fin de dar cabida a un arte con identidad y que tuviese en cuenta
las mentalidades e ideologías de la región.
Muy poco tardó Nueva York en alzarse como la nueva potencia internacional dentro del mundo
artístico. Manhattan se convirtió en el lugar escogido por los artistas para establecer tanto su estudio como su vivienda7. El nuevo arte imperante en Estados Unidos y, sobre todo, en Nueva York, se
6 A estos factores es conveniente apuntar también el impacto que tuvo la economía neoyorquina frente a la parisina y la buena publicidad que los medios de comunicación estaban haciendo de la Gran Manzana. Sin duda, éstas fueron las principales claves
para entender ese gran movimiento migratorio surgido entre Europa y América hacia la mediados del siglo xx.
7 En un primer momento, se asentaron en la zona del Downton, pero ya en los cincuenta y sesenta, pasaron a residir en
Greenwich Village. El SoHo también había empezado a adquirir gran popularidad, pero, el East Village y el Lower East Side terminaron por ser el epicentro de artistas en torno a las décadas de los ochenta y noventa, respectivamente. Para ampliar sobre cómo fue
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alejaba de los academicismos propios de las corrientes tradicionales de París. Este arte moderno
—que surge como respuesta a todas las cuestiones tratadas con anterioridad—, va a ser objeto de
numerosas críticas, puesto que muchas de las normas imperantes hasta entonces son transgredidas
con el fin de dar cabida a la expresión de la propia experiencia personal del artista. Es a través de
este nuevo estilo plástico donde muchos artistas van a mostrar al mundo sus experiencias y pensamientos personales.
Aún con la huella de las primeras vanguardias8 presente en el panorama artístico y el aporte de
la escuela de la Bauhaus, hacia la década de los cincuenta surge la Escuela de Nueva York, abanderada por el expresionismo abstracto como principal corriente pictórica. El auge de esta escuela se
condensa en la doble vertiente que poseía, agrupando tanto artistas plásticos como diseñadores e
ilustradores. A pesar de que sus precursores buscaban alejarse de los principios tradicionales procedentes del París del periodo anterior, las influencias de las primeras vanguardias y de los artistas
europeos se hicieron notar en la estética que exportaba esta escuela. El cubismo fue el germen principal de este nuevo estilo, concretamente el Guernica de Picasso fue uno de los precedentes claves
para la renovación de la pintura norteamericana (Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, 2010: 59-77).
Además de la Escuela de Nueva York, surgieron otro tipo de corrientes a tener en cuenta, cuya
aparición radica en la búsqueda de un estilo nuevo, ajeno a la política, al historicismo y a los valores todavía presentes en las segundas vanguardias. De esta manera, entraron en escena nuevas
corrientes artísticas, como el Pop Art. De la mano de Andy Warhol el Pop Art irrumpió en la ciudad
neoyorquina como un vendaval. El origen fue, sin duda, aquella exposición tan polémica en la galería
Stable, de Nueva York, en 1964. Allí expuso su conocida obra Brillo Soap Pads Box, transgrediendo
muchas de las normas imperantes hasta aquel entonces en el mundo del arte. Este nuevo movimiento abrió un nuevo camino marcado por la experimentación en el campo artístico, la trasgresión de
las normas tradicionales y un cambio por completo del propio concepto del arte. Ya no es tanto la
representación de una realidad como la propia obra en sí. Y todo ello, en una ciudad como Nueva
York —muy ligada al marketing—, donde el cartelismo, los diseños y las ilustraciones iban condicionando una sociedad de consumo cada vez más en auge, el pop art fue uno de los estilos que mejor
se originó en consonancia con esta realidad.
Sin duda alguna, el contexto que se estaba desarrollando en la ciudad neoyorquina fue más
que propicio para el surgimiento de valores más afines a la libertad y la experimentación que podían ofrecer las artes en general. Además, la década de los sesenta se presentaba como periodo
revolucionario y reaccionario contra el convencionalismo (Smalls, 2003: 237). Este contexto sirvió
de vehículo para que muchas de las ideas y valores sociales tuviesen cabida, como el movimiento
feminista y de liberación gay —de ambos sexos—, entre otros9. Este último se consolidaba durante
el mes de junio del año 1969, cuando la policía trataba de clausurar el pub Stonewall Inn, que solía
estar frecuentado por homosexuales. Este hecho ocasionó un enfrentamiento entre la policía y la
comunidad gay de Nueva York, cuya repercusión alcanzó no sólo el resto de Estados Unidos, sino
también el ámbito internacional. La ciudad neoyorquina llegó a ser un referente dentro de la comunidad gay. Sin embargo, durante los años más crudos de la peor pandemia del siglo xx, el SIDA,
fue uno de los epicentros más afectados del mundo. El estigma que se había originado en torno a
afectando la presencia de artistas a la trama urbana, consultar Sánchez García, S. (2018). Juan Botas (1958-1992). Biografía artística
de un asturiano que triunfó en Nueva York. (Tesis doctoral). Universidad de Oviedo, 60.
8 El origen de estas primeras vanguardias lo podemos encontrar también en una reacción alternativa a la tradición imperante
de aquel entonces, tal como apunta Francisco Calvo Serraller (Calvo Serraller, 2014: 230), hecho que parece repetirse de nuevo a raíz
de la búsqueda de un arte americano propio.
9 También durante este periodo surgen movimientos de liberación social, como el Movimiento por los Derechos Civiles, en
contra del racismo y otras formas de represión de grupos minoritarios; o el movimiento en contra de la Guerra de Vietnam.
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la comunidad homosexual se acrecentó, sobre todo, durante los peores años de la enfermedad, en
torno a las décadas de los ochenta y noventa. La escasa visibilidad de la situación real que se estaba
viviendo entonces y la poca información que se facilitaba, contribuyeron a crear un clima de rechazo
social hacia este colectivo. Y la situación no fue muy diferente en el resto de países del mundo. Entre
finales de la década de los noventa y principios del siglo xxi, el número de manifestaciones a favor
de los derechos, la igualdad y el respeto, creció de manera significativa. Paulatinamente, el colectivo
homosexual fue alcanzando una mayor comprensión social y derribando los estigmas a los que la
propia sociedad y el sistema patriarcal les había sometido anteriormente —teniendo en cuenta el
largo camino que aún queda por recorrer en esta materia.
JUAN BOTAS
Los primeros años del artista asturiano transcurrieron en España, hasta el año 1979. Si tenemos en cuenta que el fin de la dictadura se iniciaba tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre
de 1975, los cuatro años restantes que el artista permaneció todavía en la región asturiana fueron
insuficientes para que el clima de represión y censura —todavía anclado en la tradición—, cambiase para ofrecer un ambiente mucho más liberador y fructífero para él. Como podemos apreciar, la
infancia y la mayor parte de su primera juventud se desarrollaron todavía durante el franquismo,
cuyas consecuencias se hicieron notar en el artista, sobre todo en su producción. De esta primera
etapa pictórica, tan sólo se conservan dibujos y estudios relegados al ámbito familiar. Sin embargo,
la importancia de estas primeras obras radica no tanto en lo formal si no en los temas que el artista
comenzaba a desarrollar. La mayoría de los dibujos contienen retratos de miembros de su familia,
sobre todo sus hermanas. Sin embargo, tuvo lugar
un acontecimiento que fue sentando las bases del
rumbo que tomarían tanto sus creaciones como su
futuro. Durante el verano del año 1974, el joven
artista asturiano realizó un viaje a Inglaterra para
aprender inglés. Allí entró en contacto con la obra
Graphic Design, del célebre ilustrador y diseñador
neoyorquino Milton Glaser. Este hallazgo, junto
con el hecho de haber salido del país, en aquel entonces dominado por la censura, la homofobia y el
arraigo de un excesivo machismo que imperaba en
la sociedad, muy posiblemente hubiesen calado de
manera notable en la mente del joven artista. Además, a partir del contacto con la obra de Glaser, los
dibujos y borradores de Botas adquirieron otro matiz mucho más diferente del que venía realizando
hasta entonces, con trazos más en consonancia con
la línea del diseño y la ilustración (fig. 1).
Sin embargo, el hecho que marcó decisivamente
el futuro del artista asturiano tuvo lugar durante el
verano de 1977. En aquel entonces, Botas acaba de
concluir el segundo curso de derecho en la UniversiFig. 1: Juan Botas. Retrato masculino, 1977, colección
dad de Oviedo, carrera que había sido recomendada
particular. Fotografía de la autora.
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por sus progenitores, puesto que podría ofrecerle un futuro mucho más prometedor que el de artista. Con el motivo de perfeccionar su inglés, se matriculó en un curso de verano en la Universidad
de Siracusa, en Estados Unidos. Allí, no tardó en entrar en contacto otra realidad mucho más liberal
y productiva, donde la censura del franquismo no había calado en el ambiente cultural tanto como
había ocurrido con España10. Concluidas las clases de inglés, decidió matricularse en un curso previo
de dos años en el Onondaga Community College, perteneciente a la Universidad el Estado de Nueva
York (SUNY)11. Una vez finalizado este curso previo obtuvo, con honores, el grado de Associate in
Applied Science Graphic Arts, además de una importante beca de la Fundación Ford para estudiar en
la Universidad de Siracusa. Estos pequeños logros cosechados en apenas dos años, nos dan cuenta
del gran talento del joven artista y del ambiente tan idóneo en el que se estaba desenvolviendo. De
este periodo, las primeras obras que realizó el artista ya presentan cierta connotación homosexual,
lo cual entra en contraste con sus trabajos inmediatamente anteriores, relegados mayoritariamente al ámbito familiar (fig. 2). El cambio
de ambiente parece ser el principal detonante de este tipo de obras, donde
el artista encontró una mayor libertad
para expresarse por medio del arte.
Tras su paso por la universidad y
graduado en 198112, decidió cursar un
par de años en la prestigiosa School of
Visual Arts de Nueva York. Este fue un
hecho detonante para su futuro, pues
uno de sus profesores fue Milton Glaser, quien antes de terminar el curso le
había ofrecido trabajar en su estudio. A
partir de este momento, la carrera del
Fig. 2: Juan Botas. Figura masculina, ca. 1979-1981, colección particular.
joven artista comienza a despegar ráFotografía de la autora.
pidamente y su talento se hizo mucho
más que evidente. Concluida la etapa
con Glaser, en 1987 se estableció como ilustrador y diseñador independiente, instalando su estudio en Manhattan. Esta nueva etapa que había iniciado sería mucho más fructífera que la anterior,
puesto que, a partir de entonces, desarrolló una rica variedad de formatos y el afán experimentador
le llevó a utilizar diferentes técnicas y materiales. De este periodo datan varias obras a tener en
cuenta para este estudio13. Por una parte, tenemos una serie de dibujos realizados en papel Kraft,
los cuales, tanto por la temática como por el estilo, conviene destacar. Por otro lado, el propio artista
10 Cabe matizar, en este punto, que el país norteamericano también tenía su propia censura, sobre todo en materia audiovisual,
con el Código Hays (desaparecido de manera oficial en 1961). Sin embargo, no se desarrolló de la misma manera que en España y sus
consecuencias, en el ámbito cultural, no fueron tan acusadas como el desfase que sufrió la región española, sobre todo durante la
etapa postfranquista cuando comenzaba a entrar en contacto con el resto de países europeos.
11 Es importante añadir que, antes de finalizar este curso previo, el artista realizó dos exposiciones, una de ellas individual, en
la Coulter Library del Onondaga Community College y otra colectiva, en la Iglesia de Saint David, respectivamente.
12 Sus años de estudio en Siracusa fueron enormemente productivos puesto que, además de centrarse en la ilustración y el
campo de las artes gráficas, también se inmiscuyó brevemente en las artes escénicas y la fotografía. El campus era un hervidero de
ideas creativas y la propia biografía del artista lo demuestra.
13 Casi la mitad de la totalidad de obras del artista se encuentran en el Museo-Casa Natal de Jovellanos, de Gijón, tras la
donación de estas obras al museo por parte de la familia y del albacea de la misma. Puede consultarse la siguiente nota de prensa de
Antuña, M. F. (30 de diciembre de 2015). El legado de Juan Botas ya es cosa pública. El Comercio. Recuperado 19 noviembre 2019, de
https://www.elcomercio.es/culturas/arte/201512/30/legado-juan-botas-cosa-20151230002429-v.html.
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había comenzado a realizar una serie de cuadernos a modo de diario personal, dentro de los cuales
podemos encontrar numerosos dibujos y alusiones a la homosexualidad del artista.
En cuanto al primer grupo, este tipo de obras son herederas casi directas del estilo de los artistas de la Escuela de Nueva York. En algunos dibujos, el expresionismo abstracto se manifiesta
de manera más evidente que en otros,
pero la influencia más clara es la obra
de Willem de Kooning. El trazo de Botas
resulta, no obstante, mucho más desenfadado y cercano a estudios anatómicos, en algunos casos. En cuanto a la
temática, el artista expone una serie de
desnudos masculinos —hay alguno femenino, aunque en menor medida—,
realizando diferentes acciones. A lo largo de este conjunto de trabajos, queda
de manifiesto el carácter homosexual
de esta serie (fig. 3).
En aquel entonces, Botas, como
Fig. 3: Juan Botas. Figura masculina desnuda, ca. 1989-1990, colección
particular. Fotografía de la autora.
ilustrador, había realizado varios trabajos para la revista neoyorquina Visionaire, donde el arte experimental era el principal protagonista, pudiendo encontrar temas muy
relacionados directamente con el colectivo LGTB y con minorías, como el feminismo, entre otras.
Este periodo es muy interesante desde el punto de vista artístico, pues la experimentación y el arte
de protesta queda muy ligado este tipo de colectivos. Estamos ante una etapa muy fructífera, potenciada a su vez, por ese clima social revolucionario que veíamos en Nueva York.
En lo referente a los cuadernos de viaje, debemos abordarlos como si de diarios personales se
tratara. El artista va a contarnos sus pensamientos, experiencias y el entorno en el que se mueve
a través del dibujo. La principal fuente de inspiración seguramente fuese el artista británico David
Hockney, cuyos caminos se habían cruzado en la propia ciudad neoyorquina cuando Botas había
asistido a una de sus exposiciones con su amigo, el artista Pepe Vives (1964-2020)14. Muchos de los
cuadernos de dibujo de Botas, sobre todo los primeros15, presentan rasgos plásticos muy similares a
los que había realizado previamente Hockney.
Es muy posible que estemos ante la obra más compleja y personal del artista asturiano, puesto
que a través de estos cuadernos podemos asistir a la evolución de Botas como artista, ilustrador y
diseñador. Y no sólo eso, podemos ser partícipes además, de pequeñas porciones de su vida personal, cuya última etapa estuvo condicionada por el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida
—SIDA—16. Este último periodo presenta ya una paleta mucho más oscurecida y un estilo más sobrio, y las páginas de estos cuadernos nos muestran ya claras alusiones a la enfermedad (fig. 4).
14 Fruto de esta relación de amistad, ambos artistas se nutren de manera recíproca en la búsqueda de nuevas alternativas
y técnicas de experimentación. Muestra de ello, además de los trabajos del propio Botas, son el tipo de trabajos desarrollados por
Vives, con las más innovadoras técnicas y materiales.
15 Hasta sus últimos días, Botas no dejó de realizar estos cuadernos. Durante su último año de vida, 1992, realizó varios de
estos cuadernos, los cuales todavía se conservan.
16 En torno al año 1988, Botas recibía la fatídica noticia de que es seropositivo. Este hecho le lleva a volcarse mucho más en el
trabajo y asumir proyectos de mayor calado, como fueron varias escenografías para MTV, ilustraciones para Marie Claire, Benetton y
un largo etcétera de firmas.
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En cuanto a la pintura, formato realizado a partir de 1988, debemos entender su producción en este apartado,
como una proyección de sus anteriores
trabajos de dibujo. La serie en papel
Kraft ya mencionada previamente, pudo
haber sido uno de los principales antecedentes de sus trabajos en pintura.
Aquí, con una paleta cromática mucho
más oscurecida y un estilo más sobrio, el
artista aborda diversos temas entre los
que figuran, además de taurinas, desnudos masculinos. El estilo resulta bastante similar al de los dibujos, sin embargo,
aquí encontramos una mayor carga cromática y fuerza expresiva, donde su estiFig. 4: Juan Botas. Cuaderno XX, ca. 1991-1992, Museo-Casa Natal de
lo plástico se consolida (fig. 5).
Jovellanos, Gijón, Asturias. Imagen cedida por el museo.
La fuerza que derrochan todas sus
obras a partir de este periodo, tan convulso en su vida personal, son la síntesis y la lucha del día a día
con la enfermedad y los cambios que iban produciéndose, tanto en su cuerpo como en su mente.
Pero, además, en estos últimos trabajos somos partícipes del paralelismo existente entre la homosexualidad y el SIDA, al igual que también está presente en las obras muchos otros artistas coetáneos
de Botas. Y, lo que es más importante, este tipo de
trabajos pasaron a convertirse en una de las herramientas más relevantes en la lucha contra la pandemia y el fuerte rechazo que estaban sufriendo
por parte de la sociedad. Más que obras, podemos
concebir este tipo de trabajos como el más puro
reflejo y testimonio, tanto personal como histórico
y social, de la difícil situación de entonces.
CONCLUSIONES

Fig. 5: Juan Botas. Torso masculino, ca. 1988-1989, MuseoCasa Natal de Jovellanos, Gijón, Asturias. Imagen cedida por
el museo.

El arte se consolida como un vehículo de difusión de estos ideales, sobre todo cuando se produce una ruptura entre el arte y la política concretamente en torno a la década de los sesenta en Estados Unidos. Para que esta separación se produjese
en territorio español hubo que esperar al final de la
dictadura, 1975, y a que se fracturase el hermetismo social y cultural al que estaba sometido el país.
Sin embargo, los años de ventaja que llevaban, ciudades como Nueva York, habían sido claves en el
proceso. Este contexto tan factible para liberar los
pensamientos internos del propio artista y emplear
el arte como medio de difusión de sus ideales, hizo
que en la ciudad neoyorquina se aglutinasen grandes intelectuales y creadores plásticos durante la
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segunda mitad del siglo xx, en contraposición el éxodo que estaba sufriendo España. En medio de
estos movimientos sociales, en la búsqueda de los derechos civiles, el feminismo o el movimiento
gay, surge un estilo que ofrecía las características idóneas para la difusión de estas premisas: el Pop
Art. En esta ocasión, artistas como Jasper Jones o Robert Rauschenberg fueron claves en el proceso; mientras que en territorio británico destacó la figura de David Hockney. Sin embargo, en 1963,
Hockney había decidido mudarse a Los Ángeles y establecer allí su residencia. De este periodo son
características su serie de piscinas al aire libre, con una temática de índole homosexual, donde aparecían hombres semidesnudos bañándose o nadando. Durante este periodo, en pleno Nueva York se
consolidaba la figura de Andy Warhol, cuyas obras sirvieron como medio para que las barreras entorno al arte y la cultura popular se derribasen. Además, Warhol solía utilizar como crítica, la cultura
del consumismo. Estamos ante una figura muy influyente a lo largo del siglo xx.
Siguiendo el ejemplo de Warhol y Hockney, muchos artistas empezaron a dar cabida en sus obras
a temas homosexuales o simplemente a expresar sus ideas más profundas. De igual manera, la sociedad sufrió un cambio de mentalidad bastante importante. Muchas personas ya no tuvieron tanto
miedo en mostrar de manera orgullosa su homosexualidad. Llegados a este punto, queda de manifiesto cómo el arte llegó a ser un elemento fundamental dentro del movimiento de liberación gay. Y
en este punto, la afirmación de Vicenç Furió cobra su sentido más estricto: “el arte puede reforzar o
criticar una determinada situación social” (Furió, 2000: 14). Durante la década de los ochenta, este
movimiento estaba más que consolidado, pero, sobre todo, existía ya una concienciación de colectivo en muchas ciudades.
En este momento, David Hockney se consolidaba como uno de los principales referentes. Concretamente, en la década de los ochenta es uno de los que goza de mayor éxito en el mundo del arte,
llegando a ser una celebridad entre sus compañeros de profesión (Clothier, 1995: 7-11). Además,
de manera paralela, en Nueva York se originó una corriente plástica activista y alternativa como respuesta a la administración conservadora de Reagan. La nueva generación de artistas no sólo estaba
preocupada por la forma, sino también por el contenido y el mensaje de las obras. Sin duda, esta
influencia caló en gran medida en el pensamiento del artista asturiano Juan Botas, quien había alcanzado precisamente su madurez como artista en torno a los últimos años de la década de los ochenta.
Es uno de los principales ejemplos donde el contexto en el que desarrollarse como artista y como
persona, resulta ser determinante. Y es precisamente el hecho de haber vivido su infancia y parte de
su juventud en España durante el periodo franquista, lo que le motiva —ya en Estados Unidos—, a
dar rienda suelta con total libertad a un tipo de obra con un fuerte carácter homosexual. El hecho de
haberse criado en un clima con mayor represión y anclado todavía en la tradición, posiblemente pudo
haber sido el principal detonante de su marcha a Estados Unidos. Una vez allí, el contexto es muy
diferente del que conocía en España, mucho más fructífero como artista, pero sobre todo más liberal
para su desarrollo personal. Las obras que realizó hasta el final de su vida, además de ilustraciones
y diseños —más relegados al ámbito profesional—, tienen una connotación —a veces explícita— de
esa homosexualidad o incluso del acto en sí. Obras que seguramente no se hubiesen desarrollado en
el contexto postfranquista español, pero sí en pleno postmodernismo neoyorquino (fig. 6).
Asimismo, su faceta más activista se muestra precisamente en esta última etapa. La pandemia
del SIDA había asolado drásticamente la ciudad de Nueva York. La falta de información fue uno de los
factores que contribuyó a aumentar el estigma social hacia este colectivo. La labor del artista español
en este aspecto se refleja en el documental que decidió realizar durante su último año de vida. Este
documental, titulado One Foot On A Banana Peel. The Other Foot In The Grave, fue uno de los testimonios más fieles de la lucha contra el SIDA en pleno Nueva York de principios de los noventa. Y este
documental, con sus partes más crudas, se lo debemos a artistas como Juan Botas. La gran implicación de este colectivo, a través del arte —principalmente como vehículo de difusión de estas ideas—,
es determinante en el proceso de la búsqueda de una igualdad y defensa de los derechos humanos.
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Fig. 6: Juan Botas. Cogida, ca. 1990-1991, Museo-Casa Natal de Jovellanos,
Gijón, Asturias. Imagen cedida por el museo.

Desde luego, Botas sienta las bases
de un camino que, con posterioridad,
fue continuado por su amigo Jonathan
Demme con la película Philadelphia.
Demme había llevado a cabo este film
por dos motivos: tratar de acercar una
realidad social al resto del mundo y eliminar el rechazo de la población, y rendir homenaje a su amigo Botas (Cavestany, 1993: 11-12)17.
Ambos buscaron derribar el rechazo social y el estigma en torno a la homosexualidad y, por consiguiente, el
SIDA. Y la vida y obra de ambos, fueron
ejemplos a seguir, tanto en sus círculos
más cercanos como en ambientes más
profesionales.
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Imágenes de la ideología comunista y antifascista en la España republicana.
Un caso de estudio1
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Resumen: Durante la Guerra Civil, muchos dibujantes, conscientes del poder de sus imágenes, se asociaron para derrotar al fascismo con cultura. Esta comunicación recupera la memoria republicana a través de publicaciones ilustradas en
Alicante, una de tantas capitales de provincia donde el activismo artístico legó imágenes para la libertad y la democracia.
Palabras clave: Guerra Civil, prensa, ilustración gráfica, propaganda, República.
Abstract: During the Spanish Civil War, many artists that were aware of the power of their pictures, associated to fight
against the fascism with culture. This paper recovers the republican memory contained in some illustrated publications
in Alicante, which was one provincial capital were the political and artistic activism generated images about liberty and
democracy.
Keywords: Spanish Civil War, newspapers, graphic illustration, propaganda, Republic.

Desde hace varios años, la retórica de la imagen en la Guerra Civil española ha llamado la atención de investigadores e investigadoras provenientes de distintos ámbitos académicos. En gran parte
de estos trabajos se ha señalado el poder de estas manifestaciones artísticas como herramientas de
propaganda en ambos bandos enfrentados (Antón, 2020). En este sentido, cabe considerar cómo la
guerra provoca la confrontación entre colectivos que, a su vez, deriva en la creación y consagración
de imágenes estereotipadas del otro para definirse a uno mismo como encarnación de unos valores
justos y moralmente superiores (Núñez, 2012: 53).
Afiches, cine y fotografía han captado el interés de los estudiosos, que han otorgado una importancia menor a otras manifestaciones, como el grafismo en las publicaciones periódicas, libros
o sellos, que también persiguieron cohesionar a la sociedad para defender los ideales republicanos
contra el avance del fascismo (Mendelson, 2008: 9).
Qué duda cabe de que el cartel constituyó, sobre todo para el bando republicano, una eficaz
herramienta de propaganda política gracias a su atractivo visual y a las consignas comunicadas de
forma directa en sus rótulos. Con ellos se animaba al ciudadano a plantar cara al invasor, no sólo
combatiendo en el frente, sino también denunciando comportamientos incívicos o reclamando ayuda internacional (Castro, 2017: 28-29). Para lograr la movilización de la población mediante el grafismo, muchos artistas plásticos se asociaron con otros profesionales del mundo de la cultura, tales
como actores, escritores o músicos, que asumieron labores de culturización de las masas a través de
un arte social contra el fascismo (Mendelson, 2008: 11-14).
El éxito del mensaje de estos creadores pasaba por hacerlo público y para ello debían invadirse
calles y plazas con representaciones teatrales o pegando carteles en cada esquina. En un primer
1 Este estudio se inscribe dentro del Proyecto I+D “Memoria, imagen y conflicto en el arte y la arquitectura del Renacimiento:
la Revuelta de las Germanías de Valencia” (HAR2017-88707-P), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación/AEI/FEDER, UE.
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momento esta premisa se llevó a cabo con éxito pues, tomando como ejemplo la descripción
que George Orwell hizo de Barcelona en Homage to Catalonia, “The revolutionary posters were
everywhere” (1938: 3). Para ello fue también necesario el compromiso de los ilustradores e ilustradoras, así como el trabajo de las litográficas de ciudades como València o la capital de Catalunya
(Pérez, 2017: 51).
Aunque durante la guerra se distribuyeron hasta tres mil quinientos carteles, conforme avanzó
la contienda la escasez de tintas y papel obligó a potenciar otros medios de difusión de la ilustración
gráfica republicana, como los diarios y revistas, que tuvieron una importancia considerable durante
todo el conflicto armado y consiguieron superar los obstáculos que impidieron la impresión de más
afiches.
BREVE INTRODUCCIÓN A LA PRENSA ILUSTRADA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
El elevado número de libros, periódicos y revistas que se distribuyeron por territorio republicano
impide llevar que una investigación de este cariz pueda prestar atención individualizada a todos ellos,
si bien puedan citarse ejemplos como Sidero-metalúrgica, ilustrada por Helios Gómez; Pasionaria, al
frente de la cual se situó Manuela Ballester; La Veu de Catalunya, con dibujos de Cornet y Castanys;
L’Opinió, con colaboraciones de Clavé y Gómez o La Traca, donde participó Carlos Gómez Carrera
(Pérez, 2017: 59-60). Por otro lado, un estudio acerca de la ilustración gráfica en publicaciones periódicas de la Guerra Civil debería contemplar igualmente la producción en el bando sublevado que,
aunque en menor cantidad, también legó imágenes de diferentes dibujantes como Sáenz de Tejada,
José Caballero o Teodoro Delgado en títulos como Vértice, Haz o Flechas y Pelayos (Pérez, 2017: 59).
La cantidad de publicaciones periódicas que circularon por ambos frentes revela la importancia
que se otorgó a este medio de comunicación por la celeridad con la que difundía la propaganda
política. Además, la ausencia de una industria televisiva y la lenta producción de filmes y documentales provocaron que radio, diarios, libros y revistas fuesen el medio más económico y veloz para
transmitir noticias e ideas. Por otro lado, la edición en blanco y negro supuso una salida a la carestía
de tintas que acusaron las litográficas encargadas de la impresión de carteles (Pérez, 2017: 58-59).
En el bando republicano, el número de revistas y diarios fue mayor que en el insurgente por la
pluralidad de ideas y mentalidades que se confrontaban en las calles, asambleas o en el Parlamento.
Estas eran seguidas con interés por los ciudadanos que adquirían los diarios más afines a su ideología. En la zona franquista, por el contrario, el control del pensamiento y la fuerte censura provocó
que el número de rotativos que se distribuyó fuese menor (Pérez, 2017: 58).
El ostracismo al que han quedado relegadas muchas de estas publicaciones y sus imágenes se ha
debido a su carácter efímero, pues fueron ideadas para ser leídos u ojeados en un momento concreto. Además, los casi cuarenta años de imposición ideológica de la dictadura provocaron la caída en el
olvido de los títulos republicanos, que se ocultaron por miedo a la censura y las represalias. Muchos
de los dibujantes que colaboraron en estos diarios y revistas fueron perseguidos por el régimen y
sus nombres quedaron omitidos de la historia del arte español, si bien algunas investigaciones han
aportado información acerca de sus carreras y su labor propagandística durante la Guerra Civil (Sarró, 2008).
Afortunadamente, varios periódicos y revistas han sido conservados por coleccionistas y archiveros conscientes de su valor histórico, hecho que ha permitido a investigadores provenientes de distintas disciplinas acceder a ellos (Mendelson, 2008: 13). Este texto busca contribuir al conocimiento
de la ilustración gráfica durante el conflicto armado español a través de los más de trescientos sesenta dibujos rescatados del diario alicantino Nuestra Bandera, de los cuales se presenta una selección.
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ALICANTE Y NUESTRA BANDERA
El interés de Alicante para un estudio de estas características radica en la intensa vida cultural
que se gestó en sus calles. Como ciudad de retaguardia en zona republicana, aguantó el acoso de
la aviación fascista y acogió a los refugiados que llegaban desde otras zonas ya bajo dominio franquista. El hecho de ser la última capital de provincia que resistió al avance de las tropas sublevadas
contribuyó a que, desde distintas agrupaciones e instituciones, se llevase a cabo una incesante labor
propagandística que persistió en su empeño hasta la capitulación de la urbe tras la entrada de la
división Littorio italiana.
Durante todo el conflicto, Alicante sufrió innumerables ataques aéreos. Uno de los principales
objetivos de estas ofensivas fue el puerto, considerado enclave estratégico, que se castigó repetidas
veces durante la Campaña de Bombardeos en el Levante junto a los de otras ciudades. La importancia de la dársena alicantina radicaba, entre otras razones, en la ubicación en sus alrededores de la refinería de petróleo de la CAMPSA, que abasteció las necesidades sociales y militares de la República
durante la contienda. Muchos de las incursiones se centraron en los depósitos de combustible y sus
aledaños, por lo que al mismo tiempo que se promovió la construcción de refugios para la defensa
pasiva se aprobó un proyecto de soterramiento para los tanques de crudo que se inició en 1937 pero
que se concluyó durante el primer franquismo (Aguilar, 2006).
Otros ataques fueron perpetrados como represalias por acciones acometidas por el gobierno de
la República, como el fusilamiento de José Antonio de Primo de Rivera el 20 de noviembre de 1936
en Alicante, que tuvo como respuesta el bombardeo de la ciudad durante ocho horas, ocho días
después de la ejecución del fundador de la Falange. Por otro lado, el bombardeo del 25 de mayo
de 1938 ha de ser recordado como uno de los más brutales de la Guerra Civil. Se produjo debido a
que la aviación italiana aprovechó la ineficiencia de las escuchas antiaéreas, que debían alertar a la
población de la incursión de los aviones desde el mar, pero que en aquella ocasión atacaron desde el
interior de la provincia. La devastación fue absoluta, pues las bombas cayeron a mediodía, cuando el
mercado de abastos se encontraba en su estado de máxima ocupación. Es complicado contabilizar
con exactitud el número de muertos, pero tanto las fuentes republicanas como sublevadas lo sitúan
alrededor de los trescientos siendo esta una cantidad significativamente mayor que la documentada
en otras poblaciones sobradamente conocidas como Gernika (Santacreu, 2007: 84-93).
Alicante no cuenta con una obra de arte mundialmente conocida que exprese el sufrimiento de
la población a causa de la aviación fascista, si bien el constante acoso del bando sublevado propició
que multitud de artistas se afiliaran a partidos políticos y colectivos, desde los que pudiesen colaborar en tareas propagandísticas contra el alzamiento militar encabezado por Franco a través de la
realización de dibujos e ilustraciones (Castro, 2017: 38-39). Estos creadores se reunieron constantemente en las sedes del Partido Comunista, del Altavoz del Frente y de la Alianza de Intelectuales
Antifranquistas de Alicante para diseñar carteles, retratos y otro tipo de propaganda que difundiese
los ideales de la II República Española.
Por otro lado, algunos artistas participaron en la edición de diarios, que se convirtieron en medios de comunicación altamente efectivos por el elevado número de publicaciones que circularon
por la ciudad y su provincia. Esto, en gran medida, se debió a la incautación de periódicos que, durante la República, mantuvieron una inclinación política de derechas, que fueron reconvertidos en
altavoces para la difusión de ideas izquierdistas (Moreno, 1994: 16-35). Los más de cuarenta títulos
documentados en la región alicantina dan muestra de la importancia que se le otorgó a los rotativos
(Moreno, 1994: 41-187), aunque la exigencia de esta investigación obliga a centrar la atención en
la capital. Sólo en esta localidad se ha documentado la existencia de diecinueve diarios durante la
Guerra Civil, si bien únicamente se tiene constancia de la participación de ilustradores en catorce de
ellos, entre los cuales cabe situar Nuestra Bandera, objeto de estudio de esta investigación.
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Este periódico se significó como portavoz del Partido Comunista en Alicante y aspiró a ser el
diario de las masas antifascistas en toda la provincia. Trató de unificar la acción de la CNT y la UGT,
lo que provocó una constante polémica con rotativos socialistas. Se publicaron 585 números entre
el ocho de julio de 1937 y el seis de marzo de 1939, bajo la dirección de Emilio Delgado, S. Acevedo
y Antonio Blanca que, además del resto de redactores, contaron con los artistas plásticos Melchor
Aracil, Manuel Capella, Ricardo Fuente, Lozano, Martínez de León, Cid, André y Miguel Abad Miró
entre otros (Moreno, 1994: 139-146).
Nuestra Bandera respondía a la inquietud del Partido Comunista que, por mandato de su Comité Central, adoptó decididamente un vocabulario y un imaginario artístico altamente patrióticos,
plagados de referencias contra el enemigo. La visualidad propuesta a través de sus publicaciones
mantuvo similitudes con la producción plástica de otros colectivos como los ilustradores gráficos de
la Nueva Objetividad alemana y caricaturizó al enemigo como una amalgama de traidores nacionales con intereses de clase que eran ayudados por fuerzas militares extranjeras (Núñez, 2012: 56-57).
Esta investigación no efectúa un análisis detallado de cada artículo de Nuestra Bandera, pero
es el resultado de la exhaustiva búsqueda de ilustraciones en sus páginas. Tras este proceso se han
rescatado más de trescientos dibujos que, al ser organizados según su temática, pueden contribuir al estudio del imaginario visual comunista y antifascista durante la Guerra Civil en el Bando
republicano.
El resultado final ha derivado en la clasificación de las imágenes como retratos de líderes y militantes republicanos y comunistas, ánimos al campesinado y a las trabajadoras en retaguardia, alabanzas a los combatientes, caricaturas de los líderes afines a la insurrección franquista, burlas y
advertencias sobre los ciudadanos de la España sublevada, imágenes de la destrucción causada por
las fuerzas del fascismo, llamada a la colaboración en tareas benéficas y dibujos de otra índole.
Aunque se ha procedido a la ordenación de las imágenes, es común que en algunos casos se
produjesen hibridaciones entre temáticas. Es habitual, por ejemplo, que se animase al combatiente
mientras este aplasta una caricaturización de algún líder fascista, o que se pidiese la colaboración de
los ciudadanos para denunciar a quintacolumnistas representados con rasgos grotescos. Al margen
del ordenamiento que se ha efectuado en este estudio quedan dibujos como rótulos del Altavoz del
Frente y otras organizaciones republicanas y comunistas, dibujos conmemorativos de la Segunda
República Española y las Internacionales obreras, historietas para niños de fuerte carga ideológica, o
conmemoraciones del alzamiento español contra el invasor el dos de mayo de 1808, siendo estas últimas bastante recurrentes en otras publicaciones que codificaron la iconografía aportada por Goya
en el siglo xix (Basilio, 2008).
Al fin y al cabo, el repertorio de imágenes de la ideología comunista y antifascista en la prensa
alicantina durante la Guerra Civil no se distanció tanto de las aportaciones del resto de ilustradores
gráficos españoles que participaron en labores de propaganda durante la contienda bélica. Así, al
igual que sucedía en otros medios de comunicación, los dibujantes de Nuestra Bandera trataron de
definir las diferencias entre republicanos y fascistas a través del contraste: el comunista aparecía
como el luchador, comprometido con la libertad y el bienestar de los españoles; mientras que el
fascista figuró ridiculizado o caracterizado como una bestia sin piedad a la que se debía combatir
(Antón, 2020).
RETRATOS DE LÍDERES Y MILITANTES REPUBLICANOS Y COMUNISTAS
Cuando se representó a los principales dirigentes comunistas y republicanos se trató de distorsionar al mínimo su fisionomía con el fin de enfrentar sus retratos dignificados al de los sublevados,

449

450

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

de rasgos grotescos. A través de nuestra bandera se ofrecieron imágenes de Líster, la Pasionaria,
Stalin, Lenin, Miaja, Indalecio Prieto, Negrín, Companys, Azaña o Durruti entre otros. Para ensalzar
aún más a los retratados, el dibujo se acompañó de
un texto en el que se indicaban ideas extraídas de
algún mitin, un resumen de las acciones políticas
más importantes llevadas a cabo por el representado o se informaba de la situación en la que este se
encontraba, ya fuese una enfermedad o haber sido
represaliado.
CIUDADANÍA, CAMPESINOS Y OPERARIAS PARA
LA VICTORIA DEL ANTIFASCISMO
Si políticos y militares eran el rostro visible de
la verdad y la justicia frente a la amenaza del bando insurgente, no menos importantes eran las personas anónimas que con su trabajo sostenían a la
España republicana. Fueron frecuentes las representaciones de campesinos y operarias junto a las
que se escribieron consignas alentando para que
aumentasen los ritmos de cosecha en los campos
y producción en las factorías (fig. 1). Se entendía
que, si decaían las reservas de víveres, más próxima estaría la victoria de Franco. Por este motivo,
Fig. 1: Autor desconocido. Intensificando y mejorando la
cada arma fabricada o cada grano de trigo recogi- producción agrícola el triunfo sobre el fascismo es seguro,
1937, Nuestra Bandera, nº 3, 10 de julio de 1937. AMA
do contaba como una pequeña victoria (Balcells,
(Archivo Municipal de Alicante).
2017).
Respecto a los dibujos que ilustraron el trabajo
en fábricas, conviene destacar el papel protagonista de las mujeres (fig. 2). Estas, que compartían
importancia en las representaciones del campo, aparecían por vez primera como los personajes
principales. Su anatomía, además, es mucho más rotunda que en otras escenas en las que se dignificaba su labor como madres o enfermeras. En este caso desempeñan labores que requerían fuerza
física, y de esta potencia derivaría el poder de las armas que portarían sus camaradas en el frente
(Gómez, 2008; González y Lázaro, 2013).
También cabe citar los llamamientos a la ciudadanía de retaguardia para que colaborase en acciones benéficas como la donación de víveres en navidad para los soldados en las trincheras, la recogida de juguetes para huérfanos o la acogida de refugiados provenientes de ciudades republicanas
que capitularon ante el avance de las tropas insurgentes.
SOLDADOS Y MILICIANOS. IMAGEN DE LA RESISTENCIA EN EL FRENTE
El tercer pilar sobre el que se sostuvo la resistencia republicana durante la contienda fue el compuesto por los soldados y milicianos que se enfrentaron al fascismo desde las trincheras. Tal fue la
importancia que les otorgaron los medios de comunicación comunistas que, en Nuestra Bandera,
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una amplia mayoría de las ilustraciones publicadas
sirvieron para alabar a sus combatientes. Se les representó al pie de la batalla, descansando tras las
múltiples acometidas entre bandos, o inmersos en
un batallón que avanzaba sin temor al enemigo.
También fue recurrente su aparición en otro tipo
de escenas como los llamamientos a la ciudadanía
para el envío de víveres al frente.
En la gran mayoría de los casos se les dibujó firmes cargando sus armas, o bien en tropel, avanzando contra el enemigo. No obstante, existen otros
ejemplos en los que la confrontación entre la nobleza del combatiente republicano respecto a la
cobardía del fascista es mucho más evidente, pues
representan al soldado o al miliciano aplastando al
insurgente que, a su vez, acontece caricaturizado o
deformado con rasgos grotescos que le hacen asemejarse a una bestia.
Este procedimiento de representar al faccioso
como un monstruo, una criatura amenazante o ridícula fue una estrategia bastante habitual en el
bando democrático, tal y como ilustra la conocidísima serie de enemigos de la República de Ramón
Puyol u otros afiches de autores como Josep Renau
o Sanz Miralles (Castro, 2017: 28; Pérez, 2017: 6267). En el caso de Nuestra Bandera son reseñables
Fig. 2: Autor desconocido. Sin título, 1937, Nuestra Bandera, algunos dibujos de Melchor Aracil, donde los insunº 124, 23 de noviembre de 1937. AMA.
rrectos fueron ridiculizados como sapos o representados como una amenazadora bestia de tres
cabezas —un soldado nazi, uno italiano y uno magrebí— y con el emblema de la falange en el lomo
que es aplastada con una roca lanzada por un soldado fiel a la República (fig. 3).
QUINTACOLUMNISTAS Y ESPECULADORES, ENEMIGOS DE LA REPÚBLICA
Resulta complicado, al menos en Nuestra Bandera, encontrar imágenes de personajes pertenecientes al bando nacional o afines a este que no constituyan caricaturas o representaciones grotescas. Los quintacolumnistas fueron dibujados como seres simplones, como personajes de cómic, o
con marcados rasgos demoníacos como orejas puntiagudas o sonrisas diabólicas para remarcar que
se estaban aprovechando de una situación de emergencia, enriqueciéndose a través de la especulación o sembrando la duda en la República a través de noticias falsas (Sánchez, 2020). Los diarios
antifascistas alertaron contra este tipo de conductas y solicitaron la vigilancia permanente sobre los
enemigos de la libertad (Núñez, 2012: 56).
Si ya hemos señalado que en algunos casos las representaciones de la bestia fascista se asimilaron a las propuestas de Ramón Puyol (Castro, 2017: 28; Pérez, 2017: 62-67), en los dibujos sobre
difamadores y especuladores estas semejanzas fueron más evidentes. Mientras que el ilustrador
gaditano caracterizó a estos personajes como seres de rasgos simiescos que se aferraban a bolsas
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de dinero, Ricardo Fuente lo dibujó para el diario
alicantino también como un personaje grotesco de
orejas puntiagudas que portaba en sus brazos una
gran cantidad de bolsas de dinero y aparecía envuelto de embutidos y latas de conserva jactándose
de haber votado a las derechas, de propagar falsas
noticias y de que el gobierno republicano no tomase medidas contra él (fig. 4). En otra ilustración, un
personaje cómico decía haber fortificado sus posiciones mientras señalaba una trinchera construida
con sacos con el símbolo del dólar (Sánchez, 2020).
Los habitantes en el territorio controlado por
los insurrectos también fueron objeto de caricaturizaciones en forma de viñetas que, en ocasiones,
aparecieron en Nuestra Bandera bajo el título “En
la España Nazi-onalista” o similares, en clara alusión a la influencia que Hitler y Mussolini estaban
teniendo sobre las políticas bélicas de Francisco
Franco (Núñez, 2012: 56). En una de estas ilustraciones, por ejemplo, dos soldados afirmaban haber
arrestado a un “rojo” porque no entendía ni el alemán, ni el italiano, ni el árabe, ni el portugués. En

Fig. 3: Melchor Aracil. Para aplastar al fascismo, 1938, Nuestra
Bandera, nº 265, 11 de mayo de 1938. AMA.

Fig. 4: Ricardo Fuente. Quinta columna, 1937, Nuestra
Bandera, nº 113, 16 de noviembre de 1937. AMA.

otro caso, un camarero notificaba a un cliente que
no podía ofrecerle tortilla española porque en la
zona sublevada sólo quedaban salchichas y macarrones. Precisamente, estos alimentos daban nombre a Salchicha y Macarroni, dos personajes que
protagonizaban historietas mediante las cuales los
ilustradores de Nuestra Bandera satirizaron la vida
de las ciudades bajo el dominio del bando nacional.
La Iglesia también recibió duras críticas por parte de los dibujantes afines al diario comunista, pues
vieron a la institución como una de las principales
valedoras de Franco. Fundamentalmente son tres
las imágenes en las que se ataca a la religión. En la
primera el Papa, por arte de magia, transforma una
esvástica que porta Hitler en una cruz sencilla. En
otro ejemplo un sacerdote persigue a varios niños
intentando apuñalarlos con una estaca con forma
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de cruz. También se representó a la muerte con una mitra adornada con una cruz gamada, una túnica con el emblema de la falange, la guadaña y una bandera con la leyenda “viva Cristo Rey”, mientras se alzaba triunfante sobre una montaña de cráneos identificados como los cadáveres de los no
combatientes que perecían en cada ataque del bando insurrecto.
Por último, un dibujo de gran interés presenta la imagen que tendría Navidad a ojos de Nuestra
Bandera si el bando insurrecto ganaba la contienda. Un gigante demoníaco, con cuernos, colmillos,
nariz prominente y semblante agresivo, marchaba portando bajo sus brazos la horca, una bomba,
grilletes y un campo de concentración. Desde luego, la representación del fascismo y los facciosos
como bestias fue bastante recurrente en las publicaciones del bando republicano y, aunque en este
caso se hubiese llamado a esta bestia Noel-Hitler, lo cierto es que los retratos de los líderes del bando sublevado estuvieron más cercanos a la burla y a la sátira que a las representaciones de seres
amenazantes.
EL RETRATO DEL LÍDER INSURRECTO
Del mismo modo que las personas afines a la república fueron demonizadas o caricaturizadas en
Nuestra Bandera, los líderes del bando insurrecto también fueron objeto de sátiras en las páginas
del periódico alicantino. Pero mientras que algunos simpatizantes del franquismo habían sido personificados como seres diabólicos que facilitaban las muertes de republicanos y la destrucción de la
democracia, al representar a los líderes políticos se optó preferentemente por la burla.
No obstante, existen al menos cinco casos en los que los dictadores europeos fueron representados como personas amenazantes. En uno de ellos, Hitler aparece como una persona de gran tamaño
y enfurecida, apretando con su mano una flecha descendente que marcaba los escasos ingresos
económicos que, hasta el momento, había obtenido de la Guerra Civil. En otros dos ejemplos, tanto
el alemán como Mussolini arengan a sus tropas. En el cuarto ejemplo, un Hitler gigante se apoyaba
sobre los muros de un laberinto urbano con la forma de la cruz gamada, jactándose de tener dentro
de él a las masas. En una última ilustración, los dos opresores fueron caracterizados como toros que
embestían a una mujer que simbolizaba a España maniatada bajo el letrero de la no intervención.
Precisamente, los emisarios enviados por el Comité de No Intervención también fueron objeto
de las burlas de Nuestra Bandera, que los representó como personajes despistados que con su ingenuidad abrían paso al fascismo obviando la destrucción generada por el avance de las tropas insurrectas en territorio republicano. Un caso particular es una viñeta bajo el título “El eslabón perdido”,
en la que el Primer Ministro británico Neville Chamberlain aparece como un troglodita portando la
bandera del Reino Unido, mientras afirma haber encontrado a sus iguales: dos homínidos que portan trancas y realizan el saludo fascista —uno incluso porta un brazalete con la cruz gamada— mientras devoran a dos niños. Ciertamente, con esta imagen se relacionaba directamente la inoperancia
del Comité con las atrocidades cometidas por el fascismo, pero no fue este el único ejemplo en esta
línea de denuncia.
En otro ejemplo, Chamberlain aparece durmiendo sobre un caballo mientras pasa sobre un cementerio, en alusión al letargo que parecía impedir actuar al Comité de No Intervención contra
Alemania e Italia. Édouard Daladier, Primer Ministro francés, también aparecía apuntado por tres
cañones rotulados con los nombres de España, Italia y Alemania, lamentando no haber detenido la
intervención de las dos potencias del eje en la Guerra Civil ante la amenaza de un fascismo que, en
el futuro, acosaría a su país desde varios frentes. Son estos sólo algunos casos más de las denuncias
que, desde Nuestra Bandera, se hicieron al Reino Unido y Francia como integrantes del Comité de
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No Intervención, cuyo silencio sobre el avance de los aliados de Franco en España se equiparó a las
políticas de Hitler y Mussolini.
Ya se ha expuesto que existen algunos ejemplos donde los dictadores fueron representados
como seres amenazantes, aunque lo habitual fue que se recurriese a la caricatura para ridiculizar
sus esfuerzos contra la República. En una de estas ilustraciones avanzan sobre España, pero presencian una aparición de Napoleón que les advierte del peligro de enfrentarse al pueblo (Basilio, 2008;
Núñez, 2012: 56). En otros casos, prenden una mecha que va a parar a un globo terráqueo, como si
no fuesen conscientes del peligro que para ellos supondría el estallido de una guerra a gran escala.
De hecho, en otros ejemplos el planeta les aplasta simbolizando la unión de los pueblos contra el
fascismo.
Pese a todo, fue más habitual que tanto Mussolini como Hitler apareciesen formando parte
de caricaturas destinadas a ridiculizar a Franco. En algunas, los dictadores fueron representados
amamantando al general insurrecto. Este último
también podía aparecer detrás de los dos primeros, jactándose de su avidez militar, cuando en realidad el avance de sus tropas dependía del apoyo
de Italia y Alemania (fig. 5). En otros casos, el líder
del bando sublevado acontecía aburrido a la espera de las órdenes de sus aliados, desorientado a la
hora de arengar a tropas que no hablaban español
(Núñez: 2012: 57), burlándose del Comité de No Intervención bajo el amparo del Duce, o temeroso de
las ofensivas republicanas cuando no contaba con
la ayuda de las potencias del eje.
No fue Franco el único militar sublevado que fue
objeto de las burlas de Nuestra Bandera. También
Gonzalo Queipo de Llano y sus constantes discursos radiofónicos desde Sevilla recibieron las críticas
de los dibujantes de la publicación alicantina, que
señalaron su fuerte carácter demagógico y se jactaron del modo en el que el gobierno de Burgos le
apartó de sus funciones en Andalucía. Este hecho
fue visto como un síntoma de debilidad y de desentendimiento entre los altos mandos del bando
Fig. 5: Autor desconocido. ¡Qué gran militar soy!, 1938,
insurrecto e incluso se llegó a representar a Franco
Nuestra Bandera, nº 364, 7 de septiembre de 1938. AMA.
como un burro dando una coz a Queipo de Llano.
CONMOVER PARA VENCER. IMÁGENES DE LA DESTRUCCIÓN CAUSADA POR EL FASCISMO
Pese al peligro que representaban las fuerzas del bando sublevado para la salvaguarda de los
valores republicanos y comunistas en Alicante, las imágenes de la destrucción causada por los insurrectos no fueron tan habituales como las burlas hacia los líderes fascistas o los ciudadanos partidarios de los nacionalistas. De hecho, el número de dibujos sobre muertes y ciudades asoladas por el
franquismo no superó la veintena, quizás con la voluntad de no minar el ánimo en retaguardia.
En las pocas representaciones de las víctimas de la aviación italiana o alemana se optó por acentuar el dramatismo a través de figuras femeninas y de niños, normalmente harapientos por haber
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sufrido el brutal ataque, pero también debido a su condición social de gentes humildes (Castro,
2017: 29). En ocasiones, las madres alzan el puño y gritan, aproximando los dibujos de Nuestra
Bandera a la arquetípica Montserrat de Julio González. Junto a estas ilustraciones fue habitual la
aparición de consignas como ¡Asesinos! u otros textos que arengaban al pueblo a resistir hasta que
las tropas republicanas les vengasen.
Aunque las imágenes de destrucción no fuesen demasiado habituales en Nuestra Bandera,
conforme la amenaza de los ejércitos insurrectos
fue cada vez mayor, este tipo de representaciones
aparecieron con más frecuencia en las páginas del
diario alicantino y se apeló a la movilización de la
ciudadanía para construir refugios antiaéreos que
ayudasen a paliar las masacres producidas por los
bombardeos fascistas.
Se publicaron ocho dibujos para solicitar que
los alicantinos y alicantinas participasen en la excavación de este sistema de defensa. En algunos de
ellos, los hombres remueven la tierra con picos y
palas ante la mirada de mujeres y niños, principales
víctimas de las incursiones aéreas ítalo-alemanas.
Pero puede que el ejemplo más interesante sea
una ilustración que representa a las madres con
sus hijos a orillas del mediterráneo, con el castillo
de Santa Bárbara al fondo, mientras unas manos
que surgen de la fortaleza abrazan a las personas
simbolizando la solidaridad de los alicantinos para
ofrecer refugio a los más vulnerables. Este recurso se repitió en otros ejemplos, en los que incluso
las manos que cobijaban a las personas estaban
dibujadas con un relleno que simulaba ladrillos e
impedía que las descargas fascistas alcanzasen a la
población (fig. 6).
OTRAS IMÁGENES DE LA IDEOLOGÍA COMUNISTA Y ANTIFASCISTA EN NUESTRA BANDERA
Es complicado establecer una clasificación cerrada de todos los dibujos que se publicaron en
Nuestra Bandera durante toda la Guerra Civil. Incluso existen ejemplos difícilmente adscribibles a
alguna de las categorías propuestas en esta investigación, pero que igualmente conforman el corpus
de imágenes de la ideología comunista y antifascista durante el conflicto bélico que asoló España
entre 1936 y 1939.
Debe señalarse, por ejemplo, el rótulo de la cabecera con el título de la revista y una bandera
con la hoz y el martillo; pero también logotipos del Altavoz del Frente o dibujos conmemorativos
de la proclamación de la Segunda República. Por otro lado, son llamativos los dibujos de niños que
Fig. 6: Autor desconocido. Contra la barbarie de los aviones
facciosos, 1938, Nuestra Bandera, nº 289, 7 de junio de 1938.
AMA.
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aportaron su visión sobre los bombardeos sufridos en sus poblaciones. Estos guardan una estrecha
relación con la labor republicana de captación de testimonios plásticos de infantes en las colonias
escolares (Huxley, 1938; Alted y González, 2006).
Por último, otros dibujos de temática bélica no guardan una estrecha relación con la Guerra Civil
Española, pero hacen referencia a la ofensiva japonesa sobre Manchuria, entendida por muchos historiadores como uno de los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto se prolongó
desde 1931 hasta el fin del conflicto bélico y, desde Nuestra Bandera, se denunció como un ataque
al comunismo, representado por la República de China.
CONCLUSIONES
Ahora que hemos establecido una primera aproximación al tipo de dibujos que ilustraron las
páginas de diarios comunistas como Nuestra Bandera durante la Guerra Civil, conviene establecer
unas conclusiones que sinteticen las ideas de esta investigación.
En primer lugar, cabe señalar que generalmente se ha concedido importancia al estudio del cartel
y al ambiente cultural de grandes ciudades con importantes litográficas como València o Barcelona.
Del mismo modo, se ha dedicado especial atención al estudio de la actividad artística en poblaciones
donde la movilización de colectivos derivó en la producción de propaganda, como Madrid, gracias a
los alumnos de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. No obstante, es crucial dirigir la mirada
a otros soportes artísticos y a la plástica en otras capitales de provincia donde también se combatió
a los insurrectos a través del dibujo.
Las imágenes que quedaron para la posteridad responden a temáticas diversas y, aunque es posible su clasificación, en muchos casos se produjeron hibridaciones que enriquecen su mensaje, pero
dificultan su catalogación. Otras tantas, por su carácter singular, no pueden ser englobadas en las
tipologías propuestas en esta investigación, aunque no por ello merecen una consideración menor.
Por esta razón es importante remarcar las dificultades que se han sorteado para establecer grupos a través de los que fuese posible organizar la elevada cantidad de dibujos hallados. De hecho,
esta propuesta no constituye una codificación cerrada, sino que está sujeta a futuras revisiones e investigaciones a las que se espera contribuir con este breve estudio sobre la lucha contra el fascismo
a través de los dibujos en periódicos durante la Guerra Civil.
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La más alta imagen: los poderes protectores de las imágenes sagradas
en las campanas de Castilla y León
Pau M. Sarrió Andrés
Universitat de València

Resumen: el desamparo ante las fuerzas de la naturaleza de las antiguas sociedades condujo a colectivos enteros a
buscar su defensa en la divinidad, con el beneplácito de una Iglesia deseosa de reunir en torno a ella cualquier ritual
de protección comunitaria. Los eclesiásticos concedieron a las campanas poderes interlocutores entre el ser humano y
Dios, por lo que desde pronto a estas se las dotó de inscripciones protectoras e imágenes, que llegarían al cielo en forma
de súplica cada vez que la campana fuera tañida.
Palabras clave: campanas, protección, Iglesia, Castilla y León, imágenes sagradas.
Abstract: the helplessness in the face of the forces of nature of ancient societies led entire collectives to seek their protection in divinity, with the blessing of a Church desirous of gathering around it any ritual of community protection. The
ecclesiastics granted the bells interlocutor powers between the human being and God, for which reason they were soon
endowed with protective inscriptions and images, which would reach heaven in the form of an appeal each time the bell
was rung.
Keywords: bells, protection, Church, Castilla y León, sacred pictures.

La sala de campanas de la torre de la catedral de Salamanca alberga un vasto conjunto de grafitis
históricos, entre los que se cuentan algunas sentencias morales dieciochescas en latín y castellano,
posiblemente inscritas a manos de un mismo autor anónimo. En una de ellas leemos en forma de
verso: “Bienabenturados son los que oien la voz del Cielo y la guardan con desvelo dentro de su
corazon”. No cabe duda de que, la “voz del Cielo” a la que hizo mención aquel ilustre personaje a
su paso por la torre catedralicia salmantina es una cita velada a las campanas, en general, y seguramente también, a los bronces a los que aquella sentencia acompañaba, la mayoría de los cuales han
llegado a nuestros días.
Más allá de lo poético de la sentencia, la expresión utilizada por su autor para referirse a las campanas arroja datos significativos acerca de la visión dual que de estos instrumentos tenía la sociedad
tradicional. Es cierto que la función primordial de cualquier campana, ya tuviera vocación pública
o privada, era la de atender a las necesidades comunicativas físicas de la población. Pero además,
contamos con indicios documentales suficientes —y aunque indirecto, este grafiti es uno de ellos—
para asegurar que la sociedad tradicional consideró a las campanas objetos interlocutores entre los
seres humanos y Dios, de quien, ciertamente, los bronces se encontraban más cerca.
En estas relaciones entre el cielo y la tierra a través de los campanarios tuvieron un papel esencial las oraciones, así como las imágenes sacras que muchas campanas tenían grabadas en su superficie desde el instante de su fundición. Vías de interlocución por mediación de las cuales, al
tañirse la campana, las súplicas de la comunidad llegaban a la divinidad y los mensajes de Dios se
materializaban ante el pueblo. Aquellas imágenes, que protegían al colectivo desde lo alto de su
torre —cuando las campanas con su son, no menos preeminente, inundaban el paisaje sonoro de la
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población— cuentan actualmente, además, con el valor añadido de devenir excelentes fuentes para
el conocimiento de unas creencias cercanas a la taumaturgia y de los discursos de poder, monopolizados por parte de la Iglesia, que tras aquellos pensamientos subyacían.
Las tierras castellanoleonesas y sus áreas limítrofes, ámbito geográfico en el que se desarrolla
esta aproximación1, cuentan con un patrimonio campanero tangible de una riqueza excepcional,
entre el que se ha documentado un acervo importante de imágenes, que permiten constatar la existencia aquí de estas creencias, al menos desde el siglo xiii (Mollà i Alcañiz, 2001: 18)2.
LAS CAMPANAS, A MEDIO CAMINO ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
A partir del siglo xiv y hasta entrado el Quinientos, entre los fundidores que trabajaron en los
territorios castellanoleoneses se generalizó una inscripción, en la que las campanas, a manera de
objetos animados, indican: “vox mea cunctorum sit terror demoniorum”, es decir, “el retumbar de
mi voz sea el terror de los demonios”.
El demonio contra el que luchaban aquellas campanas —pensaban los antiguos— acechaba continuamente a las comunidades, personificado en toda clase de males, como las plagas en los cultivos
o las enfermedades, pero entre los que sobresalían las tormentas de piedra del verano, el período
de la cosecha. La observación de los ciclos de la naturaleza un año tras otro, aunque podía prever a
corto plazo la llegada de algún peligro, nunca solucionó el desamparo que colectivos enteros sentían
ante las imprevisibles fuerzas naturales.
Plenamente conscientes de la indefensión humana frente a las inclemencias de la naturaleza,
las sociedades tradicionales salieron, desde fechas muy tempranas, en busca de la protección sobrenatural, haciendo uso, incluso, de rituales de protección poco acordes con la ortodoxia eclesial
(Alepuz, Ruiz y Sarrió, 2019: 233). En lucha contra cualquier vía de protección que no estuviera bajo
su control, desde la alta Edad Media la Iglesia trató de mostrarse —como las inscripciones de las
campanas ponen de manifiesto— como la única garante de la defensa contra el peligro, empresa
que tuvo en Trento un importante punto de inflexión. Ahora bien, para ser protegido primero cabía
ganarse el favor divino, mediante la asistencia a los actos de piedad que se organizaran desde la
parroquia (Segura, 1999: 221).
Cada parroquia celebraba anualmente rituales para invocar la ayuda divina: el 3 de mayo, solemnidad de la Invención de la Santa Cruz —conocida popularmente como “Cruz de mayo”— se
bendecían los campos; y unos pocos días más tarde, con el inicio de la cosecha veraniega, los vecinos
apremiaban a los sacerdotes para que oficiaran, en los lugares dispuestos para ello (campanarios,
pórticos de iglesias, etc.), los rituales de conjuro contra las tormentas, ya fuera de manera preventiva
o para alejarlas del núcleo, en el momento que se acercaban (Ruiz y Sarrió, 2019: 147).
En estos actos los sacerdotes se servían de los manuales de conjuros, cuadernos repletos de
oraciones latinas de carácter palpablemente defensor de los que seguramente los fundidores de
campanas —por iniciativa propia o por indicación de eclesiásticos (Palacios Sanz, 2010: 425)— extrajeron parte de los textos que inscribían en las campanas. Fuentes clave para comprender el pensamiento tradicional en relación con la protección comunitaria y entender, por extensión, la presencia
junto a aquellas plegarias de imágenes sagradas frecuentemente vinculadas con las inscripciones.
1 La ingente variedad de imágenes en campanas obliga a acotar el ámbito geográfico del estudio en Castilla y León, no sin
desatender a las imágenes presentes en las campanas de otros territorios, que nos permiten alcanzar una mejor comprensión de la
temática abordada, dado el carácter itinerante de los fundidores y la escasez de inventarios.
2 El estudio deja fuera imágenes sin implicaciones protectoras (motivos ornamentales, salamandras, heráldica, etc.) y otras
sagradas con una presencia residual (cruz patriarcal, Cristo varón de dolores, Asunción, san José, otras devociones locales, etc.).
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Ciertamente, a partir del siglo xiii entre las sagas de fundidores de campanas de áreas geográficas muy amplias se generalizó el uso de unas pocas plegarias protectoras, que se repiten reiteradamente en las campanas medievales y en los primeros bronces de la época moderna. Una de las
inscripciones más tempranas en ser introducidas en las campanas castellanas —como de otros territorios estudiados— reza: “mentem sanctam spontaneam honorem Deo et patriae liberationem”, lo
que aún con ciertas dudas se ha interpretado como “[con] mente santa y espontánea honor a Dios
y liberación a la patria”.
Jacopo da Varazze en las páginas de la Leyenda Áurea narra que durante el entierro de santa
Águeda se aparecieron un centenar de jóvenes vestidos con ropas blancas, que dejaron junto al sepulcro de la santa una lápida con aquella inscripción. Pocos meses después del martirio de la santa
—prosigue el hagiógrafo— el Etna entró en erupción y la intercesión de Águeda salvó a Catania de
la lava. Estos sucesos, que le ganaron a la santa el patronazgo de la ciudad, convirtieron después a
Águeda en la santa predilecta para escudarse frente a erupciones volcánicas y otras manifestaciones
demoníacas. Los valores protectores que a Águeda fueron atribuidos bajo el pretexto de su leyenda
fueron los causantes de que la oración de su sepulcro se extendiera entre los fundidores de campanas, tal vez a partir de la edición de la Leyenda Áurea. Si bien, en las campanas la presencia de
santa Águeda no acostumbra a traspasar las referencias que, ya sea de manera directa o indirecta,
las inscripciones hacen a ella.
Numerosas campanas buscan, también, la protección de la Virgen María, mediante el grabado
del saludo angélico y de las imágenes marianas con los que numerosos bronces cuentan; o salen en
busca de la intercesión de Cristo, a quien se invocaría con una amplia nómina de imágenes (cruces,
emblemas de la Pasión, anagramas de Jesús, etc.) y un buen número de fórmulas defensoras. Entre
estas últimas, una de las más antiguas, al mismo tiempo que extendidas, indica: “xps vincit xps regnat xps imperat xps ab omni malo nos defendat”, una plegaria que podemos traducir como: “Cristo
vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo nos defienda de todo mal”.
Sin embargo, desde mediados del siglo xvi aquellas oraciones protectoras fueron paulatinamente suplantadas por fórmulas más sencillas, extraídas de las Letanías, con las cuales se generalizaría
la costumbre, hasta entonces poco arraigada, de consagrar las campanas a santos del devocionario
local, a la Virgen o a santos protectores, entre los que sobresale santa Bárbara, advocación que, a
partir de entonces, centralizaría la protección antes implorada a Águeda y a otros santos, como san
Miguel.
Si estas inscripciones, como las imágenes, eran grabadas en las campanas fue por la consideración sacral que a los instrumentos le había dado la Iglesia, tal vez con el objetivo de alejarse de los
utensilios de los que otras opciones de defensa comunitaria hacían uso. Sea cuales fueren los motivos que llevaron a los eclesiásticos a dotar a las campanas de tales dimensiones inmateriales, se
creía que la campana adquiría sus presuntos poderes protectores en el instante en que era bendecida y entraba, por lo tanto, en contacto con la divinidad (Llop i Bayo, 1988: 123 y Alonso y Sánchez,
1997: 63-66).
A partir de entonces la campana, cada vez que fuera tañida haría llegar a la divinidad las súplicas
del pueblo y, por mediación de Dios, comunicaría al colectivo la intercesión divina. En cierto modo,
al ser tañidas, las campanas lanzaban las palabras e imágenes que poseían al cielo, para proteger a
la comunidad de los efectos perversos del maligno; y en un sentido inverso, como voz de Dios, anunciaban con su toque la protección divina.
No es casual, pues, que cada mediodía, entre las cruces de mayo y de septiembre, muchas torres
castellanoleonesas tocaran el “tente-nublo”, para prevenir la llegada de tormentas (Alonso Ponga,
2008: 129). Un toque rápido e insistente, en el cual —según aseguraba la creencia popular— las
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campanas repetían una y otra vez: “tente-nublo, tente-tu, que Dios puede más que tu. Si eres agua
vente acá, si eres piedra vete allá”3. Amenaza al demonio-nublo que las campanas repetían cuando
se acercaba un temporal, mientras el sacerdote de la parroquia conjuraba la tormenta.
No obstante, el aparato de creencias sobre el que se sustentaban estas vías de defensa frente al
peligro, cercanas a la taumaturgia, comenzó a desmoronarse a la luz de la racionalidad en los albores
entre los siglos xix y xx, hasta su desaparición pocas décadas más tarde, en ocasiones con la inestimable colaboración de la propia Iglesia. Por lo tanto las oraciones, como las imágenes que aparecen
en posterioridad a estas fechas, no son sino la herencia hueca de una costumbre anterior.
LAS CAMPANAS, SOPORTES DE LA VISUALIDAD ARTÍSTICA
Hasta las últimas décadas del siglo xix y los primeros compases del xx, en que la producción de
campanas inició un imparable proceso de industrialización, los fundidores fueron profesionales itinerantes, que se desplazaban de un lugar a otro para atender a los encargos que se les confiaban.
En medio de un mundo con unas vías de comunicación tan deficientes, resultaba complejo efectuar
grandes desplazamientos en caballerías, cargados de objetos tan pesados como podían llegar a ser
las campanas.
Los campaneros apenas debían cargar con alguna terraja, las hojas con los cálculos para su diseño y con los moldes con los que construirían las inscripciones, los motivos ornamentales y las imágenes de sus nuevas creaciones4. El resto de materiales necesarios para la fundición de la campana
(metal, barro, ladrillo, estiércol, huevos, cera, etc.), eran cedidos por la comunidad que hacía el
encargo o bien comprados por el fundidor a costa de esta (Ursúa Irigoyen, 1987: 94). Así, el maestro
fundidor —con la ayuda de algún peón del pueblo— fundiría, en el transcurso de unos días, la nueva
campana, en el terreno que le había sido cedido por la comunidad para excavar el horno (corrales,
eras, etc.), si este no era compartido con otro pueblo cercano.
Las primeras campanas cristianas conocidas son piezas sencillas, solamente recorridas por alguna inscripción incisa ajena todavía a las oraciones protectoras que pocas décadas más tarde comenzarían a acoger algunos bronces. León conserva uno de los exponentes más importantes de esta
primera etapa de la campanología, como es la conocida campana Laurentina de San Isidoro (1086).
La pieza apenas cuenta en su borde inferior con una inscripción incisa por la cual es dedicada a san
Lorenzo, en unos términos poco coincidentes con las inscripciones que se han documentado, ya en
el siglo xiii, en campanas como la Bamba de la catedral de Oviedo (1219), la campana de las horas
de la catedral de Plasencia (ca. 1250) o las campanillas de las ermitas de San Esteban y de Nuestra
Señora de la Cabeza de Ávila (ca. 1250)5.
Los fundidores anónimos que trabajaron en Oviedo, Plasencia y Ávila usaron en la composición
de inscripciones e imágenes una técnica que pocas décadas más tarde se extinguiría, para dar paso al
trabajo con moldes tallados, de los que desde entonces se extraerían todas las decoraciones que cada
fundidor introducía en sus obras. Aquellos autores, bien instruidos en las técnicas de la cera perdida,
construyeron las imágenes de sus campanas moldeando tiras de cera de distinto calibre y adhiriéndolas
3 Esta fórmula, usada como regla nemotécnica para recordar el ritmo del repique, cuenta con numerosas variantes locales.
4 Estos moldes son piezas de madera, pizarra o yeso con una letra o imagen tallada en negativo. El fundidor vierte sobre ellos
cera que, una vez solidificada, conforma el positivo de la imagen.
5 Los campanas citadas en el estudio han sido documentadas, además de por los autores citados en la bibliografía, por Joan
Alepuz Chelet, Blai Ciurana i Abellí, Antoni Ruiz i Engra, Pau M. Sarrió Andrés y, sobre todo, por parte de Francesc Llop i Bayo y Daniel
Sanz Platero. Todas ellas están inventariadas en el portal www.campaners.com (Campaners de la Catedral de València).
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a la “falsa campana”6 (Mollà i Alcañiz, 2001: 31). Y
pese a lo rudimentario de la técnica, el fundidor de
Plasencia consiguió crear en su campana una excepcional imagen de la Virgen entronizada con el Niño en
brazos, de tradición plenamente gótica y con bellos
efectos de volumetría en los pliegues de las vestimentas de los personajes.
Estas técnicas, sin embargo, exigían la construcción para cada campana de nuevas imágenes, al
no contar los fundidores con moldes tallados que
reproducir en cera en cada una de sus obras. Por
lo tanto, estos procedimientos daban como fruto
piezas sujetas a las dotes del fundidor para componer las imágenes y, en su caso, los caracteres de las
inscripciones, con las tiras de cera.
Como estas campanas ponen de manifiesto, a
partir del Doscientos, pero especialmente a partir
de los siglos xiv y xv, las campanas castellanoleonesas —de manera paralela a los bronces de otros
territorios— van a iniciar un paulatino proceso de
carga decorativa i simbólica, que va a perdurar hasta entrado el siglo xix. En este lapso de tiempo la
Fig. 1: Campana de las horas, ca. 1250, catedral de Santa
figuración va a invadir la superficie de las campaMaría, Plasencia. Fotografía del autor.
nas: los caracteres de las inscripciones de la época
suponen frecuentemente lugares para el desarrollo
de programas ornamentales de tipo vegetal, geométrico e incluso zoomórfico; y sobre todo, las campanas acogen un número importante de imágenes sagradas. Queda pendiente constatar quiénes
eran los autores de los moldes de los que se extraían aquellas imágenes, pero la calidad de muchos
de ellos conduce a pensar en la posibilidad de que en su talla pudieron participar personas instruidas
en las artes del punzón (plateros, escultores, etc.).
En cualquier caso, por observación de otras campanas más antiguas y por su permanente contacto con los eclesiásticos, los fundidores y/o los autores de los moldes debían ser plenos conocedores
de la consideración sagrada de sus obras y de las imágenes más importantes en estos pulsos con
el diablo a través de los campanarios. Conocedores de los gustos de los comitentes, el catálogo de
imágenes con el que los fundidores contaban era muy reducido.

LA CRUZ DEL CALVARIO: DE LA REDENCIÓN A LA PROTECCIÓN COMUNITARIA
Omnipresente en todas las campanas es la cruz, símbolo cristiano y elemento protector por antonomasia en la Cristiandad. A ella se refiere, de hecho, otra de las oraciones más extendidas entre
las campanas medievales: “ecce lignum crucis. Fugite partes adversae. Vicit leo de tribu Iuda, radix
David. Alleluia”, esto es, “este es leño de la cruz. Huid los enemigos. Venció el León de la Tribú de
Judá, de la estirpe de David. Aleluya”, en referencia a Cristo. Y para desde las torres hacer huir al
demonio, toda campana debía contar al menos con una cruz orientada hacia el exterior (Alonso y
6 En el proceso de fundición de la campana, la “falsa campana” o “camisa” es la capa intermedia, que antes de la colada se
destruirá para dejar espacio al bronce. A ella son pegadas las imágenes e inscripciones en cera (Marcos y Miguel, 1998: 78-79).
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Sánchez, 1997: 68), el lugar de donde siempre provenía el peligro, en oposición con la iglesia donde
el bronce se alojaba, lugar de protección física y simbólica. Incluso, existen campanas castellanas con
dos y hasta tres grandes cruces, como la Jordana, la campana del reloj de la catedral de Ávila (Julio
Martínez, 1427), que probablemente buscan, como los rituales de protección de los eclesiásticos, la
bendición de los distintos puntos cardinales.
De manera paralela a los manuscritos y a otros soportes epigráficos, las primeras cruces en aparecer en las campanas —como ya nos muestra, por ejemplo, la Laurentina de León— van a ser
pequeños elementos cruciformes de gran sencillez, apenas constituidos de dos trazos simples, que
puntualmente se abren en los extremos para conformar cruces patadas, como apreciamos en la
citada campana de Plasencia, en la Bamba de Oviedo o, alrededor de dos siglos más tarde, en el
Esquilón de la Basílica de San Vicente de Ávila, (Julio Martínez, 1421). Las campanas góticas7 castellanas van a acoger al mismo tiempo algunas cruces de pequeño formato levantadas sobre pedestales
escalonados, recuerdos al monte Calvario documentados en piezas como la Mauricia de la catedral
de Burgos (Maestro Andrés, ca. 1511); o, décadas más tarde, en la Ferial Mayor de la catedral de
Salamanca (ca. 1550) y en la Gallega menor de la catedral de Zamora (ca. 1550). Incluso, algunas
crucecillas elevadas sobre pedestal pueden encontrarse rodeadas por las Arma Christi, como podemos apreciar, por ejemplo, en las cuidadas cruces que presenta la campana del reloj de la Colegiata
de San Antolín de Medina del Campo (1551).
Pero, independientemente de los rasgos formales e iconográficos de las cruces, estas en numerosos casos se sitúan en el lugar donde, en la circunferencia del bronce, confluyen el principio y el final
de la oración a la que estos elementos acompañan, mostrando así a la cruz del sacrificio redentor de
Cristo como el comienzo y fin de todas las cosas.
Las cruces de pequeño formato situadas entre las palabras de la inscripción, en el área castellana van a comenzar a convivir desde fechas más tempranas que en la Corona de Aragón —donde
su aparición ha de retrasarse hasta mediados del Quinientos— con las cruces de gran formato, que
con el paso de las décadas van a suplantar a sus homónimas pequeñas hasta el punto de hacerlas
desaparecer a partir de la segunda mitad del xvi.
Ahora bien, la implantación de las cruces independientes a las inscripciones va a ser progresiva y
así, desde el Doscientos o Trescientos y hasta los albores entre los siglos xv y xvi —fechas en que un
número importante de fundidores están haciendo uso de estos elementos— se produce una larga
convivencia entre autores que hacen uso de ellas y otros que aún no las utilizan, como el fundidor
anónimo de la campana de señales y de la Pascualeja menor de la catedral de Salamanca (ca. 1350);
o el de la Plegaria de la catedral de Astorga (ca. 1350).
En cualquier caso, a fines del siglo xiii o a comienzos del xiv (dada la imprecisión cronológica de
las primeras campanas conocidas) se han documentado en Castilla las primeras cruces ajenas a las
inscripciones, en bronces como la campana de las horas de Plasencia, con cruces flordelisadas probablemente basadas en sus contemporáneas procesionales; la campanilla de San Esteban de Ávila,
con una cruz con unas cuidadas volutas en los extremos, semejante a la introducida hacia 1390 por
Pedro Gunsalvo Famucense en la campana de las horas de la catedral de Burgos8; en una campana
7 Son consideradas campanas góticas todos aquellos bronces que cuentan en su superficie con inscripciones grabadas en
caracteres góticos.
8 Esta tipología de cruz pudo tener, independientemente de su ubicación en la superficie de la campana, una cierta difusión
entre los fundidores que en los siglos xiii y xiv trabajaron con filamentos de cera. Existen cruces con volutas similares en las campanas góticas de la capilla de San Juan de Vilafranca del Penedés (ca. 1250) y del monasterio de San Pedro de Besalú (ca. 1325) (Pallàs
Mariani, 2019: 43), en la Vella del instituto Luis Vives de València (1319), en la gótica de la catedral de Tudela (Martín Genaro, 1352)
o en la Mora de la catedral de Murcia (1383). Esta decoración enrollada se repite en los caracteres de la inscripción de la campana de
la ermita de la población soriana de Suellacabras (ca. 1300).
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de la población asturiana de Corias (1327), ahora
expuesta en el Museo de la Catedral de Oviedo,
con una cruz griega con profusión de ramajes; o
en la campana de señales de la Universidad de Salamanca (ca. 1350), con una pequeña cruz griega
resuelta con cinco rombos.
Estos modelos tan tempranos de cruz van a tener, sin embargo, una proyección temporal muy
limitada. En un proceso paralelo al sufrido por
las cruces de las inscripciones, desde fechas muy
tempranas va a conformarse un modelo de cruz de
gran formato, que seguramente por motivos —inicialmente— crematísticos, va a tener un éxito sin
precedentes entre las sagas de campaneros, hasta
el punto de convencionalizarse y haber llegado sin
transformaciones significativas hasta nuestros días.
De manera creciente al menos a partir de las primeras décadas del siglo xv, la mayoría de las cruces
van a ser levantadas sobre pedestales escalonados
en el área central de la campana. Además, desde
entonces las cruces nunca están extraídas de un
mismo molde, sino que son el resultado de la suma
de moldes con motivos ornamentales, vegetales,
geométricos, figurativos (Arma Christi, ángeles,
etc.)9; o, de manera mucho más residual, epigráFig. 2: Campana, ca. 1250, ermita de San Esteban, Ávila.
ficos, como podemos apreciar en Simancas (ca.
Fotografía de Joan Alepuz Chelet y Francesc Llop i Bayo.
1400) o en la Mauricia de Burgos, cuya cruz está
constituida de abecedarios en una bellísima minúscula gótica, que no son sino el resultado del reaprovechamiento de los moldes de las inscripciones para componer una imagen. Un uso de las letras
a manera decorativa que, de hecho, vuelve a aparecer en el pie de la campana y que no es exclusivo
de los bronces, sino que es frecuente también en algunas iluminaciones de la época, a manera de
frisos separadores entre fragmentos de texto.
Entre las primeras campanas donde se ha documentado una cruz de calvario de gran formato
encontramos la gótica de Pinarejos (ca. 1400), el citado Esquilón de Ávila, la Mediana de la catedral
de Segovia (García, 1480), con una peculiar cruz, con un pedestal construido con moldes de motivos
geométricos, pero con los brazos tardíamente compuestos con filamentos de cera; y la Purísima
(Francisco Martínez, 1513) de esta misma torre.
En la cruz de la Mauricia de Burgos no pasa inadvertida la inusitada presencia, en los extremos
de los brazos, de sendos ramilletes, como si de los lugares donde fue clavado —y emanó la sangre—
de Cristo hubiera brotado la vida. Desconocedores de la posible significación de aquellos elementos
vegetales, lo cierto es que a partir del siglo xvi las cruces de gran formato castellanas van a acoger un
elemento que a partir de entonces y hasta entrado el Ochocientos muchos fundidores tomarán. Las
cruces de las campanas, como lo habían hecho ya otras de marfil y algunos maderos de la cruz esculpidos, van a contar desde entonces con los clavos de los que Cristo había colgado de la cruz, que
9

La profusión de moldes en la constitución de las cruces está directamente relacionada con la estética de cada período.
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se cuentan generalmente por tres, tal y como había
resuelto Trento. Algunas campanas góticas tardías,
como la Santa Bárbara de Buitrago (1562), cuentan
con los primeros exponentes documentados (Palacios Sanz, 2010: 433).
Por otro lado, a partir del siglo xvii algunas cruces incluirán sobre ellas una cartela con el anagrama de Jesús o bien el “INRI”, referencia visual al
letrero que, según los evangelios, Pilatos hizo clavar en la cruz. Incluso, algunos fundidores, como el
de la campana del reloj de la catedral de Logroño
(1658), van a ensanchar la parte inferior del vástago, para representar, de acuerdo con la visualidad
cristiana, la cuña que acogió los pies de Cristo.
La omnipresencia de las cruces desde la baja
Edad Media contrasta con la escasa difusión que,
hasta el comienzo del proceso de industrialización
en el ámbito campanero, tuvieron los crucifijos entre los fundidores. Hemos visto como al menos desde el siglo xi y de manera creciente con el curso del
tiempo, la presencia de la cruz se convirtió en una
verdadera convención a la que pocos fundidores se
Fig. 3: San Ignacio de Loyola, 1716, Clerecía, Salamanca.
Fotografía del autor.
mantuvieron ajenos. Si bien, la práctica totalidad
de ellos tampoco se despegarán de la concepción
de la cruz como un concepto y serán escasos los campaneros que antes del Ochocientos rompan
las barreras de la conceptualización para figurar al Crucificado clavado del madero, idea a la que tal
vez ya trataron de aproximarse los fundidores que dispusieron en sus cruces los clavos de la Pasión
de Jesucristo (Alepuz, Ruiz y Sarrió, 2019: 192). Incluir una crucifixión suponía encargar un molde
específico para ella.
Una de las crucifixiones más interesantes es la documentada en el campanillo gótico de Villaconancio (ca. 1500), con un Crucificado de tradición románica, clavado del madero con cuatro clavos y
ataviado con un perizoma a modo de faldellín. También con cuatro clavos, pero ahora con un paño
de pureza ceñido a la cintura, es el Crucificado que incluye una campana medieval expuesta en el
Museo Quintana de Urueña (ca. 1450).
Puntualmente, en algunas campanas góticas castellanas el Crucificado aparece formando parte
de calvarios, imágenes cuya pervivencia en la superficie de los bronces castellanos —como en otros
territorios— no traspasa las fronteras del siglo xvii. La génesis de los calvarios en la campanología
castellana es probablemente pareja a la de las cruces de gran formato y, de hecho, en ocasiones la
crucifixión de Jesucristo se ha documentado suplantando a las crucecillas de las inscripciones, en
campanas como la Plegaria de la catedral de Astorga. Ahora bien, los calvarios acostumbran a disponerse en el área central, frecuentemente acompañados de otras cruces, como sucede, por ejemplo, en la campana de las horas de la catedral de Plasencia, con un calvario de grandes proporciones
de un acusado patetismo, en la línea de las representaciones figurativas de la época; o en el siglo xvi
con la Mauricia de Burgos.
Este último calvario pertenece a la tipología más difundida de este tipo iconográfico desde el
siglo xv hasta su extinción, cerca de dos centurias más tarde: se trata de un calvario de reducidas
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proporciones, extraído de un solo molde, que como otras imágenes de la época es encuadrado dentro de un dosel sostenido por dos columnillas, seguramente basado en los doseles que aparecen en
las iluminaciones de algunos manuscritos bajomedievales.
Pero, aunque el marco y su disposición en el seno de la campana van a sufrir leves variaciones
desde su nacimiento hasta su pronta desaparición, los calvarios siguen los rasgos visuales más frecuentes en los mismos. Es decir, el Crucificado, representado de manera más o menos esquemática,
es flanqueado por las imágenes de la Virgen y de san Juan, que ocasionalmente es identificado con
el atributo del evangelio.
Los valores protectores de la Santa Cruz en las campanas, se reafirman en la visualización en
algunas de ellas de una oración atribuida a san Benito: “Crux Sancti Patris Benedicti. Crux Sancta
sit mihi lux. Non draco sit mihi dux. Vade retro Satana! Nunquam suade mihi vana sunt mala quae
libas ipse venena bibas”, es decir, “Cruz del Santo Padre Benito. Mi luz sea la Cruz Santa. No sea el
demonio mi guía. ¡Apártate, Satanás! No sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe
tú mismo el veneno”.
La oración se presenta siempre haciendo uso del recurso del acróstico, con cuyas letras bien
se construyen cruces, como en Quintanas de Gormaz (ca. 1450) o en Carrascal de la Cuesta (1786)
(Alonso y Sánchez, 1997: 69; Sanz Gómez, 2016: 22); o, sobre todo, se forma la medalla del santo,
como en la campana gótica de la iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz (ca. 1500) (Palacios Sanz, 2010: 432), en San Andrés de Soria (ca.
1510), Báscones (1657) y en algunas piezas de los
Gómez de finales del siglo xix.
Solamente a partir de los siglos xviii y xix a las
cruces y crucifijos se sumarán las custodias, igualmente protectoras, dado que suponen del mismo
modo la presencia figurada de Cristo en la campana, en este caso a través del sacramento eucarístico que se muestra en el viril. De hecho, para hacer tangible su presencia, algunos viriles acogen el
anagrama de Jesús o una cruz.
En las primeras décadas de su existencia, la maFig. 4: Allen y Perea (Valladolid). José Antonio, 1899,
yoría de las custodias parecen presentarse en soliparroquia de El Salvador, Valladolid. Fotografía de Daniel Sanz
tario, como se deduce de piezas como la campana
Platero.
del Santísimo de la catedral de Ciudad Rodrigo (Camino, 1752) o la María de la Asunción de Curiel de Duero (Mulas, 1824). A partir de la segunda mitad
del siglo xix algunos fundidores preindustriales e industriales, como los Menezo, Francisco Peña y
Allen y Perea, disponen a su lado ángeles adoradores.
MARÍA, INTERCESORA POR EL SER HUMANO A TRAVÉS DE LOS CAMPANARIOS
Junto a Cristo, la Virgen, como Madre de Dios y en tanto que intercesora por el ser humano ante
la divinidad, también se incluyó en estos rituales de defensa a través del son de las campanas. De
hecho, la presencia de imágenes marianas entre las campanas castellanas es tan temprana como
otros tipos icónicos anteriormente vistos. Como hemos explicado, una Virgen entronizada preside
una de las caras de la campana de las horas de la catedral de Plasencia y después su presencia se
extiende, en formas diversas, a otros ejemplos, como el campanillo de coro de la catedral del Burgo
de Osma (ca. 1450), con una peculiar imagen mariana flanqueada por dos símbolos de las Letanías
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Lauretanas, como son el sol y la luna; o la Mauricia de Burgos, con una Virgen erguida bajo un dosel
gótico, semejante a la documentada en las campanas del reloj de Tórtoles de Esgueva (ca. 1450) y
Medinaceli (1532), y en la María de Cascajosa (1540) (Palacios Sanz, 2010: 434).
A partir del siglo xviii, como nos prueba la campana mayor de la catedral de Salamanca (Francisco
Antonio de la Sierra Mazo y Pedro Güemes, 1705),
en las torres castellanas va a hacer su génesis la
imagen de María Inmaculada. Representación que
si bien, va a experimentar un importante auge a
partir de la segunda mitad del siglo xix, probablemente como fruto del renovado culto mariano que
va a nacer tras la aprobación en 1854 del dogma de
la Inmaculada Concepción. Lo cierto es que a partir
de estas fechas se suceden las imágenes de María
Purísima, en campanas como la María de la catedral de Astorga (Silverio de la Sierra y Manuel de
Ballesteros, 1893); o la Inmaculada Concepción de
Fig. 5: Silverio de la Sierra y Manuel de Ballesteros. María,
1893, catedral de Santa María, Astorga.
la catedral del Burgo de Osma (Ramón y Hermanos
Menezo, 1908). Antes o después de la aprobación
del dogma, las Inmaculadas de las campanas son imágenes, por lo general, de gran simplicidad, que
apenas muestran algún rasgo iconográfico esencial para reconocer a María en este misterio, como
es la media luna a los pies.
EL SANTORAL ROMANO, AL SERVICIO DE LA PROTECCIÓN
Las implicaciones guerreras frente a las amenazas demoníacas que la Cristiandad concedió a san
Miguel, cabeza de los ejércitos celestiales, convirtieron al Arcángel en otro de los santos susceptibles
a ocupar la superficie de las campanas. En las torres castellanas tenemos documentada su presencia
desde el siglo xv, momento en el que aparece en piezas como la gótica de Tarancueña (1480). Aunque pueda aparecer en solitario (Palacios Sanz, 2007: 91), el Arcángel es normalmente representado
bajo los rasgos visuales tradicionales: Miguel, armado con una lanza, pisotea al demonio, mientras
con la mano contraria sostiene, bien la balanza de psicopompo, como en el campanillo de coro de
Osma; o bien un escudo decorado con una cruz, documentado en la campana de San Antonio de
Santa María la Real de Valladolid (1599) y en la campana del reloj de Tórtoles de Esgueva.
Sin embargo, la difusión de las imágenes del Arcángel entre los fundidores parece aquí tan limitada y breve como en otros territorios y así, en posterioridad al 1600 apenas se ha documentado algún
otro exponente. Posiblemente tras la escasa difusión y la posterior extinción de las imágenes de san
Miguel en campanas se encuentra la irrupción en el Quinientos de santa Bárbara como la principal
valedora del pueblo frente a las amenazas naturales.
Ciertamente, durante el siglo xvi se bautizan las primeras campanas advocadas a ella, como la
Santa Bárbara de Buitrago (1562) o el bronce homónimo de la colegial de Medina del Campo (1588)
(Palacios Sanz, 2010: 412). Algunas de estas primeras campanas dedicadas a ella, como la de Retortillo (1599), acogieron las primeras figuraciones de la santa (Palacios Sanz, 2010: 434). No obstante,
su imagen no parece difundirse en estos territorios hasta el siglo xviii, del que conservamos algunos
exponentes en Villalobos (1714) o Nolay (Rasillo, 1748) (Alonso y Sánchez, 1997: 48; Palacios Sanz,
2007: 132); y especialmente hasta la segunda mitad del xix, de la mano de fundidores de origen
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trasmerano, como los Ballesteros, los Menezo o los
Güemes, o más tarde de Los Colinas de Sigüenza.
Los autores de los moldes de santa Bárbara,
una vez más, se mantienen siempre fieles a los rasgos icónicos tradicionales en la representación de
la santa. Es decir, a Bárbara la encontramos siempre erguida, sosteniendo la palma del martirio y
acompañada de la torre, el atributo que le ganó el
patronazgo entre los fundidores y los tocadores de
campanas.
CONCLUSIONES
Las campanas castellanoleonesas, en relación
con los bronces producidos en los territorios de la
Corona de Aragón, son generalmente piezas con
una carga figurativa inusitadamente exigua. Pero,
frente a esta generalizada ausencia de imágenes,
los bronces castellanos parecen ser el origen de
algunos cambios que hasta décadas más tarde no
acogerían otros territorios peninsulares. Los fundidores que trabajaron en el área castellana durante Fig. 6: Ramón y Hermanos Menezo. Inmaculada Concepción,
María, El Burgo de Osma. Fotografía
la Edad Media pudieron ser pioneros, por ejemplo, 1908, catedral de Santa
de Francesc Llop i Bayo.
en la introducción de las cruces de gran formato y,
paralelamente a ellas, de los calvarios o de las imágenes marianas, ya en los albores entre el siglo
xiii y el xiv.
La carga figurativa de las campanas pudo estar puntualmente sujeta a la voluntad de los comitentes. Sin embargo, son pocos los contratos para la fundición de campanas que especifican las imágenes que la nueva pieza debía tener (García Chico, 1968, Ursúa Irigoyen, 1987 y Marcos y Miguel,
1998: 79). Así, el uso de imágenes debe relacionarse, más bien, con que el fundidor hubiera tallado,
encargado o heredado de generaciones anteriores alguna de ellas. De aquí, por ejemplo, que en el
siglo xix las imágenes de santa Bárbara aparezcan —como se ha indicado— únicamente en las campanas de unos pocos linajes de campaneros. En este sentido, la procedencia de los fundidores pudo
desempeñar un papel determinante.
En cualquier caso, las imágenes, acompañadas por inscripciones relacionadas con ellas, ponen de
manifiesto la existencia aquí de la consideración sagrada de las campanas, que la Iglesia inculcó en
los fieles, atendiendo a las necesidades de un mundo expuesto a las inclemencias de la naturaleza.
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“After the maner of sapyne”: la creación de una identidad española
en la corte tudor1
Melania Soler Moratón
Universidad de Murcia

Resumen: El 12 de noviembre de 1501 Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, traspasaría por primera vez las
puertas de la ciudad de Londres. Este primer encuentro con sus súbditos iniciará una identidad propia que la reina cultivaría durante toda su vida. El estudio de las crónicas, inventarios, cartas y otros documentos mostrará la importancia
que su origen español poseyó en dicha identidad. Imagen que definirá tanto su apariencia como religión e, incluso, su
relación con las artes.
Palabras clave: Catalina de Aragón, género, identidad, patronazgo, Inglaterra.
Abstract: On November 12,1501, Katherine of Aragon, daughter of the Catholic Monarchs, would pass through the gates
of the city of London for the first time. This first encounter with her subjects would initiate an identity of her own that the
queen would cultivate throughout her life. The study of chronicles, inventories, letters and other documents will show the
importance that her Spanish origin possessed in this identity. This image will define her appearance as well as her religion
and even her relationship with the arts.
Keywords: Katherine of Aragon, gender, identity, patronage, England.

CREANDO LA IDENTIDAD DE UNA REINA: LA CREACIÓN DEL AJUAR DE LA PRINCESA DE GALES
Y después se dirigieron con los reyes a una galería de la que colgaban finos tapices. Allí encontraron a las jóvenes
princesas, que eran doña María y nuestra princesa de Inglaterra, doña Catalina. El rey y la reina entraron y tomaron asiento; el príncipe se sentó en el suelo ante él, y la hija más vieja delante de él, después las otras hijas. Y
debo decir que la reina estaba muy ricamente vestida. Y tosas sus hijas llevaban prendas similares y las dos hijas,
la infanta doña María y la infanta doña Catalina, princesa de Inglaterra, tenían catorce doncellas, todas damas
nobles vestidas con tejido dorado y todas las hijas de nobles (Bello León y Hernández Pérez, 2003: 193).

Con estas palabras describía Roger Machado, rey de armas de Enrique VII de Inglaterra, su primer
encuentro con la infanta Catalina de Aragón durante la primavera de 1489 (fig. 1). Machado formaba
parte de la embajada enviada para formalizar el compromiso entre la citada infanta y el heredero a
la corona Tudor, el príncipe Arturo. El viaje fue el resultado de unas incipientes negociaciones entre
el monarca inglés y el embajador Rodrigo González de Puebla; negociaciones que ya verían resultados un año antes, tal como se observa por sendas cartas enviadas por los Reyes Católicos a su emisario (Bergenroth, 1862: 3). Los acuerdos suponían para ambas potencias una alianza tácita y palpable
de lealtad; las implicaciones de dicho acuerdo soslayaban el plano social y alcanzaban las esferas
1 Esta investigación se ha realizado al amparo de la ayuda para la Formación del Profesorado Universitario: FPU15/03574,
otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, y en el marco del Proyecto de Investigación “La experiencia de
las imágenes en la Edad Media (3)”. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. (ref. PGC2018-098550-B-100).
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políticas, militares y comerciales creando lazos indivisibles entre dos de las principales potencias europeas (Sevilla González, 2016: 668).
La visita de la embajada supondría un cambio
significativo en la consideración que sobre Catalina se poseerá desde la perspectiva diplomática y
social, a partir de estos momentos sería considerada como Princesa de Gales. Así será nombrada
en la documentación relativa a su vida en Castilla.
Una documentación que muestra cómo su madre,
la reina Isabel, y un pequeño grupo de damas españolas son las responsables de la educación de
Catalina en su transformación de infanta de Castilla
a reina de Inglaterra (Earenfight, 2016: 418). Este
será un proceso lento, sirviéndose de su educación
como medio idóneo para preparar a la niña para su
futuro ejercicio. Serán las cuentas de la reina Isabel las que muestren el interés de la soberana por
ejercer, tanto en el caso que nos ocupa como en el
de sus hermanas, un metódico seguimiento de la
instrucción de su descendencia. La formación del
príncipe Juan y de las infantas ha sido ampliamente
estudiada por diverso autores, quienes coinciden
Fig. 1: Lucas Horenbout (atrib.). Katherine of Aragon, ca.
1525, The National Portrait Gallery, Londres. © The National en la importancia de dicha educación como medio
Portrait Gallery.
de insertar a los niños en la esfera intelectual de
finales de siglo (Val Valdiveso, 2006 y 2011, Dominguez Casas, 2008 y Earenfight, 2016). Con ese objetivo en mente la primera de estas actuaciones
realizadas por la reina será la de seleccionar personalmente a los instructores de sus hijas; en el caso
de Catalina los seleccionados serán los hermanos Geraldino y, con preeminencia, Alessandro. El humanista ejercerá de maestro de la infanta hasta 1501, cuando marche entonces junto a su pupila a
Inglaterra ahora en el papel de confesor (De la Torre, 1955: 120, 125, 206, 263, 340, 378, 420-422,
455, 653). Filosofía, religión, música o idiomas serán las bases de la educación de la joven Catalina,
quién se formará en dichas destrezas - con acierto, tal como exponen las crónicas - desde los seis
años. Todas estas aptitudes serán vistas bajo el prisma de la Castilla bajomedieval, definiendo los
conceptos de moral, género o virtud a través de los manuales de comportamiento femeninos medievales. Entre ellos, podemos destacar dos obras que muy probablemente la infanta leyó o, al menos,
conoció: “Carro de las donas” de Francesc Eiximenis y el “Jardín de las nobles doncellas” obra de
Fray Martin de Córdoba. Ambas habían formado parte de la educación materna, siendo la segunda
dedicada a la reina cuando ella misma ostentaba el título de infanta (Sánchez Dueñas, 2002: 294).
A ellos debemos de sumar, bajo nuestro punto de vista, las traducciones que por orden materna se
comenzaron a realizar a partir de la década de 1490, entre las que encontramos piezas como el “Meditaciones Vitae Christi” de Buenaventura o “Vita Christi” de Ludolfo de Sajonia. Todas ellas obras
de finales del siglo xiii y principios del xiv, cuya preeminencia en Castilla había sido anecdótica y,
hasta el momento, únicamente en latín (Robynson, 2013: 10). El conocimiento y posible lectura de
estas importantes lecturas devocionales, ya fuera en latín o castellano, podría explicar el desarrollo
religioso de Catalina como reina de Inglaterra.
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Esta educación será, sin lugar a dudas, la fuente de admiración de humanistas y cortesanos cuando Catalina ejerza su papel de reina. A este respecto, el humanista Erasmo de Rotterdam la definió
como “un milagro de la enseñanza” en una misiva a Paul Bombasius, prefecto de la Biblioteca Vaticana, en 1515 (Bewer, 1864: 1326-1343). Sin embargo, esta formación no será el único elemento
que defina la identidad de Catalina cuando la joven llegue a Inglaterra en 1501, también lo harán los
elementos artísticos que conformen el ajuar que viajará con ella a la corte Tudor. Las connotaciones
sociales, públicas y culturales de los elementos que lo conformaban alcanzarían una significación
más allá de la económica. Su objetivo primario era el de paliar las necesidades de la nueva adquisición a la familia pero, además, simbolizaba el poder adquisitivo e identitario de la novia y su corte de
origen que, en el caso de Catalina, se expresaría a través de joyas, ricos tejidos, manuscritos y otros
elementos. Entre las diversas entradas que componen el arduo trabajo de Alonso Morales, tesorero
de lo excepcional de la reina Católica, podemos conocer no solo los objetos que marcharían a la isla
británica, sino también a aquellas artesanos, plateros, mercaderes y cortesanos que trabajaron para
la conjunción del mismo.
Entre los diversos paños, telas y elementos de indumentaria nuestra atención recae, en primer
lugar, en las joyas que en estas cuentas se recogen. Estas piezas no se trataban únicamente de objetos de un alto valor monetario, sino también en elementos claves en el estudiado despliegue público
que Catalina debía ejercer tanto en la corte como hacia sus súbditos. El 30 de octubre de 1501 Morales registra una partida de 1.954.117 maravedís, compuesta por una treintena de piezas de joyería
para la Princesa de Gales. Gracias a las cartas de pago podemos saber que en la elaboración de tan
ingente encargo participaron hasta un total de diez plateros, entre los que destacan los nombres de
dos plateros reales: Diego Ayala y Jerónimo Alemán. Al primero se le debe:
una cinta grande de ceñir de oro, que peso nueve marcos, cinco onzas y tres ochavas de ley de 22 quilates, que
montan 212.781, la cual dicha cinquita es de 82 piezas […] macizas de hechura de una A la mitad de cada una
bruñida y la mitad picada y […] todo tiene cada una dos antojos y un alcachofa y una clavelina, u en medio de la
dicha cinta tiene una pieza tranque son dos letras, una A y una C, que las ata una lazada, y que los cabos donde se
viene a cierras a las espaldas tiene una gorjal y tiene otros dos cabos que cuelgan labrados de presezer y cuelgan
de cada uno de ellos 3 Aes por piantes y de cada una A cuelga una rosa (Diaz, 2004: entrada 3774).

A ello, se le suma otra producida por manos de Alemán, la cual se compone por una cinta de oro
a la francesa decorada por setenta y nueve piezas sobre las que se encuentran hojas. La dicha pieza
se complementa con una de mayor tamaño y encharnelada, con una rosa grande, cuatro clabelinas
dos Aes y una corona por la que recibiría 184.475 maravedís (Andrés Díaz, 2004: entrada 3774). Ambas piezas son escogidas aquí para subrayar el nuevo papel que Catalina ejercerá. La rosa, elemento
representativo de la familia Tudor, se convertirá en un elemento usual y repetido entre las joyas
realizadas en esta y otras entradas. Su destino y papel como Princesa de Gales es representado a
través del uso de la inicial “A”, inicial de Arturo, la cual muestra la fidelidad a un marido que todavía
no ha llegado a conocer.
Mismo carácter estético e identitario muestran aquellos objetos de este inventario referentes
a la actividad religiosa que, como cristiana, Catalina debía ejercer. Se trata de veintidós elementos que, recogidos bajo el enunciado de “plata de capilla” proveían a la infanta de todo aquello
necesario para el desempeño tanto de las actividades religiosas públicas —misas junto a sus damas, celebraciones de diversas fiestas religiosas…— como en sus actividades privadas de oración y
meditación. Cruces, tablas de devoción o diversos elementos funcionales en el ejercicio de la misa
donde no sólo se expresa las preferencias de Catalina, sino también uno de los medios de construcción como Princesa de Gales: su propio escudo. La presencia del mismo se encontrará en una
única pieza, un atril de plata dorada y labrado en cincel por el que se le pagaría al platero Gonzalo

“After the maner of sapyne”: la creación de una identidad española en la corte tudor

Reyes 35.791 maravedís (Andrés Díaz, 2004: entrada 3776). El uso del atril no se desenvolvía en un
único espacio, podía ejercer su función tanto en el oratorio privado o decorando el altar durante la
misa, pero la presencia de este escudo hace definir su presencia en los ámbitos públicos apuntados
anteriormente.
La presencia del escudo de armas tendrá lugar, de manera más pronunciada, por dos causas
principales. La primera, para llevar a cabo acciones de carácter protocolario. Por esta razón podemos comprender que se le suministre de dos sellos, uno grande y otro pequeño, con las armas de la
dicha infanta. Por la misma razón, se realizaron diversas cotas de armas, blasones y otras piezas que
acompañarían a Catalina tanto en su residencia como en los actos públicos a los que acudiera. Otra
razón podrá ser “para les mudar las armas”; debemos plantear que diversas piezas que figuran en
las cuentas habían sido donadas por personajes próximos a la corte, tal como es el caso de Alonso
de Burgos que en esos momentos ejercía de obispo de Palencia, por la que las armas de los antiguos
dueños se encontraban impresas en la ahora plata de la infanta. Por ello, se mandó realizar a Rodrigo de Alcázar diversos esmaltes decorados con las nuevas armas de la infanta, con el objetivo de
eliminar la huella de aquellos poseedores y de realzar las su nueva dueña. Quizás el ejemplo más representativo, ya que se expresa por el escriba el fin claro de estos esmaltes, es el de un azafate y dos
mazas que presentaban las armas de un cardenal no identificado (Andrés Díaz, 2004: entrada 3778).
AFTER THE MANER OF SAPYNE: IMAGEN PÚBLICA DE CATALINA
A principios de octubre de 1501 se informaba a la reina Isabel sobre la llegada de la infanta y su
corte a tierras inglesas. Se ponía con ello fin a los tres años de preparaciones y a más de doce años
de ardua tarea diplomática. Enrique tenía todo preparado para la llegada de su nuera estableciendo, ya tres años antes, una comisión para llevar a cabo los preparativos de este recibimiento. Como
era común, dicha recepción se estructuró a la manera que se establecía en el The Royal Book: una
procesión, el oficio de una ceremonia, la ordenación de Caballeros de Bath y un torneo. Todos ellos
fueron realizados el 12 de noviembre de 1501, día en que se celebró la entrada de Catalina a la capital inglesa:
Sobre una gran mula, con una montura rica al estilo de España; el duque de York a su lado derecho y el
legado de Roma a su mano izquierda. Su cuerpo estaba ricamente vestido, en el estilo de su país y sobre
su cabeza un pequeño gorro, a la manera del de los cardenales, bellamente bordado, con un lazo de
oro sobre este sombrero para estar oculto; su pelo suelto sobre sus hombros, que es de color pelirrojo
claro, una especie de cofia entre su cabeza y su gorro de color clavel y esto estaba atado desde la mitad
de su cabeza hacia arriba y así los hombres podían ver todo su pelo desde la mitad hacia abajo (Grose,
Astle y Jeffery, 1808: 278 y Cahill, 2014: 41).

Sin duda alguna, la citada montura que tanto sorprendió al pueblo inglés era una de las enviadas
en el ajuar doméstico creado por su madre. Entre las cuentas encontramos cuatro guarniciones para
mulas y tres para hacaneas, todas realizadas por Rodrigo de Alcázar. Entre ellas destaca, por su alto
precio, una conformada por piezas grandes y abiertas que fueron cubiertas de “guarnición y angarillas” y que alcanzó la nada desdeñable cantidad de 107.275,5 maravedís. Precio próximo de otra
de estas piezas, en concreto aquella realizada para hacaneas conformada por unos chocallos y hojas
de plata (Andrés Díaz, 2004: entrada 3778). Sin embargo, Emma Cahill apunta a otra de estas piezas
“una guarnición de plata para unas angarillas y guarnición de mula que se asentó sobre brocado de
raso morado que llevo cuatro sostenentes y hebillas y correas de plata” (Cahill, 2012: 57). En nuestra
opinión, y debido a los trabajos que se especifican en las entradas de las cuentas, apuntaríamos al
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uso de la primera pieza descrita; esta teoría puede subrayarse por la creación de dos esmaltes de
oro para las tablas de cabalgar y que representaban las armas de Catalina (Andrés Díaz, 2004: 3778).
Más allá de ello, es destacable la impresión que la indumentaria y estética de Catalina produce
en el relator. La imagen presentada por la princesa prosigue con la estética castellana, deseo expreso
de su madre al cumplimentar con tanto ahínco el inventario de su hija, por lo que ante los ojos de
los ingleses se presenta una infanta de Castilla y no una heredera al trono inglés. Misma idea puede
vislumbrarse de la impresión que causó el día de su boda, doce días después, en la catedral de San
Pablo:
Sobre su cabeza un velo de seda blanca, con un borde de oro, perlas y piedras preciosas, siendo de una pulgada y
media de ancho, que le cubría gran parte de su cara y de su cuerpo hasta la cintura, su vestido era muy largo, tanto en las mangas como en el cuerpo con muchos pliegos, muy parecido a las vestimentas de los hombres (Grose,
Astle y Jeffery, 1808: 288; Cahill, 2014:42).

Distinta es la idea que desea expresarse en su segunda entrada en Londres, el 23 de junio de
1509. Ahora lo hará en una litera:
borne by two White Palfreis, the Litter couered, and richely appareled, and the Palfreis Trapped in White clothe
of gold, her persone appareled in white Satin Embrodered, her heire hangyng donne to her backe, of a very great
length, bewtefull and goodly to behold, and on her hedde a Coronall, set with many riche orient stones (Hall,
1904: 12).

Aquella corona de oro y riche orient stones —zafiros y perlas— y el cetro rematado por una paloma (Fraser, 2002: 61) serán dejadas de lado en su segunda entrada a la ciudad. La misma supuso
una transformación identitaria: atrás quedaba la infanta que llegaba al puerto de Plymouth, ahora
se presentaba ante su pueblo la reina de Inglaterra. Reina que cargaba sobre sus hombros los deseos
de una dinastía: debía certificar los derechos de los Tudor al trono -por la descendencia directa de
Catalina a través de su homónima, Catalina de Lancaster- y asentar la misma a través de un heredero
varón.
De la convivencia de la pareja deseamos destacar, por las connotaciones que poseerá dicho hecho, uno de los sucesos claves que marcarían tanto al matrimonio como a la figura pública de la
reina: la batalla contra los escoceses acaecida en septiembre de 1513. Durante el verano de ese año
Enrique había abandonado la corte con el objeto de combatir contra Francia en la batalla de Guinegate, dejaba Inglaterra en manos de su esposa a quien había nombrado regente el 11 de junio ante
su eminente marcha. Se iniciaba así uno de los periodos de regencia más convulsos, dónde la capacidad de Catalina fue puesta en tela de juicio. En una de las misivas entre ambos esposos la reina le
explicaba a su marido que se encuentra “to be busy with the Scots, for they take it for [a] pastime.
My heart is very good to it, and I am Horribly busy with making [of] standards, banners, and badges”
(Bewer, 1920: 972-984). La tarea femenina que conllevaría la costura de estas enseñas y emblemas
quedaría olvidada el 3 de septiembre, momento en el que los escoceses invadieron el territorio
inglés. Ante este hecho, Catalina ordenó la reunión del ejército y marchó al norte. Sería allí, donde
embarazada y portando armadura completa la reina arengaría a sus tropas tal como lo expresaría
Pedro Mártir en una misiva datada el 23 de septiembre:
Queen Katharine, in imitation of her mother Isabella, who had been left regent in the King’s absence, made a
splendid oration to the English captains, told them to be ready to defend their territory, that the Lord smiled upon
those who stood in defence of their own, and they should remember that English courage excelled that of all
other nations. Fired by these words, the nobles marched against the Scots, who were then wasting the Borders,
and defeated them (Bewer, 1920: 1023-1042).
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La comparación entre madre e hija es una alusión clara a las capacidades de Catalina y a la educación recibida. La victoria contra los escoceses supondría para la reina, ante los ojos de sus súbditos,
una validación que la falta de un heredero no le había facilitado. Su capacidad como gobernante
aportaba una seguridad en la corona que la derrota ante Francia había debilitado.
UNA REINA EN EL EXILIO: 1531-1536
El veinticuatro de octubre de 1531 escribe el Doctor Ortiz a Eustace Capacho que la reina ha sido
expulsada de la corte (Gairdner, 1880: 225-237). Con el exilio Enrique VIII pretendía dar punto y final
a un escabroso proceso de divorcio que, sin embargo, se prolongaría hasta la muerte de Catalina
cinco años después. El primer destino de la reina será el castillo de More, situado en Rickmansworth
y propiedad del rey de Inglaterra. Es conocido que la reina Catalina se alojaría en esta nueva finca
hasta 1535, como consecuencia de las reformas que el rey decidiría llevar a cabo en el citado palacio
a manos de John Hethe (Colvin, 1982: 164-169). Su siguiente residencia, donde permanecería hasta
su muerte, sería el castillo de Kimbolton.
No se conserva en la actualidad un inventario detallado de los objetos que marcharon con la depuesta reina a su nueva residencia en Rickmansworth, únicamente se detalló a su muerte un breve
documento con las escasas piezas que conservaría con ella tras cinco años alejada de la corte. Pese a
ello, es posible plantear que este listado fuera más amplio, tal como sugieren dos hechos acaecidos
cuando la reina ya había sido obligada a abandonar la corte. Ambas noticias están relacionadas con
una práctica usual en las cortes renacentistas: el intercambio de regalos. Esta práctica albergaba
consideraciones más allá del simple hecho del regalo. Suponía el ruego de favores, la muestra de
afectos o el premio por un mérito que era materializado a través de elementos artísticos, usualmente, de gran valor. La actividad de regalar y recibir presentes planteaba unas consecuencias tanto a
nivel privado como público, ya que nos sólo servían como medio de ampliar las colecciones sino que
mostraban la posición social y económica que albergaba tanto el que realizaba el obsequio como
aquel que lo recibía (García Pérez, 2005: 159).
Ello permite comprender los hechos acontecidos durante el Año Nuevo de 1532. Ante la negativa
expresa de Enrique de mantener contacto con su primera esposa, ésta decide enviarle como presente de Navidad una copa de oro “de gran valor y singular calidad” que le fue entregada en privado al
rey. El regalo fue desestimado por el rey en dos ocasiones, la primera al ser recibido y, la segunda,
cuando este volvió a ser presentado ante él por deseo real y por el miedo a que fuera expuesto de
manera pública. La preocupación del monarca por este hecho es comprensible, ya que su presentación ante la corte acarrearía una obligada aceptación del presente y una desestimación de su propia
palabra y actos. No sólo se encontraba en un pesaroso proceso de divorcio, sino que también había
prohibido a cualquier cortesano ejercer el tradicional obsequio de regalos hacia Catalina (Gayangos,
1882: 352-362). Misma razón debemos de buscar en los sucesos ocurridos en octubre de ese mismo
año y de los que tenemos noticias gracias a una misiva entre el Doctor Ortiz —enviado del Emperador a Inglaterra— y la Emperatriz Isabel. En su carta el embajador informa de la solicitud por parte
de Enrique de que finalice el intercambio de joyas que, de manera común, él y Catalina mantenían
a través de su relación epistolar. A este desplante, se le suma la solicitud de que le sean enviadas
sin demora todas las joyas que habían marchado con la reina a Manor of the More. Ante la petición
real Catalina, quien se consideraba a sí misma reina legítima pese a los deseos de su marido, niega
tal devolución; alega el escándalo que supone tal acto y la procaz persona a la que van dirigidas
(Gairdner, 1880: 589-599; Cahill, 2014: 51). Razón guardaban las palabras de la Princesa Viuda puesto que, tras su cesión de las comentadas alhajas, estas fueron lucidas por Ana Bolena ante el abierto
descontento de la corte castellana que aún se encontraba en Londres. Más allá de ello, este episodio
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es recogido aquí por la existencia posterior de un libro de joyas por el que se entregaban al orfebre
Cornelius Hayes ciertas piezas para ser transformadas por orden real. Entre estas piezas destacaban
“14 esmeraldas, 18 rubíes, 63 diamantes, 2 balajes y 418 perlas montadas en varias joyas, estando a
parte 20 rubíes y 2 diamantes reservados para la señora marquesa” (Gairdener, 1880: 589-599; Cahill, 2014: 52). La mención de la modificación de estas alhajas, unida a la de Ana Bolena —aquí citada
como marquesa— plantea la destrucción de las joyas de Catalina y, del mismo modo, el considerable
peso estético y monetario que estas suponían. Junto a las joyas, posiblemente pertenecientes también a la colección enviada por la Princesa Viuda, se citan piezas del calibre de:
Un tabernáculo de oro montado sobre un cojín de oro, con una imagen de Nuestra Señora coronada y
su hijo en el regazo, con un dosel. El tabernáculo también contiene imágenes de ángeles, San Jorge y
el Dragón, San Juan Bautista, Santa Catalina, escritorios de la Ascensión y la Resurrección de Nuestro
Señor y otras figuras, todas descritas. Las piedras que contiene son las siguientes: 24 diamantes, 9 rubíes, 18 esmeraldas, 8 balajes, 4 zafiros, 2 granates, 1 jacinto y 126 perlas, una imagen de San Jorge o
un talabarte de oro (Gairdener, 1880: 589-599; Cahill, 2014: 52).

A ese libro de joyas se le debe sumar, si deseamos conocer el peso que las piezas artísticas de
Catalina en la colección real, un inventario realizado en un punto indeterminado de ese año. Bajo la
denominación de “The Kings Jewels” se realiza una descripción de los objetos que se mantenían en
manos del tesorero Rob Amadas, quien había fallecido ese año. Entre ellas podemos encontrar una
veintena de piezas que, por su iconografía o hechura, se relacionan con Catalina de manera inequívoca. La presencia de la inicial “K” —como resultado de la adaptación a la grafía inglesa del nombre—, de la granada, el castillo o las flechas permitirán conocer aquellas piezas que habían quedado
en la corte. El estudio de los símbolos adquiridos de Catalina permitirá su consolidación identitaria,
ateniéndonos a las diversas funciones que dichos elementos ejercerían dentro intrincado sistema
cortesano inglés.
De este modo, se recogen entre estas joyas una serie de emblemas y blasones de diversa calidad
y ejecución. Estas piezas probaban un deseo expreso no sólo de representación, sino también el
recuerdo de una dinastía y la iconografía que a ella se alude. Al respecto, podemos destacar en este
punto:
Un par de buenos blasones doblemente dorados, a la moda española, uno con una corona con las armas de
Inglaterra y España, 375 oz. Otros tienen las armas y enseñas del rey en los bajos/ fondos; soles en los bajos/
fondos, y las armas del rey en las naves; Ramas de rosa y pequeñas martlets (pájaro): plumas de avestruz; Las
armas de Wolster e Inglaterra; hombres, las bestias y las armas de Inglaterra y España y más. En total, 46 blasones
(Gairdner, 1880: Miscellaneus).
El repertorio iconográfico y simbólico seria completado por una serie de ornamentos, también
inventariados, de diversa índole y que serían descritos como “Otros ornamentos con dragones, margaritas, rosas y rastrillos, granadas, San Juan Bautista, trabajos antiguos, rosas rojas y blancas con
vieiras” (Gairdner, 1880: Miscellaneus). La referencia a los elementos ingleses, tales como los dragones y las rosas, se relacionan aquí no solo con la enseña de la reina, la granada, sino también con
elementos iconográficos religiosos de carácter hispánico. Debemos destacar la presencia de San
Juan Bautista dentro del repertorio de enseñas anteriormente descrito; su presencia simbolizará la
importancia de este icono dentro de la estirpe femenina Trastámara, donde adquirirá el papel de
protector y mediador. De este modo, podemos enraizar esta representación con las poseídas por
la madre de Catalina y sus hermanas, herederas de las devociones maternas y exportadoras de las
mismas por las diversas cortes europeas. Encontramos diversas representaciones del santo en los
objetos devocionales poseídos por las infantas castellanas, quizás el más conocido es la representación de la archiduquesa Juana, futura reina de Castilla, acompañada del santo protector en una de
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las iluminaciones de su libro de Horas, hoy en la British Library (Add Ms 18852, Libro de Horas de
Juana I de Castilla, British Library, Londres, f. 35v.).
Del mismo modo, sí nos atenemos a las devociones castellanas que fueron heredadas por Catalina, debemos de destacar la presencia de un segundo objeto; esta vez relacionado con San Juan
Evangelista. Se trata de:
un libro del evangelio, un lado adornado con plata dorada, y un crucifijo con María y Juan, las armas del Rey con
rosas rojas y granadas, el otro lado con terciopelo púrpura, con cinco cierres de plata dorada (Gairdner, 1880:
Miscellaneus.).

La descripción alude, indudablemente, a la escena relatada en el Evangelio de Juan (Jn 19, 26-27)
por lo que la única identificación posible es con este santo apóstol. La escena forma parte del gran
repertorio de imágenes pasionales surgidas durante el periodo medieval y que cristalizaron como
imagen de una devoción afectiva y visual, propicia a las escenas humanas de Dios por encima de
aquellas referentes a su divinidad. La presencia de las granadas junto a las armas del rey enlazan este
manuscrito con los producidos durante el matrimonio y de los que encontramos diversos ejemplos
que han llegado a nuestros días. Junto al mismo, podemos citar el conservado hoy en la Biblioteca
Británica y recogido en su inventario como Cotton Titus D.IV.
La presencia de la fruta española se repite de manera común en dicho inventario., siendo plenamente presente en diversos elementos de orfebrería. Entre saleros, cucharas o candeleros destacamos la presencia de una copa que puede plantear la relación con la reina Catalina de distinta manera.
Se recoge entre estas piezas “una copa y cubierta, con una imagen de Santa Catalina esmaltada en
blanco, y con una corona de granadas” (Gairdner, 1880: Miscellaneus), la ausencia de los emblemas
de su marido plantea el papel de Catalina como patrona única de la pieza. Ello ocurre, de la misma
manera, con la única pieza patrocinada por Catalina que conservamos: The Howard Grace Cup (fig.
2). Este cuenco de marfil, hoy en el Victoria & Albert Museum, se presenta sobre una estructura de
plata dorada decorada con piedras preciosas y elementos renacentistas. Entre las piedras preciosas y
perlas destacarían las granadas de la tapa, al igual,
que el San Jorge matando al dragón que remata la
pieza. Ello hace pensar en un regalo de la reina a un
cortesano perteneciente a la Orden de la Jarreta,
posiblemente al XI Conde de Arundel, a quién había
sido nombrado caballero en 1525, mismo año que
la marca de orfebrería presente en la pieza (Cahill,
2014: 47-48).
Las referencias a un estilo español en este inventario esta de igual manera presente. Más allá
de elementos útiles como pueden ser componentes de vajilla o candelabros, podemos encontrar
elementos que destacan por esta hechura peninsular. Nos referimos, en especial a “silver gilt pax
or tabernacle, of Spanish work, with Our Lady of
Pity” junto:

Fig. 2: The Howard Grace Cup, 1525, Victoria & Albert
Museum, Londres. © Victoria & Albert Museum.

a collar of Spanish work, with 16 fair balasses, 6 great
pointed diamonds, 2 great rocked diamonds, 2 great
table diamonds square-lozenged, one other long table
diamond square, another diamond heart fashioned, a
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table diamond six square, a great triangle diamond, one long lozenged diamond, and the Great Myrror
(Gairdner, 1880: Miscellaneus).

Sin lugar a dudas, este inventario muestra una opulencia carente por completo en los dos inventarios relacionados de manera directa con Catalina. El primero se realizó con el deseo de recapitular
todos aquellos objetos diarios usados por la Princesa Viuda en 1533, el segundo —tres años después— se trata de un recopilatorio de todas aquellas piezas presentes en el castillo de Kimbolton a
su muerte. Pese a la carencia de elementos de lujo el estudio en paralelo de ambos permite conocer
otro aspecto de la identidad de Catalina: su religiosidad. Diez son las imágenes que aparecen en vida
de la viuda del príncipe Arturo cuando se inventarían, todas ellas imágenes de bulto redondo donde
la ausencia de las tablas de devoción es patente. Sin embargo, a su muerte, se encuentran dieciocho
de estas piezas de diversa iconografía, lo que plantea que este primero se encuentre incompleto.
Más allá de ello, su presencia —unida a las distinciones que se realizan de capilla y armario— atestiguan una relación de Catalina con las corrientes devocionales afectivas en las que fue criada como
niña y que desarrolló de manera propia a través de un patronazgo humanista. Tanto los objetos que
atesoró como las obras que patrocinó y las prácticas atestiguadas por las crónicas, muestran la preferencia de Catalina por una fe eminentemente meditativa en la que la imagen servía como sostén a
la práctica de la oración y el conocimiento de la historia evangélica. Por esta razón, entre sus pertenencias encontramos “una tabla de marfil con dos hojas, en la tabla una imagen de Nuestra Señora
y su hijo, del dicho marfil, y en las hojas diversas imágenes del mismo material”. El estudio de estas y
otras piezas atestigua, en primer lugar, la estrecha devoción que mantenía Catalina hacia la figura de
la Virgen. La Madre de Dios simbolizó durante el periodo medieval y renacentista un nexo de unión
con Cristo, un mediador que podía permitir la salvación; sin embargo, simbolizó de la misma manera, una de las mayores decepciones en la vida de la reina: la maternidad. El ruego por la intercesión
de la Virgen en este aspecto, y posiblemente en otros, queda patente no solo en las peregrinaciones
que durante su vida realizó a Walsingham, sino también en piezas como “una tabla de una Reina
haciendo peticiones a Nuestra Señora y Santa Isabel” (Gough, 1968: 37). La presencia de escenas
relacionadas con la vida humana de Cristo refuerzan los ideales afectivos citados anteriormente,
que se expresan a través de obras relacionadas con la Sagrada Familia —“otra tabla bordada de San
José y Nuestra Señora”— o sucesos del Nuevo Testamento —“una gran tabla con dos hojas de los
tres Reyes de Colonia haciendo sus oblaciones a Cristo” (Gough, 1968: 34). Es destacable la ausencia
de obras relacionadas con la Pasión, más allá de dos crucifijos, lo que muestra un claro favor por
parte de la reina de obras sobre la infancia de Cristo, tal como muestran estos ejemplos. Por último,
la presencia de diversos santos es muestra de una devoción de cariz preferentemente castellano y
medieval ante los alegatos eramistas del siglo xvi. La existencia en su tesoro de imágenes de santas
portando los atributos de su martirio (Gairdener, 1880: 151-170) —en el caso de Catalina, Santa Bárbara o Santa Margarita— muestra una devoción preferentemente evangelizante y plástica, donde la
castidad y virtud femenina conforman la salvación del alma humana.
CONCLUSIONES
La influencia artística de Catalina de Aragón en la corte Tudor ha pasado inadvertida hasta los
últimos años. Su actividad humanista —deben citarse aquí las obras de Erasmo y Juan Luis Vives—
tuvo su reflejo en las artes plásticas, tal como se puede extrapolar de la citada Howard Grace Cup.
El estudio de estas representaciones artísticas aporta nuevas ideas sobre la figura y el gusto de
la reina de Inglaterra. En primer lugar, se asiste a un deseo de pervivencia identitaria castellana que
se verá reflejado en su ajuar como elemento representativo dinástico. La continuidad de estos ideales hispánicos durante el reinado de Catalina se podrá observar por medio de una doble vertiente
comprendida desde una perspectiva estética e iconográfica. La denominación after the maner of
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sapyne, constata la existencia de elementos artísticos que prosiguen las características exportadas
en el ajuar matrimonial y que se desarrollaron por medio del gusto de la propia reina. El manifiesto
interés de Enrique y su círculo más cercano —la propia Ana Bolena— por añadir este tipo de elementos a sus colecciones evidencia la calidad de los mismos y la pervivencia de estas características en el
ideario inglés. Así, puede plantearse el papel de Catalina de Aragón como embajadora cultural en la
corte Tudor. Su educación, formación y gusto tuvieron implicaciones directas no sólo en su colección
personal, sino también en el desarrollo artístico de toda una corte.
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La Compañía de Jesús y la difusión de la imagen de la mujer visionaria1
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Resumen: La Compañía de Jesús impulsó los procesos de beatificación de mujeres que murieron con fama de santidad y
que fueron conocidas por sus vivencias espirituales visionarias. El objetivo de este trabajo es analizar cómo el apoyo de
esta Orden fue fundamental para la difusión de sus vidas y también de sus retratos, algunos de los cuales se conservan
en ámbitos netamente masculinos. Así se demuestra la intervención de los jesuitas en la visibilización de la imagen de
las mujeres con experiencias visionarias.
Palabras clave: mística femenina, visiones, Marina de Escobar, Luisa Carvajal, Mariana de Jesús y Paredes.
Abstract: The Society of Jesus promoted the processes of beatification of women who died with a reputation for holiness.
They also were known for their visionary spiritual experiences. The objective of this work is to analyze how the support of
this Order was essential for the diffusion of their lives and their portraits, some of which are preserved in purely masculine spheres. In this way the intervention of the Jesuits is demonstrated in the visibilization of the image of women with
visionary experiences.
Keywords: female mysticism, visions, Marina de Escobar, Luisa Carvajal, Mariana de Jesús y Paredes.

Pese a no contar con una rama femenina, la Compañía de Jesús y muy especialmente su espiritualidad, atrajo a las mujeres desde sus inicios fundacionales. Esta cuestión ha suscitado un intenso
debate académico2 pues tal y como ha sido puesto de manifiesto en varias ocasiones, no se pueden
comprender los trabajos de los jesuitas sin la intervención de la mujer (Burrieza Sánchez, 2005a: 87).
Ignacio de Loyola contó desde el principio con un grupo de colaboradoras laicas que le ayudaron a
sacar adelante la nueva congregación y que posteriormente quisieron formar parte de la misma,
aunque él no pensó en ningún momento en establecer una rama femenina de la Compañía de Jesús.
Esta circunstancia no debe relacionarse con una pretendida misoginia del fundador (Rahner, 1956
y Soto Artuñedo, 1997), sino con que el ideario, las metas y los proyectos concebidos para la Compañía de Jesús no se ajustaban a la realidad social de la mujer de aquellos años. Este hecho no fue
óbice para que alrededor de la misma surgieran “hijas espirituales” e incluso mujeres deseosas de
vivir bajo la obediencia de la Compañía de Jesús, las llamadas “jesuitesas”. Algunas de estas iniciativas promovieron la fundación de institutos de vida religiosa y congregaciones femeninas inspiradas
en las Constituciones de la Compañía de Jesús y apoyadas por sus miembros (Dalmases, 2001 y
Martínez de la Escalera, 2004).
Al margen de estas admiradoras e incluso colaboradoras en los ministerios de los jesuitas, estos
desempeñaron un papel protagonista en la acción pastoral destinada a las mujeres, tanto religiosas
como laicas. Pero esta intervención no se limitó solamente a la cura de almas, sino que muchos
1 Este trabajo se ha realizado gracias a un contrato de perfeccionamiento postdoctoral del VI Plan Propio de Investigación de la
Universidad de Sevilla. Se ha desarrollado dentro del proyecto MINECO/FEDER “La conformación de la autoridad espiritual femenina
en Castilla” (FFI2015-63625-C2-2-P), y del Observatorio de Arte y Género de la Universidad de Sevilla.
2
Una visión general al respecto puede consultarse en las obras de Javier Burrieza (2005a, 2016 y 2017).
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miembros de la Compañía respaldaron y apoyaron las virtudes humanas y vivencias espirituales
de mujeres extraordinarias. Un buen ejemplo de ello es el de Teresa de Jesús, que aunque tomó
consejo de sacerdotes seglares y otros religiosos, su relación con dicha orden fue especialmente
estrecha3. No en vano su primer biógrafo fue el jesuita Francisco de Ribera (Burrieza Sánchez, 2016:
174-178), artífice de su primera Vida publicada en 1590 después de vencer las reticencias del entonces General de la Compañía, Claudio Acquaviva, quien no aprobaba que uno de sus correligionarios
se hubiera dedicado a escribir sobre una monja visionaria.
Pero Teresa no fue la única mujer singular respaldada por la Compañía de Jesús sino que después
de ella otras muchas fueron apoyadas en sus vivencias espirituales y tras la muerte, reivindicadas
como modelos de vida. A primera vista podría parecer que los jesuitas se ocuparon de capitalizar su
prestigio y de vincularlo a su buen hacer en la cura de almas, hecho que por otra parte fue frecuente
en todas las órdenes religiosas entre mediados del siglo xvi y las primeras décadas del xvii, y que
forma parte de un amplio fenómeno de afán propagandístico (Bilinkoff, 2005: 5-6, 27-28, 47-48).
Cada congregación se ocupó de difundir las vidas o hagiografías de sus más notables miembros, con
el fin de prestigiar su historia y su memoria (Atienza López: 2012). Pero el fenómeno es mucho más
complejo para la Compañía de Jesús, que sin contar con una rama femenina, quiso promocionar a
mujeres laicas que murieron con fama de santidad.
La razón o mejor dicho, razones, por las que fueron dadas a la imprenta estas historias de mujeres por la Compañía de Jesús pueden encontrarse en el texto del padre Ribera sobre la vida de
santa Teresa. Cuando se plantea la razón por la cual se abordan casos de religiosas, teniendo estas
una adscripción a la orden correspondiente, el padre Ribera responde que “la Compañía de Jesús se
fundó para gloria de Dios y aprovechamiento de los prójimos; y escribir cosas que ayuden á esto no
les está mal á los de la Compañía”. También reconoce que la buena relación entre los jesuitas y santa
Teresa les beneficiaba, en tanto que la confianza que ella les mostró les favorecía: “en las alabanzas
de la Madre Teresa de Jesús tiene harta parte la Compañía, de quien ella, en sus principios y después, fué siempre muy ayudada”. Y por último, “que por cosa que me toca, y por mío tengo lo que
toca á los santos de cualquier religión que sea, pues somos hermanos y servimos todos á un Señor”
(Ribera, 1590: 5). Puede apreciarse por las palabras del padre Ribera que el fin que perseguían estos
biógrafos no conviene vincularlo a una sola motivación.
En uno de los casos que vamos a exponer, el de Marina de Escobar, el encargado de escribir
su bio-hagiografía fue su confesor, director espiritual e incluso amigo, Luis de la Puente. Fue este
uno de los teólogos jesuitas más valorados de su tiempo, pero desafortunadamente su prestigio
intelectual quedó empañado por el apoyo incondicional prestado a la veracidad de las visiones de
personajes divinos que decía Marina que experimentaba. La sospecha se cernía sobre las mujeres
visionarias y esto bien lo sabían La Puente y el resto de jesuitas que conocían su caso y que aún así
lo respaldaban. Por tanto los objetivos que los llevaron a difundir las vidas y también las imágenes
de estas mujeres, no se ciñeron a los fines publicísticos de la Compañía de Jesús, sino que estaban
guiados, además, por una voluntad de darlas a conocer como modelos de vida.
El apoyo brindado por la Compañía de Jesús a las mujeres visionarias es una realidad que debería
ser objeto de estudio y con el fin de aportar cierta luz al respecto, presento los casos de tres mujeres
que estuvieron estrechamente vinculadas con esta orden religiosa, y cuyo impulso y respaldo institucional fue clave para perpetuar su memoria, especialmente de manera visual: Marina de Escobar,
Luisa de Carvajal y Mariana de Jesús y Paredes. La presencia de sus retratos en iglesias y centros
de formación de la Compañía de Jesús, aún sin ser santas (sólo Mariana de Jesús fue elevada a los
3

Una bibliografía completa sobre Teresa de Jesús y los jesuitas en Burrieza (2016: 91, nota 1).
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altares pero en fechas muy recientes, 1950), me ha animado a reflexionar sobre este fenómeno de
difusión de la imagen de la mujer visionaria conducida por esta orden religiosa. Un fenómeno que
resulta aún más excepcional si tenemos en cuenta que los tres personajes citados, además de experimentar vivencias sobrenaturales, tienen en común la soltería y que gracias a su posición social,
pudieron vivir de manera independiente. En el siglo xvii, aunque no era inusual, sí era excepcional
hallar a mujeres laicas, reconocidas por su piedad, que vivieran solteras y disponiendo libremente de
su vida, como sucedió con las protagonistas de este estudio. Gracias a su aventajada condición social
y estabilidad económica, pudieron desarrollarse plenamente dentro de su vocación espiritual laical,
sin estar sometidas a la disciplina conventual o a las obligaciones matrimoniales.
Los dones visionarios eran igualmente excepcionales pero no infrecuentes. Es más, el modelo
de santidad barroca va en paralelo al desarrollo de una vida rica en experiencias visionarias, lo cual
no fue óbice para que estas vivencias espirituales fueran cuidadosamente analizadas para ratificar
su origen sobrenatural, y aún así, despertaban recelos en Roma. Tras el Concilio de Trento el control
de la espiritualidad heterodoxa de los visionarios en general, y de las mujeres en particular, se hizo
más virulento para posteriormente tornarse más laxo con la canonización de Teresa de Jesús. En el
caso de las experiencias visionarias de estas mujeres cercanas a la Compañía, si bien eran cuidadosamente analizadas por avezados directores espirituales, una vez aceptadas no despertaban recelos
entre los miembros de la orden, si bien en Roma no fueron especialmente apreciados. Pero como
ya ha sido señalado por Burrieza, los milagros y los hechos prodigiosos son difíciles de olvidar, y un
santo para ser reconocido los necesitaba y eran no sólo su mayor autorización sino que además contribuían a glorificar su orden (Burrieza, 2002: 141).
La mujer con experiencias visionarias más admirada por los jesuitas al margen de santa Teresa
de Jesús, fue Marina de Escobar. Consecuentemente ha sido quien, después de la carmelita, ha propiciado en mayor medida la creación y difusión de nueva iconografía religiosa. Es por esta razón que
voy a centrar mi propuesta en ella, sin dejar de abordar la relevancia de Luisa de Carvajal y Mariana
de Jesús, con la intención de continuar trabajando en esta línea de investigación para visibilizar la
relevancia que los jesuitas otorgaron a estas mujeres.
MARINA DE ESCOBAR (VALLADOLID, 1554-1633)
En los años en los que la corte estuvo instalada en Valladolid, una de las personas más conocidas
y valoradas fue Marina de Escobar4. Esta mujer de familia acomodada sintió desde pequeña la vocación a la santidad. Estuvo vinculada a la Compañía de Jesús por costumbre familiar y sus directores
espirituales y confesores pertenecieron a la misma orden. Aunque siendo joven se planteó profesar
como monja del Carmen Descalzo, finalmente se decantó por vivir de forma independiente en una
casa en la que se dedicaba con libertad a la práctica de la oración y de sus normas de piedad. Su
fama de santidad y la frecuencia de sus experiencias místicas y visionarias animaron a que se congregaran a su alrededor otras mujeres laicas. La mayor parte de estas seguidoras tenían aspiraciones a
la vida consagrada, y la acompañaban y ayudaban en sus labores diarias, especialmente desde que
cayó gravemente enferma y tuvo que permanecer en la cama, donde no dejó de experimentar sus
visiones.
Los contactos de Marina con el mundo sobrenatural contribuyeron a crear un imaginario particular y estrechamente ligado a la Compañía de Jesús (Urrea y Valdivieso, 2017: 254), en el cual destaca
4
El primer estudio académico sobre este personaje fue el de Fernández del Hoyo, M. A. (1984); le siguieron Burrieza (2002
y 2005), Poutrin (2007) y Burrieza (2017). También ha sido objeto de estudio en diversas obras sobre religiosidad femenina entre los
siglos xvi y xvii como Lehfeldt (2005: 174-208).
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el tipo iconográfico denominado “Cristo vestido de sacerdote” o “Cristo vestido de jesuita”. Este
modelo, del que ya se ha hablado en profundidad, representa a Jesucristo tal y como se le aparecía
a Marina de Escobar (Sánchez Cantón, 1950: 6, Peña Martín, 2014 y Urrea y Valdivieso, 2017: 254,
256, 258). Se ha constatado la presencia de estas imágenes en conventos de religiosas de Valladolid
y alrededores, así como en centros de formación de la Compañía de Jesús; este detalle no debe ser
pasado por alto pues demuestra el interés de la orden por dar a conocer y difundir esta iconografía
tan peculiar entre sus miembros.
La muerte de Marina de Escobar causó una tremenda conmoción en Valladolid y muy especialmente entre los jesuitas, quienes se convirtieron en custodios de sus restos. Su cadáver fue velado
por seis religiosos de la Compañía de Jesús. Posteriormente fue enterrado en la iglesia de su Casa
Profesa de Valladolid, en un ataúd cerrado con seis llaves: dos fueron para el ayuntamiento, dos para
la Compañía de Jesús y dos para el Cabildo Catedral.
No obstante y como ya se ha señalado, su vinculación con la orden se remonta a su juventud,
y fue especialmente estrecha con el padre Luis de la Puente (1554-1624), uno de sus más sobresalientes teólogos y de los más influyentes en su época. En aquellos momentos no había nadie
mejor en Valladolid para discernir la naturaleza de las experiencias visionarias de Marina. Además
eran coetáneos y a juzgar por la correspondencia conservada del sacerdote, gozaron de muy buena
sintonía. Este jesuita fue posiblemente la persona que mejor conoció a esta extraordinaria mujer y
quien dispuso la necesidad de escribir y publicar una obra sobre su vida. De esta estrecha relación,
espiritual y amistosa, surgió la Vida maravillosa de D. Marina de Escobar, un exitoso libro publicado
en dos partes (1665 y 1673). La primera fue redactada por La Puente y dispuesta para su impresión
antes de morir. La segunda parte prosigue la biografía de Marina desde la muerte de La Puente y fue
escrita por el padre Andrés Pinto, también jesuita, tomando como material los escritos de Marina
y su testimonio personal. Esta Vida y los documentos relacionados con su proceso de beatificación,
son las fuentes escritas que mejor ilustran el papel desempeñado por la Compañía de Jesús en su
ensalzamiento y difusión.
Al margen de la información oral y textual, los jesuitas se ocuparon de dar a conocer, además de
la nueva iconografía que las visiones de Marina habían propiciado, su verdadero retrato. Esta tarea
se llevó a la práctica a través de la publicación de su Vida Maravillosa, donde aparece la efigie de la
biografiada. Esta imagen impresa fue la más popular, pero no la primera, pues otro retrato anterior
había presidido sus exequias en la iglesia de San Ignacio de Valladolid. Esta primera imagen sería
muy similar a una pintura5 conservada en el monasterio de las Brígidas de Valladolid6 (Burrieza,
2002: 147-148). A juzgar por su apariencia y como ya se ha señalado (Fernández del Hoyo, 1984:
124-125) Marina no fue una mujer especialmente agraciada, detalle que por otro lado no considero
que preocupara a los jesuitas, aunque en cambio sí se percibe cierta gravedad en su semblante que
le aporta elegancia y vigor espiritual.
Llama la atención que una parte sustancial de los retratos pictóricos de esta visionaria se hayan
conservados, además de en el monasterio de las Brígidas, en varios templos que antaño pertenecieron a la Compañía de Jesús en Valladolid (Urrea y Valdivieso, 2017: 254-259). El máximo exponente
se encuentra en la actual iglesia de San Miguel (anteriormente de San Ignacio) y representa a Marina
de Escobar escribiendo al dictado de Cristo, pintado por Tomás Peñasco hacia 1640 (Martín González
5
Esta pintura y otras que representan a las mujeres que protagonizan este trabajo han sido citadas por numerosos
investigadores. Con el fin de ser concisa, aportaré la referencia de los primeros en darlas a conocer o de quienes hayan propuesto
análisis profundos sobre estas.
6
Marina de Escobar recibió en sus visiones místicas el mandato de fundar en Valladolid un monasterio de religiosas de la
Orden Brigidina. Murió antes de que la fundación se materializara en 1637, gracias a la ayuda de los jesuitas (Burrieza, 2005b).
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Fig. 1: Tomás Peñasco. Cristo vestido de sacerdote con Luis
de La Puente y Marina de Escobar, c. 1640-45, colección
particular, Barcelona. Fotografía por cortesía de Enrique
Valdivieso.

y Plaza, 1983: nº 49), y cuyas únicas copias conocidas se encuentran en el monasterio de las Brígidas
(Urrea y Valdivieso, 2017: 258-259).
El respaldo de la Compañía de Jesús a Marina
y a sus vivencias espirituales, y sobre todo el apoyo incondicional del padre La Puente, se constata
también a través de una serie de retratos en los
que aparecen juntos y en la que se distinguen dos
modalidades. La primera y más difundida muestra
a sendos personajes en actitud orante arrodillados
ante la figura del ya mencionado “Cristo vestido de
sacerdote”, que centra la composición (fig. 1). La
divinidad está rodeada por una pareja de ángeles
adoradores y por querubines que le alaban desde
un resplandeciente escenario espiritual. A la izquierda se sitúa el padre La Puente, cuyo inconfundible rostro enjuto, también difundido a través de
grabados y pinturas, es la viva imagen de la vida
penitente y ascética. A la derecha aparece Marina con un aspecto algo más saludable aunque sus
adustos rasgos y su impasible expresión facial son

igualmente distintivos. Ambos visten los atuendos
que le son característicos: de sacerdote jesuita él
y ella con cofia blanca y vestido negro que luce el
anagrama de Jesús en el pecho, alusión directa a su
condición de hija espiritual de la Compañía.
El creador de esta iconografía parece haber sido
el vallisoletano Tomás Peñasco, a quien se le atribuyen dos pinturas de este tema: una en colección
particular (fig. 2) (Urrea y Valdivieso, 2017: 196,
258) y otra en la iglesia del Rosarillo de Valladolid.
A estas dos habría que sumar otro ejemplar similar, más tardío, conservado en el convento de Sancti Spiritus de Valladolid (Martín González y Urrea,
1985: 209). El esquema compositivo es el mismo
pero en este caso el rigor ascético que caracterizan
los semblantes de estos personajes ha desaparecido para potenciar el gesto de adoración hacia Cristo, al que miran con actitud complacida, e incluso
esbozando una leve sonrisa.
Del otro modelo de retrato colectivo de La Puente y Escobar sólo se conoce una pintura conservada

Fig. 2: Tomás Peñasco. Retratos de Luis de La Puente y Marina
de Escobar, c. 1650, monasterio de Santa Ana, Valladolid.
Fotografía por cortesía de Enrique Valdivieso.
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en el monasterio de Santa Ana de Valladolid (fig.
3). Está atribuido igualmente a Tomás Peñasco que
podría haberlo realizado hacia 1650 (Fernández
del Hoyo, 1984: 123 y Urrea y Valdivieso, 2017:
49). Aunque los efigiados presentan los mismos rasgos faciales que los identifican inequívocamente,
en este caso no presentan actitud orante sino que
aparecen retratados de busto, sosteniendo y presentando una bella y riquísima cruz enjoyada que
a su vez es adorada por numerosos querubines.
Ambos la señalan con el dedo índice, mostrando
el camino de la cruz como vía del cristiano para la
salvación. Este modelo de retrato conjunto, en el
que aparecen un sacerdote y una mujer no religiosa, virgen virtuosa, pero soltera, no es común,
especialmente porque ninguno de los dos había
alcanzado, ni llegaría a alcanzar, de momento, la
consideración de beato. Dadas estas circunstancias

Fig. 3: Antonio Noboa. Retrato de Marina de Escobar, 1679,
colegio de San Albano, Valladolid. Fotografía por cortesía de
Enrique Valdivieso.

Fig. 4: Antonio Noboa. Retrato de Luisa Carvajal, 1679,
colegio de San Albano, Valladolid. Fotografía por cortesía de
Enrique Valdivieso.

tan excepcionales no podemos más que resaltar el
excepcional apoyo de la Compañía de Jesús a Marina de Escobar.
Otra pintura que corrobora esta circunstancia
es el solemne retrato (fig. 4) pintado por Antonio
Noboa Osorio en 1679 para el Colegio de San Albano de Valladolid (Burrieza, 2002: 112 y 149 y Urrea
y Valdivieso 2017: 359-360). Excepcionalmente vemos a Marina de pie, ataviada con un vestido negro
y tocada con su habitual cofia. Aunque los rasgos
faciales son los mismos que se aprecian en otras
pinturas, en este caso resultan mucho más suavizados e idealizados. El rostro concentrado del retrato
emana una solemne autoridad espiritual que acompasa a su elegante postura. Complementan la composición una mesa con tapete verde que sostiene
un crucifijo, elemento de meditación indispensable
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en la retratística religiosa; sobre esta superficie hay un libro y un rosario sobre los que Marina posa
su mano. Este retrato tardío, que se conservaba en un lugar preeminete y concurrido, como el anterrefectorio del Colegio, fue costeado por el padre Manuel de Calatayud, rector de San Albano y es
indicativo del cariño que aún se le profesaba a la efigiada; de hecho, más de cuatro décadas después
de su muerte, el mismo año de la expulsión de los jesuitas, aún se seguían celebrando dos misas
cantadas anuales por su alma, con la carga económica que eso conllevaba (Burrieza, 2002: 149).
LUISA DE CARVAJAL (JARAICEJO, 1566-LONDRES, 1614)
No podemos mencionar el retrato de Marina de Escobar en el colegio de San Albano sin recordar su pareja, que representa a otra hija espiritual de la Compañía, Luisa de Carvajal. Esta piadosa
mujer ha recibido la atención de numerosos investigadores y muy especialmente su obra de poesía
espiritual7. De hecho es significativo que haya sido considerada una de los personajes femeninos
más controvertidos de la España de la Edad Moderna (Cruz, 2014: 1), por haberse rebelado contra
los modelos sociales establecidos para la mujer, por su activismo religioso y por sus contactos con
personajes de extraordinaria relevancia política, como el duque de Lerma o la archiduquesa Isabel
Clara Eugenia.
Luisa de Carvajal y Mendoza nació en Jaraicejo (Cáceres) en el seno de una familia noble8. Su infancia estuvo marcada por la temprana muerte de sus padres, circunstancia que produjo su traslado
a la corte de Felipe II con su tía abuela materna. El fallecimiento de esta la llevó a vivir con su tío,
el marqués de Almazán, de quien recibió una educación esmerada, pero también inculcó en ella
una devota vida de piedad con extremas penitencias. Tras la muerte de este y después de rehusar
el matrimonio y el convento y de haber luchado por su herencia paterna, se convirtió en una mujer
independiente.
Luisa vivió pobremente y dedicada al perfeccionamiento espiritual, tanto a través de la oración
como con la práctica de obras de caridad. Es por ello que fue sensible a las necesidades de la Compañía de Jesús y a su actividad misionera por restablecer el catolicismo en la Inglaterra protestante,
especialmente cuando estuvo residiendo en Valladolid. Allí mantuvo una estrecha relación con los
miembros del Colegio Inglés de San Albano, donde se formaban los misioneros que debían atender
las necesidades de esta empresa. Su compromiso con los jesuitas le llevó a donarles su patrimonio
para la fundación de un noviciado. No satisfecha con esta generosa dádiva, ella misma quiso ser partícipe de sus labores y en contra de los consejos políticos y espirituales de su círculo social, marchó
a Inglaterra en 1605, donde residió hasta morir en Londres en 1614. Sus restos fueron trasladados a
España, al monasterio de la Encarnación de Madrid, donde continuan en la actualidad.
Su confesor y director espiritual, el jesuita Michael Walpole, escribió la primera biografía de Luisa
en español y en latín, con la intención de difundir su vida y hechos. Estos manuscritos se conservaron en el monasterio de la Encarnación y en el colegio de San Albano, respectivamente. Él también
le había recomendado a su dirigida que tomara nota de sus experiencias espirituales, que al parecer
ella escribía con poca devoción y de forma desordenada. El licenciado Luis Muñoz, conocido por
sus hagiografías, se propuso continuar la labor de Walpole y tras consultar esta documentación y
algunas cartas y textos manuscritos de Luisa, custodiados en el Colegio Inglés de Sevilla, dio a la imprenta la Vida y Virtudes de la Venerable Virgen Doña Luisa de Carvajal y Mendoza (1632). Esta obra
7
Desde la primera edición conjunta de su epistolario y sus poesías (González y Abad, 1965) han sido muchos los autores que
han estudiado su producción poética.
8
Dado el interés que ha recibido esta mujer, se han publicado varios y muy completos trabajos sobre ella; destaco la última
aportación de Anne J. Cruz (2014).
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contiene además un grabado del retrato de la biografiada, que como expondré a continuación, se
inspira en uno que se conserva junto a su tumba en el citado monasterio de la Encarnación. Aunque
esta Vida no fue directamente promovida por la Compañía, debe destacarse que las fuentes que
utilizó Luis Muñoz para redactarla, fueron escritas y/o conservadas por sus miembros. De modo que,
aunque no lo hicieron de manera directa, los jesuitas ayudaron a difundir la vida de una mujer que
tanto hizo por sus empresas.
El retrato grabado que ilustra esta Vida se inspiró en el que quizás sea el más fidedigno, y que se
conserva en el monasterio de la Encarnación de Madrid, y que según la tradición, fue traído junto
a su cadáver de Inglaterra (Pinillos, 2000). El grabado, de mano de Jean Courbes, presenta algunas
diferencias con dicha pintura y nos muestra a Luisa de Carvajal de medio cuerpo, en actitud orante y dirigiendo sus ojos a un lucero que desde el cielo, lanza un haz luminoso hacia su pecho. Esta
imagen está relacionada con sus experiencias místicas, que tenían lugar especialmente al recibir la
Eucaristía. La retratada va tocada con un monjil y presenta un rostro más severo y adusto que el de la
pintura de la Encarnación, en parte por la técnica empleada, que obliga a marcar los contornos, pero
aún teniendo esto en cuenta, sus rasgos no son tan agraciados como en el primer caso. En ambas
representaciones aparece una mesa y sobre ella un libro abierto, y en el grabado se ha incluido un
jarrón con azucenas que aluden a la virginidad de Luisa.
Volviendo al retrato de Luisa del colegio de San Albano (Figura 4) (Burrieza, 2002: 155-157; Urrea
y Valdivieso, 2017: 359-360), el cariño profesado por los jesuitas se aprecia en el tratamiento que
Noboa dio a la imagen de la homenajeada, que pese a ser mucho menos popular que Marina de
Escobar en aquel momento, seguía muy presente en la agradecida memoria de los estudiantes de
este centro. Mientras que en el retrato de Marina la figura se recorta sobre un fondo neutro, la escenografía plasmada en el de Carvajal es mucho más barroca. Luisa aparece representada con gran
distinción, sumida en la contemplación divina, mientras que su rostro es iluminado por un haz de
luz que se dirige hacia ella desde las altura celestiales; así lo indica un pequeño querubín que asoma
entre las nubes. Esa gloria surge de un fondo descubierto por una pesada cortina, recogida al lado
derecho del personaje, que también deja ver una mesa con tapete ambarado, sobre el cual se apoya
un crucifijo broncíneo y un libro de oraciones. El fondo de arquitectura monumental solemniza el
retrato de Luisa, quien aparece vestida de la misma manera que luce en el grabado de su biografía.
Este es un personaje digno de tenerse en cuenta entre el grupo de mujeres con experiencias
visionarias promocionadas por la Compañía de Jesús, si bien es cierto que su caso, a la par que su retrato, no fue difundido de la misma manera que el de Marina de Escobar, cuya numerosa presencia
en los espacios jesuíticos queda más que justificada por su enorme influencia en la España católica
del siglo xvii. La de Luisa de Carvajal lo está por haber sido una fiel generosa, dispuesta a apoyar y
promover las actividades de los católicos en la Inglaterra protestante. Su decidido apoyo a la Compañía de Jesús y el recíproco respaldo de esta (Cruz, 1994), se aprecia en la custodia de su memoria
por parte de sus miembros y en el sentido homenaje que le tributaron a través de retratos como el
de San Albano, del cual insisto en destacar su particularidad, por ser la imagen de una mujer, laica y
no beatificada.
SANTA MARIANA DE JESÚS Y PAREDES (QUITO, 1618-1645)
La impresión y difusión de las vidas de estas piadosas mujeres tenían, entre otros propósitos,
la elevación de sus protagonistas a los altares. La empresa no fue siempre satisfactoria, ya que en
ocasiones las experiencias místicas y visionarias ensombrecían, más que iluminaban las vivencias
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espirituales de estas creyentes. Pero el proceso de Mariana de Jesús y Paredes cristalizó en su canonización en 1950.
Santa Marianita, como se la conoce popularmente, fue la primera santa originaria de Quito. En
esta ciudad nació en 1618, también en el seno de una familia acomodada como Marina de Escobar
y Luisa de Carvajal. Desde muy joven desarrolló una gran vocación espiritual que fue canalizada
por sacerdotes de la Compañía de Jesús. Se sintió especialmente interpelada por la actividad de los
jesuitas en las misiones y la falta de personas trabajando en la evangelización de los pueblos. Esta
circunstancia la atormentaba y con la práctica de extremas penitencias intentaba reparar la falta de
amor a Cristo de los paganos que aún no se habían convertido al catolicismo.
Mariana quedó huérfana siendo niña pero siguió muy vinculada a su núcleo familiar, incluso
después de independizarse para vivir sola en una humilde casa9, con el fin de dedicarse plenamente
a la oración y a la mortificación, sin molestar ni ser molestada. También dedicó parte de su tiempo a
la caridad ayudando a los menesterosos. Se le atribuyó el don de profecía, la capacidad de entablar
relación mística con seres divinos e incluso haber hecho milagros en vida. Sin embargo es especialmente recordada por su carácter penitente y las disciplinas con las que trataba de mortificar sus
sentidos. Su mayor sacrificio fue el de ofrecer su vida por Quito en 1645, en un momento en el que
la ciudad estaba siendo amenazada por un terrible terremoto que ya había afectado a Riobamba.
También la peste estaba causando estragos entre la población. Las desdichas que asolaban la ciudad
pesaron sobre la conciencia de Mariana, y públicamente, durante un sermón pronunciado en la iglesia de la Compañía de Jesús, ofreció su vida por la salvación de su pueblo. Al parecer, poco después
de anunciarse esta ofrenda, los temblores cesaron y la epidemia comenzó a remitir. Mariana mientras tanto sufría los síntomas de una grave enfermedad que la llevó a fallecer dos meses después de
aquel momento.
La Compañía de Jesús respondió al cariño de Mariana tras su muerte, acogiendo sus exequias y
su cuerpo en la iglesia de la casa profesa, donde actualmente continua reposando, y posteriormente
promoviendo su causa de beatificación (Vargas, 2016). Tres de sus miembros fueron esenciales en
este proceso: el padre Juan Camacho, su primer confesor y guía en la iniciación del perfeccionamiento espiritual; el hermano coadjuntor Hernando de la Cruz, a quien se le atribuye el verdadero
retrato de Mariana; y por último el padre Jacinto Morán de Butrón que aunque no llegara a tratarla,
su labor biográfica fue esencial para el reconocimiento final de su santidad (Cañizares-Esguerra,
2008: 250-259)10.
Esta vinculación con la Compañía de Jesús también se podía apreciar en su aspecto físico. Morán
de Butrón cuenta que Mariana vestía la sotana de sus miembros (Morán de Butrón, 1724: 54, 396,
454), de hecho en todos sus retratos aparece ataviada con un vestido negro, en muchos casos decorado con el monograma del nombre de Jesús que les identifica. No parece que este gesto disgustara
a los jesuitas pues la imagen de Mariana, difundida por toda la provincia de Quito, está inspirada en
el retrato que probablemente le hiciera uno de ellos, el padre Hernando de la Cruz. Morán de Butrón
relata que este primer retrato se ejecutó nada más morir la joven; “Como quedó el cuerpo, sin apariencia alguna de yerto, ó de difunto, fue muy fácil, que un diestro Pintor la retratase con propiedad,
y sacase el rostro con semejanza”, y que probablemente su artífice fuera el jesuita y pintor Hernando
de la Cruz, pues “la tenía siempre muy estampada en su corazón” (Morán de Butrón, 1724, 398).
Continúa hablando de este primer retrato como el modelo que sirvió de inspiración para los que se
elaboraron con posterioridad, y que según dice, compartían características similares:
9
Actualmente este espacio está ocupado por el coro del convento del Carmen Alto de Quito.
10 De la biografía escrita por Morán de Butrón se publicó un compendio en Lima en 1702; la obra completa se editó en Madrid
en 1724. Esta se complementa con el estudio crítico del padre Aurelio Espinosa Pólit (1957).
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[…] así en el traje de Jesuita, como en la peregrina belleza de su cara; porque esta fue en agradable proporción
abultada, blanca, apacible, y cariñosa, los ojos negros, grandes y rasgados, la frente, ni muy espaciosa, ni muy
breve, las cejas negras, tendidas, y pobladas las mejillas, con un color tan rosado, que puso por disimulo el Divino
Pintor a su penitencia, la nariz con moderación delgada, pequeña la boca, como que hubiese sido delineada para
breve epílogo, en que formase las alabanzas de su Criador.
El primer retrato atribuido a Hernando de la Cruz se conserva en el convento del Carmen Alto
de Quito (fig. 5), que fue fundado sobre la humilde vivienda de Mariana y que en cierta forma se
convirtió en custodio de su memoria, junto a los jesuitas de la ciudad11. En esta imagen aparece la
joven tal y como es descrita por Butrón, y vistiendo,
efectivamente, un traje negro. Su figura se recorta
sobre un fondo impreciso que pudiera aludir a su
vivienda, allí donde se dedicaba a la oración y a la
penitencia. La serena belleza de su luminoso rostro
contrasta con los instrumentos dispuestos frente a
ella y que utilizaba durante sus mortificaciones: un
crucifijo, una calavera y unas disciplinas de áspera
cuerda. Una rama de azucena atempera la escena
y alude a su condición virginal y al milagroso crecimiento de esta flor de la sangre exudada durante
las penitencias de Mariana.
Esta imagen se convirtió en un prototipo difundido por la Compañía de Jesús en sus templos, en
los conventos femeninos y más allá de la provincia
de Quito12. Al conocimiento del rostro de esta piadosa visionaria también contribuyó la publicación
de la citada biografía del padre Morán de Butrón,
ya que incluye un grabado calcográfico donde apaFig. 5: Hernando de la Cruz (atribuido). Retrato de Mariana
rece retratada Mariana, vestida de jesuita, en el de Jesús y Paredes, c. 1645, convento del Carmen Alto, Quito
momento en el que se ofrece en sacrificio a la di- (Ecuador). Fotografía por cortesía del convento del Carmen
Alto de Quito (Ecuador).
vinidad por la salvación de su pueblo.
CONCLUSIÓN
A través de los casos de Marina de Escobar, Luisa de Carvajal y Mariana de Jesús he querido
recordar el interés que tuvieron los jesuitas en difundir las imágenes de una serie de mujeres que
murieron con fama de santidad. Estas tres compartieron además un rasgo que las sitúa al borde de
la heterodoxia: la capacidad de experimentar visiones místicas. Este hecho no supuso impedimento
para que sus confesores y directores espirituales iniciaran sus procesos de beatificación y propiciaran
la difusión de sus vidas y retratos a través de la producción de biografías, grabados y pinturas. Todo
ello con el fin de manifestar la intervención de la divinidad en la vida cotidiana, proponer modelos
de vida piadosa y alentar la santidad de la orden con las vidas ejemplares de sus hijas espirituales.
11 Destaco los esfuerzos que la Fundación Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit hace en favor de la memoria de
Mariana de Jesús. Agradezco la ayuda que esta institución siempre me brinda.
12 La difusión del retrato de Mariana de Jesús será objeto de un estudio más minucioso donde subrayaré el papel esencial que
desempeñaron los jesuitas.
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Catolicismo y modernidad. La presencia religiosa en las exposiciones nacionales
de Bellas Artes entre 1924 y 19361
Vega Torres Sastrús
Universitat de València

Resumen: Durante la dictadura de Primo de Rivera y, sobre todo, durante la Segunda República, se dieron en España
una serie de transformaciones como consecuencia del proceso de modernización que experimentaba el país. Dos de los
ámbitos que sufrieron mayores cambios fueron el de la religión y el de las artes. Esta comunicación toma como base las
exposiciones nacionales para abordar ambos aspectos, analizando cómo los artistas, jurados y críticos interpretaron la
presencia religiosa en las obras expuestas.
Palabras clave: Exposiciones nacionales, Segunda República, Primo de Rivera, catolicismo, arte español.
Abstract: During the dictatorship of Primo de Rivera and the Second Republic, a series of transformations took place in
Spain as a consequence of the modernization process that the country was experiencing. Two of the areas that underwent the greatest changes were religion and arts. This communication take national exhibitions as a basis to address
both aspects, analyzing how the artists, juries and critics interpreted the religious presence in the exhibited artworks.
Keywords: National exhibitions, Second Republic, Primo de Rivera, catholicism, Spanish art.

INTRODUCCIÓN
En la Europa del siglo xix, los avances científicos y el auge de corrientes filosóficas como el existencialismo, el positivismo o el nihilismo, impulsaron un proceso de decadencia de la Iglesia que se
prolongó hasta el siglo xx. Para entonces, la secularización ya había penetrado en la esfera cultural,
haciéndose explícita en la mayoría de manifiestos vanguardistas, que adoptaron tintes anticlericales
y una postura de rechazo hacia la moral cristiana.
Pero España, en aquel momento, presentaba un panorama distinto. La concepción política de
una unidad nacional sancionada por el ideal católico seguía vigente desde los inicios de la Edad Moderna. Esta construcción entraba en conflicto con el proceso de modernización al que se aspiraba,
puesto que traía implícito un proceso de secularización (Marías, 1985: 133-142 y 216-421; Calvo
Serraller, 1988: 69-70). Por otro lado, la inestabilidad política que azotó al país durante las primeras
décadas del siglo xx dificultó la proliferación de movimientos de vanguardia, a lo que contribuyeron
una burguesía poco interesada en el progreso y la ausencia de una red de galerías de arte capaz
de suplir el viejo sistema de encargo y adquisición directa de obras (Calvo Serraller, 1989: 2 y Brihuega, 2017: 13). Frente a estas carencias, la promoción del arte contemporáneo español quedaba
1 El presente estudio constituye un resumen del Trabajo Final de Máster Religión e ideología artística. La visión del catolicismo
en las exposiciones nacionales de Bellas Artes (1924-1936) (2019), premiado y publicado por el Comité Español de Historia del Arte
en su convocatoria “Premios a los mejores Trabajos de Fin de Máster” de 2020. Actualmente, la investigación sigue su curso gracias
a una ayuda para la Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FPU19/02250) y
queda inscrita dentro del proyecto I+D “Memoria, imagen y conflicto en el arte y la arquitectura del Renacimiento: la Revuelta de las
Germanías de Valencia” (HAR2017-88707-P), dirigido por el profesor Luis Arciniega García y financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación/AEI/FEDER, UE.
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irremediablemente en manos del Estado, lo que convertía a las exposiciones oficiales en plataformas
privilegiadas para la cristalización de la ideología dominante (Brihuega, 1981: 68-71 y Jiménez-Blanco, 1989: 13-14).
ARTE Y RELIGIÓN EN LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA:
ENTRE LA TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD
En la dictadura de Primo de Rivera, el fervor católico fue compartido tanto por el monarca como
por el dictador. Ambos defendían los intereses eclesiásticos, identificaban el nacionalismo con el
legado católico del país y coincidían en que las enseñanzas de la Iglesia debían constituir la base de
la educación y la cultura (Ben-Ami, 2012: 103-105). Paradójicamente, en este contexto se inició un
prolífico proceso de renovación cultural, que se prolongó hasta el estallido de la Guerra Civil.
La mejora de las comunicaciones contribuyó a la inserción de España en un ámbito internacional
donde predominaba la crítica al pasado y el afán por el cambio (González Calleja, 2005: 294). Como
producto de este espíritu renovador inserto en un contexto sociopolítico conservador, se popularizó
un tipo de arte centrado en la confrontación entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición rural y la
modernidad (Mainer, 1986: 12).
CONTROL ARTÍSTICO Y CONSERVADURISMO IMPUESTO: LAS EXPOSICIONES NACIONALES
DE BELLAS ARTES A PARTIR DEL REGLAMENTO DE 1924
En 1924 se celebró la primera exposición nacional bajo el régimen de Miguel Primo de Rivera,
con un nuevo reglamento. Las principales modificaciones con respecto a la normativa vigente desde
1920 fueron sobre la constitución del jurado. Frente al anterior tribunal único, se proponía un sistema compuesto por dos jurados: uno de admisión y colocación de obras, y otro de premios. El jurado
de admisión debía seleccionar las piezas que los artistas enviaban, determinar el discurso expositivo,
redactar el catálogo y elegir las imágenes que irían reproducidas en él. Atendiendo al reglamento de
1924, el Estado escogería las instituciones de las que se extraerían los miembros, pero estos serían
elegidos internamente por ellas mismas. Tres días después de la inauguración se debía conformar el
jurado de premios, compuesto por cinco miembros de cada sección, seleccionados de entre todos
los artistas agraciados con al menos una primera medalla en anteriores certámenes, dentro de la
sección correspondiente, concurrieran o no en la edición presente. Las personas elegibles se presentaban en un censo publicado en la Gaceta de Madrid y podían votar, por secciones, todos los artistas
que tuvieran obra expuesta ese año (Caparrós, 2015: 349-358).
Este nuevo sistema, que puede parecer más democrático que el anterior, no estuvo exento de la
corrupción característica de estas exposiciones, tal y como demuestra la mayoría de fuentes de la
época.2 En primer lugar, porque las instituciones de las cuales se escogían los miembros del jurado
de admisión, eran determinadas por el Estado. En este caso, fueron la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Asociación de Pintores y Escultores —cuyo
Presidente de Honor era Alfonso XIII—, la Sociedad de Amigos del Arte —que había surgido en 1909
a propuesta de la duquesa Trinidad Von Scholtz-Hermensdorff, con el objetivo de “encauzar el gusto
actual”, y cuya Junta Ejecutiva estaba presidida por la Familia Real— y la Asociación de la Prensa de
Madrid, dirigida por José Francos Rodríguez, que por aquel entonces había ocupado varios altos
2 Para una recopilación más detallada de fuentes sobre este tema u otros mencionados a lo largo del texto, véase Torres Sastrús, 2020.
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cargos públicos (Mateos Pérez: 1987: 72; Caparrós, 2015: 349; Asociación Española de Pintores y
Escultores, s.f.).
Además, durante la dictadura se produjeron algunos acontecimientos que demostraron la presencia política en estas exposiciones. Uno de ellos fue la aceptación, por vez primera, de artistas procedentes de Hispanoamérica y Filipinas, en la línea de la política panhispanista perseguida por Primo
de Rivera (Ben-Ami, 2012: 189 y González Calleja, 2005: 125). También pudo apreciarse cierto rechazo hacia los artistas catalanes, especialmente en la exposición de 1926, en la que José Clarà, uno
de los mayores representantes del noucentisme, había sido votado como responsable de la sección
de escultura por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A pesar de ello, en el catálogo
oficial su nombre aparece sustituido por el de Ricardo de Orueta, especialista en escultura cristiana,
sin ningún tipo de justificación sobre la dimisión del catalán. En el mismo año, la composición del
jurado suscitó las protestas de varias instituciones no presentes en él, como el Círculo Artístico de
Barcelona, que solicitó su inclusión en representación del núcleo de artistas catalanes concurrentes
al certamen. La propuesta fue rechazada, siguiendo la tendencia centralista impuesta por el régimen
(Caparrós, 2015: 421-422).
Por otro lado, el jurado de premios solo podía estar conformado por personas que hubieran obtenido una primera medalla o medalla de honor, por lo general, hombres que contaban con décadas
de experiencia y que, por tanto, habían labrado su carrera artística en un paradigma ya caduco. Este
sistema acabó por cansar a artistas y críticos, cuya disconformidad quedó plasmada en una serie de
entrevistas publicadas en La Esfera entre julio y diciembre de 1929 bajo el título “¿Deben suprimirse
las exposiciones nacionales de Bellas Artes?”. Una pequeña parte de los entrevistados se mostró a
favor de la eliminación, el resto, opinó que precisaban de una profunda reforma. El “arte libre” se
había afianzado, las tendencias estéticas se habían renovado y las exposiciones nacionales todavía
presentaban dificultades para adaptarse al cambio.
MODERNIZACIÓN ESTÉTICA DE LAS TRADICIONES: LA PRESENCIA RELIGIOSA
EN LAS EXPOSICIONES NACIONALES DE 1924, 1926 Y 1930
Ni la ideología dominante, ni el conservadurismo artístico perpetuado por el Estado consiguieron
frenar el ansia de modernidad. La combinación entre este paradigma tradicionalista y la voluntad
de renovación artística resultó en la creación de un arte contemporáneo propiamente español, estéticamente al nivel del resto de países europeos, pero temáticamente centrado en las tradiciones y
raíces de España, muchas de ellas relacionadas con la religión católica.
En las exposiciones nacionales celebradas durante la dictadura de Primo de Rivera, comenzó a
apreciarse una evolución en cuanto a la aceptación de obras de plástica moderna y su recepción
por parte de la crítica, en parte, porque este nuevo arte no suponía el rechazo de la tradición cultural hispana, sino que constituía una síntesis entre el casticismo y las tendencias geometrizantes
de vanguardia, similar al clasicismo renovado que promovían los movimientos de retorno al orden
europeos.
En concordancia con esta idea, el género pictórico en el que más presente estuvo la religión en el
marco de la dictadura fue el regionalista, sustentado por las burguesías periféricas y aceptado por la
capital, por representar la opulenta variedad de España sin voluntad reivindicativa (Castañer, 2011:
27). Los temas sagrados en pintura fueron inferiores por el decreciente mecenazgo eclesiástico,
aunque en escultura sí que mantuvieron su papel protagonista. Las obras que recibieron mayores
elogios fueron, por tanto, las que representaban temas como procesiones, misas o escenas de conventos, pero desde una estética contemporánea, mientras que aquellas en las que predominaba una
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técnica más tradicional fueron criticadas y aquellas con tema subversivo ni siquiera tuvieron cabida
en las exposiciones nacionales. Por ejemplo, sobre A procesión de Santo Neno, presentada por Juan
Luis López en 1924, se escribió: “Parece que se ha curado de arcaísmos, […] ahora le basta la pintura,
entendida conforme a la sensibilidad contemporánea, para trasladarnos a un ambiente tradicional”
(Vegue, 1924a: 5), mientras que sobre la Piedad de Juan Adsuara, se advirtió “un exceso de tradicionalismo rutinario” (Marquina, 1924: 5) y se criticó que “en los tiempos que corren, las imágenes al
gusto de las beatas no se parecen a las patéticas de nuestro siglo de oro” (Vegue, 1924c: 3).
La obra más elogiada de la exposición de 1924 fue Fray Luis Getino de Daniel Vázquez Díaz (fig.
1), puesto que representa a la perfección la voluntad de renovación del arte español a través de una
aproximación a la vanguardia europea no demasiado estridente (Berruguete, 2018: 305). A propósito de ella, Rafael Alberti escribió:
Aunque [Vázquez Díaz] no fuera un revolucionario de
primera avanzada, sus dibujados retratos, simples de líneas y sugeridos planos, su pintura, de procedencia cézanniana en la técnica, pero de un fuerte espíritu español, fueron como una brecha abierta al aire, libertadora
entrada para nuevos experimentos (Alberti, 1976: 132).

En esta crítica se aprecia cómo las exposiciones
nacionales se abrían progresivamente hacia tendencias moderadamente modernas, sin embargo,
la distribución de las medallas demostraba la permanencia hegemónica del sector más conservador
del arte. Así, mientras la obra de Vázquez Díaz fue
galardonada con una segunda medalla, la criticada
Piedad de Adsuara obtuvo un primer premio. Además, la medalla de honor de 1924 fue otorgada a El
viático en la aldea, cuyo tema, composición y técnica remitían a las obras religiosas decimonónicas
de Simonet o Fillol, surgidas a raíz de la encíclica
Rerum Novarum de 1891.
El punto de inflexión en el que el arte contemporáneo español comprende la necesidad de renovarse suele establecerse tras la primera exposición
Fig. 1: Daniel Vázquez Díaz. Retrato del Padre Getino, 1924,
de la Sociedad de Artistas Ibéricos (SAI), en 1925.
depósito del Museo de Huelva. Reproducción en La Esfera,
Madrid, 23 de agosto de 1924, p. 9.
Es por ello que los cambios más significativos pueden apreciarse sobre todo a partir de la exposición
nacional de 1926. En este año, sobre Cristo en el sepulcro de Rafael Argelés y la Piedad de Eugenio
Lafuente la crítica se lamentaba: “Hasta qué tristes extremos puede llegar la desviación del gusto
estético cuando se insiste en aquello que está muerto y no se poseen además alientos suficientes
para comunicarle nueva vida” (García de Valdeavellano, 1926a: 1).
Esta “nueva vida” sí se detectó en algunas de las obras que abordaron el catolicismo desde otro
tipo de estética, como Los monjes de Vázquez Díaz, “obediente a un temperamento de modernidad
excelentemente orientada” (García de Valdeavellano, 1926b: 6); La visita del Obispo de Gutiérrez
Solana, que la prensa interpretó como una representación del arcaísmo del clero contemporáneo
(Alcántara, 1926: 4; Vegue, 1926b: 1) y En el claustro de Roberto Fernández Balbuena (fig. 2), definido como “moderno, sin radicalismos” (Vegue, 1926a: 3). La escultura religiosa pasó bastante
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desapercibida, a excepción de la Madonna de José
María Perdigón que sintetizaba “en términos colindantes con el arcaísmo, sin embargo, el desarrollo
plástico de la idea es moderno”, por lo que merecía
“atención y estimación” (Vegue, 1926c: 3).
A pesar de que la crítica parecía apostar por las
nuevas tendencias, la opinión de los jurados continuaba dividida. Las pinturas de contenido religioso
galardonadas en 1926 fueron La ofrenda de la cosecha de José Cruz Herrera, con un primer premio,
y En el claustro de Roberto Fernández Balbuena y
Cristo en el sepulcro de Rafael Argelés, con medallas de plata. La segunda tuvo muy buena acogida,
pero la obra de Cruz Herrera llegó a describirse
como “un tipo de pintura que estimamos anticuado y que en ningún concepto agrada” (García de
Valdeavellano, 1926b: 6). La sección de escultuFig. 2: Roberto Fernández Balbuena. En el claustro, 1926,
ra contó con dos obras religiosas premiadas: San depósito
del Museo Provincial de Lugo. Reproducción en el
Francisco de Francisco Asorey y El hijo pródigo de catálogo oficial de la exposición nacional de 1926, p. 148.
Mariano Timón, ambas tradicionales y discretas. Se
evidenciaba, por tanto, una disonancia entre las obras premiadas y aquellas demandadas por el
público y la crítica.
En 1928 no pudo celebrarse la exposición nacional, rompiendo con la bianualidad propia de los
certámenes. Así, en la exposición de 1930 fue especialmente notable el progreso experimentado
durante los cuatro años anteriores. La prensa manifestó una preferencia unánime hacia los artistas
considerados más modernos, concentrados en una misma sala. Las demás obras, especialmente las
de contenido religioso, quedaron relegadas a un segundo plano, salvo La procesión de la muerte de
Gutiérrez Solana, que combinaba la impronta de Brueghel el Viejo, Holbein o Durero, con un homenaje a la tradición hispánica encarnada en las vanitas de Valdés Leal (Esteban Leal, Paloma, s.f.).
Solana es el testimonio más claro de que la España negra persistía en el siglo xx como búsqueda
intrahistórica de la identidad, y a la vez, se modernizaba (Bozal, 2013: 63-65).
La escultura religiosa, como era habitual, pasó bastante inadvertida a los ojos de la crítica. No
obstante, conviene señalar que el auge del desnudo traspasó a este género, puesto que solo en la
exposición de 1930 se presentaron cinco versiones diferentes de Adán y Eva. De entre ellas, la más
llamativa fue la creada por Margarita Gil Roësset (fig. 3), que presentó al varón con rasgos africanos,
mientras que la figura femenina estaba orientalizada. Esta separación racial intensificaba el aislamiento de las relaciones de pareja forzadas a durar para siempre, puesto que, como la propia artista
comentó, la expulsión conjunta del paraíso obligó a Adán y Eva a unirse en el conocimiento del dolor.
El arte de Gil Roësset avanzaba en vanguardismo, aproximándose al concepto de “degeneración”
que formaba parte de las ideas que circulaban sobre la producción artística moderna (Capdevila-Argüelles, 2013: 84-85).
Sin embargo, un año más, el reglamento de las exposiciones nacionales continuaba impidiendo
que los artistas cultivadores de nuevas tendencias alcanzaran el papel de jueces. Es por ello que, de
nuevo, las obras premiadas en 1930 diferían de aquellas mejor valoradas por la crítica. La única pintura de contenido religioso galardonada fue El viático en la huerta de Gabriel Esteve, una obra muy
similar a la ganadora de la medalla de honor en 1924. En cuanto a la sección de escultura, la Piedad
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de Pedro Torre-Isunza obtuvo una segunda medalla y Adán y Eva de Antonio Cruz Collado y Cristo
yacente de José Núñez ganaron terceras medallas,
todas ellas de estética conservadora.
EL BARROCO COMO REFERENTE: IDENTIDAD
NACIONAL, ARTE Y FE CATÓLICA
La predilección por las obras de temática tradicional y estética moderna no es la única conclusión
extraíble de la revisión de las fuentes, sino que además puede establecerse una característica predominante en los halagos hacia las mismas: la comparación con el barroco español (vid. p. ej. Alcántara,
1924: 8, de Lezama, 1924: 5; y Vegue, 1924b: 3).
Cabe recordar que durante el siglo xix se dieron diversos factores que favorecieron la puesta
en valor del Siglo de Oro, entre otros, la tendencia
realista y naturalista inspirada en los modelos de
Zurbarán, Ribera o Murillo; y la creación del Museo
del Prado, concebido como instrumento destinado
a la difusión de las glorias de la pintura española
(Portús, 2012: 129-134). Todo ello coincidió con el
proceso de configuración del concepto de “Pintura Española” y la profesionalización de la Historia
Fig. 3: Margarita Gil Roësset. Adán y Eva, 1930, colección
del Arte. Como consecuencia, el caudal de mateparticular. Reproducción en el catálogo oficial de la exposición riales acumulado sobre arte español comenzó a
nacional de 1930, p. 94.
incrementarse notablemente. Alcanzados los años
veinte, tanto artistas como miembros del jurado,
críticos o público, podían acceder a toda esta nueva bibliografía artística para inspirarse u obtener
referencias (Portús, 2012: 187).
Además, en 1924, Sacheverell Sitwell publicó un artículo en el que trataba de demostrar que
España había sido la patria predestinada del barroco. El estudio tuvo una gran difusión y fue recuperado por autores como Ortega y Gasset, que definió el barroco como el modo español de mirar
las cosas. Tal y como corroboraba Kehrer en el mismo año, “si lo metafísico es la esencia del barroco, con tanto o más razón ha de ser España su patria, ya que en ningún sitio tiene lo trascendente
una importancia tan capital”. Otra de las claves del mito del barroco fue, precisamente, la “innata”
espiritualidad española. El barroco es considerado como la expresión de las emociones religiosas y
la reconquista del cristianismo como única forma posible de cultura. La España de Primo de Rivera,
con su catolicismo hegemónico, encajaba a la perfección en esta definición (Marzo, 2010: 168-170).
LA POLITIZACIÓN RELIGIOSA EN LA SEGUNDA REPÚBLICA
Con la instauración de la Segunda República el 14 de abril de 1931, se abría un amplio abanico
de posibilidades ideológicas. En el heterogéneo multipartidismo que caracterizó al nuevo sistema
democrático, la defensa de los pilares tradicionales de la sociedad española —como la religión— ya
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no se concibió como un rasgo identitario de la totalidad de la nación, sino que derivó en un elemento distintivo de los partidos conservadores, en contraposición a los partidos de izquierdas que
abogaron por políticas más anticlericales. Es por ello que desde los primeros debates surgidos en el
seno del gobierno provisional, las relaciones ente Iglesia y Estado fueron un asunto extremadamente presente.
Las primeras decisiones del sobre la secularización del Estado fueron bastante moderadas, aunque se estableció como base la libertad de culto y la voluntariedad de la enseñanza religiosa (De la
Cueva Merino, 1998: 215). Las medidas se radicalizaron cuando en las elecciones celebradas el 28
de junio los partidos de izquierda lograron la victoria con una mayoría socialista. El anticlericalismo
traspasó a la Constitución, que establecía la separación entre Iglesia y Estado. Además, se debían
disolver las órdenes religiosas que, como la Compañía de Jesús, tuvieran voto de obediencia a una
autoridad ajena al gobierno; se limitaban las manifestaciones de culto al interior de los templos; se
secularizaban la educación y los cementerios, y se legalizaban el matrimonio civil y el divorcio, entre
otras medidas (Álvarez Tardío, 2002: 152 y Barrio Alonso, 2004: 123-128).
Estas reformas no gustaron a los sectores conservadores y católicos, que comenzaron a moverse
por una revisión de la Constitución. Sin embargo, las movilizaciones de la derecha católica se convirtieron en actos de violencia anticlerical por parte de algunos grupos de extrema izquierda, llegando
incluso a producirse atentados, expolios de iglesias e incendios de conventos (Álvarez Tardío, 2002:
206-208). Cabe añadir que frente a la expropiación por parte del Estado de los bienes de la Iglesia y
la destrucción del patrimonio, el gobierno impulsó importantes políticas para la protección del “Tesoro Artístico Nacional”, fomentando las labores de documentación, catalogación y la creación de
estructuras administrativas que preservaran el patrimonio (Cabañas Bravo, 2016: 407-412).
Este interés por proteger la cultura alentó de nuevo a algunos miembros de la desaparecida SAI,
que se dirigieron a la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes con la intención de lograr apoyo económico y logístico para dar a conocer el arte español moderno en el extranjero, denunciando que los dos colectivos de artistas existentes en la España del
momento —la Sociedad de Amigos del Arte y la Sociedad de Pintores y Escultores—, abogaban por
un arte caduco. La Junta acordó apoyar a la SAI, por lo que se pudieron organizar varias exposiciones
y publicar dos números de la revista Arte, en la que se identificaba el arte moderno con el progreso
cultural y social de España (Pérez Segura, 2003: 180-182).
REACCIONES VISUALES AL ANTICLERICALISMO: LA PRESENCIA RELIGIOSA
EN LAS EXPOSICIONES NACIONALES DE 1932, 1934 Y 1936
Enmarcada en el bienio progresista se celebró, en 1932, la primera exposición nacional de Bellas
Artes republicana. Si bien se decidió continuar con el reglamento de 1924, se introdujeron algunas
novedades importantes, como la incorporación de la Unión de Dibujantes Españoles, la Agrupación
de Artistas Grabadores y sobre todo, de la SAI al jurado de admisión y colocación de obras. Como
indicaba Guillermo de Torre:
A raíz del cambio de 1931, sin que cambiase la rutina de los Salones oficiales, la única novedad que el
Estado ya no pudo ignorar fue la existencia de los minoritarios y contribuyó en cierto modo a que se
expresaran, ayudando a la resurrección de los Ibéricos (1963: 327).

Sin embargo, continuaban repitiéndose la mayoría de los nombres de artistas e instituciones que
habían conformado estos jurados durante el periodo monárquico, por la norma que limitaba como
elegibles a aquellos artistas que hubieran obtenido, al menos, una primera medalla. Por lo tanto,
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a pesar de que las críticas de 1932 destacaban el avance con respecto a otros años, no se dejó de
señalar que la propia organización favorecía el caciquismo artístico y que a pesar de las buenas intenciones, purgar el sistema completo era difícil a tan corto plazo (Marañón, 1932: 2).
Con todo ello, aunque es complicado determinar con exactitud la ideología que movía a cada
uno de los miembros del jurado, resulta coherente asumir que la tendencia predominante fue la
conservadora. Prueba de ello fue el aumento de la presencia religiosa en las pinturas aceptadas, que
pasó de un 4,99% en 1930 a un 7,28% en 1932. Este fenómeno puede interpretarse como una reacción ante las políticas anticlericales promulgadas por los gobiernos de izquierdas, efectuada desde
el panorama conservador imperante en las exposiciones nacionales.
En cuanto a la crítica, se siguieron alabando las obras religiosas de plástica moderna y criticando
aquellas ancladas a estilos anteriores. Una de las más elogiadas de la exposición de 1932 fue Procesión de Gutiérrez Solana, muy similar a la presentada en la edición anterior pero con una técnica
evolucionada hacia una mayor nitidez de las figuras, en la línea de los realismos europeos (Museo
de Bellas Artes de Bilbao, s.f.).
Sobre a la distribución de los premios, se dictó en 1932 un Decreto reformador del reglamento
de 1924 que eliminaba la elección total de este jurado por parte de los artistas, con el objetivo de
reducir el caciquismo artístico del que tanto se habían quejado los expositores. Con esta nueva
norma, el jurado pasaba a estar constituido por personalidades como el director o subdirector del
Museo del Prado, varios representantes del Museo de Arte Moderno, tres académicos de San Fernando, tres vocales por sección nombrados por el Ministerio de Instrucción Pública y tres vocales
elegidos por los artistas participantes que, de nuevo, debían haber ganado una medalla de honor o
de primera clase en ediciones anteriores y en la sección correspondiente (Caparrós, 2015: 578-579).
Al contar el jurado con una disparidad entre partidarios y detractores del arte moderno, los
premios se distribuyeron de forma muy diversa. Prueba de ello fueron las dos obras de contenido
religioso premiadas en 1932 con segundas medallas: Adán y Eva de Rosario de Velasco e Interior
(iglesia de la Caridad) de Alfonso Grosso (Caparrós, 2015: 588). La primera presenta similitudes con
las corrientes vanguardistas europeas de los años treinta; por el contrario, Grosso declaró su rechazo
hacia el arte de vanguardia. Pese a contar ambas con el mismo galardón, el lienzo de la pintora tuvo
una mayor recepción por parte del público, favorecido por el mérito que suponía el que fuera una
mujer artistay su primer intento en una nacional.
En 1933, las derechas ganaron las elecciones. Siguiendo el carácter contrarreformista del nuevo
gobierno, en la exposición de 1934 se decretó un nuevo reglamento que suprimía del jurado de
admisión y colocación todas las instituciones incorporadas durante el gobierno de Azaña, así como
algunas de las anteriores, manteniendo únicamente la Academia de San Fernando, el Colegio Oficial
de Arquitectos, la Asociación de la Prensa de Madrid y la Asociación de Pintores y Escultores, que
aumentó de uno a dos los artistas premiados y participó en la elaboración del nuevo reglamento.
También se incorporaba un artista con primera medalla nombrado por la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado (Caparrós, 2015: 589). La ideología del nuevo gobierno penetraba así en las
exposiciones nacionales y la crítica, que esta vez advertía “conservadurismo de sobra y vanguardismo escaso” (Vegue y Goldoni, 1934b: 4).
Una de las obras de contenido religioso más significativas de la exposición de 1934 fue Turba sin
Dios de Francisco Soria Aedo (fig. 4), cuyo título fue cambiado por Composición para disminuir la
controversia. El lienzo, inspirado en los últimos capítulos de la novela Ha llegado el día de Alberto
Insúa, representa una escena enmarcada en los episodios de quema de conventos de 1931. El Cristo,
la custodia y la dalmática que aparecen en el cuadro pertenecían al duque del Infantado, que se los
prestó al artista como patrocinador de su trabajo. Tanto por la relación de Soria Aedo con la nobleza
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como por pintar habitualmente temas
sacros, se consideró esta obra no como
una exaltación del anticlericalismo sino
como una crítica del mismo en favor de
la Iglesia (Sáez Angulo, 2015: 441-450).
De este modo, la pintura concordaba con la ideología artística del bienio
conservador tanto por su tema como
por su estética tradicional, que en la línea de lo expuesto anteriormente, fue
comparada con la pintura de Velázquez,
Rubens y Zurbarán (Vegue, 1934a: 5).
La tendencia hacia el conservadurismo se mantuvo en la exposición de
1936, a pesar de que este año recuperaran el poder los partidos de izquierdas.
Fig. 4: Francisco Soria Aedo. Turba sin Dios, 1934. Fuente de la imagen:
http://www.soriaaedo.com
Obras como Consolatrix Afflictorum de
Gonzalo Bilbao, San Fermín de Lorenzo
Aguirre, Monasterio de Agrés de Juan Ferrer Carbonell o El hijo del hombre de Carmelo Vicent, fueron elogiadas por la crítica, aunque en esta edición los comentarios fueron limitados dado que la
exposición quedó interrumpida, al poco tiempo de su inauguración, por la Guerra Civil (Vegue, 1936:
2 y Caparrós, 2015: 682-683).
También experimentó una decadencia la escultura religiosa, un proceso en el que influirían la
notable predilección por los desnudos, especialmente femeninos, como se puede comprobar al revisar el catálogo —la única escultura religiosa aceptada en 1936 es una Judit desnuda—, y el retorno
de la izquierda al poder, unido a los ataques hacia el patrimonio religioso, que con toda seguridad
ahuyentaron a los escultores de la producción de imaginería y se decantaron por asuntos más fáciles
de vender y menos polémicos en aquel momento.
MUJERES ARTISTAS Y ¿DEVOTAS?
Dan lecciones de atrevimiento artístico a sus compañeros de Exposición. Abordan la pintura religiosa,
que parecía totalmente muerta entre nosotros, y le dan una gracia y una emoción que contrasta con
esa falsa pintura piadosa, que a veces realizan por encargo y sin sentirla nuestros artistas. Estas mujeres parece que tienen conceptos más precisos y más altos de la pintura que la mayoría de nuestros artistas varones. En fin, debemos confesarlo mal que nos pese a los que no sentimos exceso de simpatía
por eso que se llama feminismo; […] estas mujeres artistas hacen su papel con discreción y talento (De
la Encina, 1934: 12).

Durante la Segunda República se llevaron a cabo una serie de transformaciones como el sufragio
femenino, la protección de la maternidad y la legalización del matrimonio civil y del divorcio, que
otorgaron a las mujeres españolas unas libertades hasta entonces insólitas. Dichas medidas afectaron especialmente a la vida familiar y supusieron un choque para la sociedad de la época, acostumbrada a una construcción de la feminidad basada en la sumisión y la relegación al ámbito doméstico.
Así, poco a poco las mujeres fueron incorporándose a la vida pública y por ende, a la esfera artística.
Muchas de ellas cultivaron la temática religiosa, probablemente para compensar la excentricidad
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que suponía ser mujer artista en la sociedad de los años treinta y por la familiaridad con la doctrina,
fruto de la educación cristiana que la mayoría de ellas habría recibido.
Conviene destacar tres artistas mujeres que participaron con éxito en las exposiciones nacionales de la Segunda República presentando género religioso. La primera, Rosario de Velasco, recibió
grandes elogios por la comentada Adán y Eva en 1932 y por Los Inocentes en 1936. Desde una estética próxima a los nuevos realismos, la artista parecía emplear el título religioso como excusa para
pintar escenas contemporáneas. De este modo, Adán y Eva personifica, en realidad, una pareja burguesa de los años treinta, mientras que en Los Inocentes puede leerse un reflejo de la inestabilidad
previa a la Guerra Civil, en la que las mujeres y los niños huyen de la barbarie (Alcaide, 1995: 52-53).
Lo mismo ocurre con las obras de Marisa Roësset, que frecuentemente combinó la pintura religiosa con retratos o autorretratos. Prueba de ello son
Ángel de 1932 y San Juan Bautista, niño de 1936,
ambos representados con el rostro de su hermano
Mauricio, que se había suicidado en 1926. Asimismo, la Virgen (fig. 5) que Roësset exhibió en 1934
presentaba rasgos de la New Woman, apareciendo
sola, con el cabello corto y en actitud de conversación (Capdevila-Argüelles, 2013: 127-128; Lomba,
2018: 145-146).
La tercera artista a destacar es Julia Minguillón,
que en 1934 expuso Jesús, Marta y María. La crítica
pareció centrarse en la desigualdad de sus figuras,
considerando la imagen de Jesús poco acertada
estéticamente en comparación con las otras, así
como una excesiva belleza de Marta, que debería
contrastar más con la de María atendiendo a la significación del tema (Abril, 1934: 7). No se conoce
con exactitud si esta composición fue accidental o
si trataba de transmitir algún mensaje, sin embargo, conviene señalar la interpretación que se hizo
Fig. 5: Marisa Roësset. Virgen, 1934. Reproducción en el
de la obra en un reportaje dedicado a las exposicatálogo oficial de la exposición nacional de 1934, p. 141.
toras de ese año: “La mujer que trabaja y la mujer
que sueña… De las dos virtudes participan estas laboriosas mujeres artistas que concurren a la Exposición Nacional” (Fornet, 1934: 13).
Otras Autoras como Purificación Searle, Aurora Lezcano y Edith de Aguiar, también cultivaron
el género religioso en las exposiciones nacionales republicanas, aunque no lograron llamar tanto
la atención de la crítica. Margarita Gil Roësset, que había recibido grandes elogios en tiempos de
dictadura, contribuyó con Caín en la exposición de 1932, pero tanto la escultura como la escultora
tuvieron un fatídico final, puesto que la joven decidió quitarse la vida pocos meses después de la
inauguración, destruyendo previamente la mayoría de sus obras (Siso y Pla, 2016: 1079-1087).
Con todo ello, se puede concluir que pese a que las reformas políticas caminaban hacia la igualdad de género, la República fue demasiado breve como para que la sociedad terminara de asimilar
los cambios. Así, las mujeres comenzaban a tener más presencia en la vida pública y artística, pero
siempre condicionadas por cierto decoro y limitadas, entre otros géneros, a la temática religiosa que
había sido rechazada ya por muchos artistas varones.
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CONCLUSIONES
En los últimos años de la Restauración, el catolicismo fue tomado como elemento distintivo y
positivo de España. Tanto la dictadura como la monarquía se declaraban fieles a la Iglesia católica,
por lo que el anticlericalismo quedó vetado en el ámbito oficial. Sin embargo, en este marco conservador se llevaron a cabo importantes pasos hacia la renovación de las artes. Esta combinación
entre la ideología dominante y la sed de modernidad resultó en la creación de un arte estéticamente
moderno en el que se mantenían las tradiciones y raíces de España, dentro de las cuales, el catolicismo tenía un papel protagonista. Además, los elogios que recibieron estas pinturas estuvieron muy
vinculados con el Siglo de Oro, que en este momento se estaba poniendo en valor como icono del
arte español.
Con la instauración de la Segunda República, los pilares tradicionales de la sociedad, pasaron de
representar a la totalidad del país, a convertirse en rasgos distintivos de los partidos conservadores.
Ante esta situación, la tendencia general en las exposiciones nacionales fue hacia el conservadurismo, es más, en aquellas celebradas durante los gobiernos de izquierda, se aceptaron incluso más
pinturas de contenido religioso que en los correspondientes a la dictadura, un fenómeno que debe
explicarse como una reacción frente al anticlericalismo socialista.
En cualquier caso, puede concluirse que la sociedad española del segundo cuarto del siglo xx
continuaba demasiado anclada a los paradigmas del pasado como para que la modernidad pudiera
florecer al ritmo de Europa. La efervescencia política de los años que este estudio abarca supuso
contrarreformas constantes que dificultaron el asentamiento de las medidas más progresistas. Esto
se trasladó tanto a la política religiosa como al arte oficial, puesto que ningún gobierno duró el tiempo necesario para llevar a cabo reformas que cambiaran el obsoleto sistema. Por ello, la tradición y
la fe católica continuaron muy presentes en la vida y el arte de los españoles y españolas, que llegaron incluso a reaccionar, a través de sus obras, en los momentos en los que el poder de la Iglesia se
encontraba en el punto de mira.
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Más allá de los algoritmos pintores: la historia del arte
desde la perspectiva post-humanista
Luis Vives-Ferrándiz Sánchez
Universitat de Valéncia

Resumen: El perfeccionamiento de los sistemas de inteligencia artificial en los últimos años ha repercutido en el ámbito
de la historia del arte pues los algoritmos han sido entrenados tanto para crear obras como para contribuir al relato
historiográfico. El propósito del presente estudio es analizar críticamente los resultados obtenidos hasta la fecha por
algunos experimentos realizados con inteligencias artificiales y su repercusión en el campo del arte.
Palabras clave: inteligencia artificial, creatividad, relato, algoritmo, historia del arte.
Abstract: The improvement of artificial intelligence systems in recent years have had an impact in the art history field
because algorithms have been trained to create works of art and to contribute to the art history narrative. The aim of
the present paper is to discuss the present-day achievements of some artificial intelligence experiments related with art.
Keywords: artificial intelligence, creativity, narrative, algorithm, art history.

INTELIGENCIAS ARTIFICIALES, POST-HUMANISMO E HISTORIA DEL ARTE
El crecimiento de las inteligencias artificiales en los últimos años puede ser descrito como apabullante y su aplicación en distintos campos y aspectos de la vida cotidiana está cada vez más extendido. En el caso de la creatividad, las inteligencias artificiales han sido empleadas no solo en el
campo del arte (Miller, 2019) sino también en el de la literatura con el algoritmo MEXICA de Rafael
Pérez, de la composición musical con los proyectos Magenta o DeepBach de Google, de la poesía
con el sistema WASP de Pablo Gervás o incluso de la danza con el proyecto Living Archive de Google
y Wayne McGregor con unos experimentos que desafían los límites y aplicaciones habituales del
concepto de creatividad. Estos experimentos han buscado, como hilo conductor, desarrollar la faceta creativa e inteligente de unas máquinas que, a base de algoritmos, son capaces de crear imitando,
en la medida de lo posible, el funcionamiento de una mente humana. Convencidos de la fructífera
relación e interacción que se da entre arte y ciencia, los laboratorios exploran hasta qué punto se
puede desafiar la noción de creatividad como algo exclusivo de los seres humanos.
Este desafío nos sitúa en un contexto post-humanista que trata de extender y ampliar la idea
de creatividad o de pensamiento crítico a otras voces que, hasta la fecha, habían sido excluidas. El
canon histórico-artístico occidental había sido definido como eurocéntrico y humanista, andamiaje
que ha sido progresivamente reformulado con la incorporación de otras perspectivas como el género o el postcolonialismo que ampliaron las bases conceptuales de ese canon. En otros casos, este fue
desafiado con movimientos como el llamado arte outsider o art brut que se centraba en los procesos
creativos de personas diagnosticadas con enfermedades mentales, excluidas de la sociedad o que viven al margen de las convenciones (García, 2018). En los últimos años, los animal studies han hecho
tambalear y cuestionar el canon occidental, con mayor o menor éxito, erosionando los márgenes
y límites del humanismo, el derecho o la creatividad al extenderlos hacia los animales (Cavalieri y
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Singer, 1998, Plumwood, 2003 y Kalof, 2017). En los tiempos del post-humanismo, las fronteras del
canon se difuminan a partir de ejemplos de algoritmos pintores que extienden la creatividad o la
experiencia con las imágenes hacia ámbitos marginales. Nos situaríamos, de este modo, ante el escenario descrito por Donna Haraway en su manifiesto cyborg con el que pretendía rechazar el esencialismo de la cultura occidental a favor de un mundo en el que las fronteras entre las dualidades y
oposiciones se diluyeran (Haraway, 1995). Este escenario posthumanista asume que la creatividad
que ha dejado de ser una prerrogativa del homo sapiens.
Hoy en día, las tareas vinculadas a la historia del arte que mejor puede desempeñar una inteligencia artificial son la creación de una obra de arte (aunque la discusión de si es o no arte se
antoja una tarea interminable) y un análisis estilístico de obras. Una inteligencia artificial es capa
de clasificar obras en función del estilo y de encontrar semejanzas formales entre obras a partir del
análisis de sus rasgos formales. Por lo tanto, creación y trabajo estilométrico es lo que puede hacer
con bastantes garantías una inteligencia artificial (Spratt y Elgammal, 2014: 35-53). Cuando se habla
de creatividad, se parte de una definición básica que entiende que alguien es creativo si es capaz
de crear algo (ideas, productos o artefactos) que son nuevos, sorprendentes y valiosos (Elgammal y
Saleh, 2015: 4-5 y Miller, 2019: 25).
El propósito del presente trabajo es estudiar y analizar críticamente una serie de experimentos
con inteligencias artificiales aplicados al campo de la historia del arte. Por un lado, se estudian casos
en los que los algoritmos deben ser creativos y originales a la hora de concebir una obra de arte o
bien aplicar las características formales de un estilo a una imagen que se les proporciona. Por otro
lado, se estudian otros experimentos que se orientan a desarrollar la faceta crítica y analítica de
los algoritmos pues estos son capaces de identificar semejanzas formales entre obras o, incluso, de
plantear una narrativa de la historia del arte. El estudio crítico de estos experimentos permite ver
que los problemas de legitimación en el terreno del arte a los que se enfrentan las inteligencias artificiales son viejos conocidos en el panorama de la historia del arte1.
LOS ALGORITMOS PINTORES: REVIVIR A REMBRANDT Y A MORELLI
A medio camino entre el mito de Frankenstein y el legado de Giovanni Morelli, The next Rembrandt es uno de los casos más conocidos en los que una inteligencia artificial ha concebido una
obra por medio de un proceso creativo independiente2. El proyecto, realizado con el apoyo de la
aseguradora ING y la compañía informática Microsoft, se planteó el reto de concebir cómo sería una
pintura de Rembrandt si este estuviera vivo. Para ello, se procedió a un estudio pormenorizado de
todas sus obras que tenía como objetivo obtener el ADN de las obras de Rembrandt, algo así como
una secuencia genética pero aplicada al corpus de obras que se conservan del pintor holandés. Si el
ADN es la macromolécula que contiene la información de cada ser vivo, en el caso de Rembrandt se
creó una amplísima base de datos con la información relativa a temas, sujetos, color, composición,
pincelada o estructura de sus obras. A partir de esa base de datos se determinó cómo podría ser
una pintura de Rembrandt en caso de que estuviese vivo. Primero se estableció que debía de ser
un retrato por ser el género más abundante en su producción. Se concluyó que debía ser una figura
masculina pues el 49% de sus retratos son mujeres frente a un 51% de varones. A continuación, se
1 El campo de la inteligencia artificial crece a un ritmo vertiginoso y está en constante crecimiento por lo que el escenario al
que este texto se refiere es consciente de su provisionalidad y contingencia en función de los resultados alcanzados hasta ahora. Las
previsiones sobre el crecimiento cognitivo y creativo de las inteligencias artificiales ofrecerán en los próximos años nuevos resultados
que, a buen seguro, sobrepasarán los logros que en este texto van a ser objeto de estudio, subrayando la obsolescencia a la que estas
palabras ya están condenadas desde este mismo comienzo.
2 https://www.nextrembrandt.com/
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perfiló que debía ser un retrato de un hombre caucásico con vello facial, de entre 30 y 40 años, con
gorguera, ropas negras, sombrero y con la cabeza orientada hacia la derecha. Una vez determinado
el tema, la inteligencia artificial procedió a estudiar el estilo de Rembrandt y aprendió las características de su pincelada (grosor, extensión y forma) y de la composición para poder ser aplicadas al
nuevo retrato: la forma de los ojos, orejas y rostro fue escrupulosamente analizada para sacar el
retrato tipo de un Rembrandt. Con este procedimiento, se obtuvo una “pintura” que es el resultado
de una estadística y de las conclusiones obtenidas tras el estudio y análisis de miles de datos. La inteligencia artificial ha aprendido el estilo de Rembrandt y ha repetido unos patrones que se consideran
hegemónicos y repetitivos en su pintura. Sin embargo, no ha entrado a valorar otras variables como
la propia creatividad del pintor o la cuestión de los encargos que, desde luego, pueden condicionar
la elección de un determinado tema.
El procedimiento que ha seguido la inteligencia artificial para determinar la forma de la cara, el
tamaño de las orejas y ojos o la forma de la nariz es especular del método atribucionista desarrollado y puesto en práctica por Giovanni Morelli. De hecho, los elementos de las pinturas de Rembrandt
que se analizan son casi los mismos que Ivan Lermolieff, pseudónimo con el que Morelli firmó sus
artículos en el Zeitzchrift für bildende Kunst entre 1874 y 1876, tomaba como indicios (Ginzburg,
1979: 273-288) o pistas que le permitían atribuir una pintura a un nombre de la tradición artística.
Manos, dedos, orejas o la forma de los lóbulos eran escrutados, analizados y comparados pues estaba convencido de que en esos pequeños detalles podía encontrar la firma y la maniera artística de
un Giorgione, un Tiziano o un Botticelli. En el fondo, ambas estrategias, la de la inteligencia artificial
de Rembrandt y el método de Morelli, junto a otras que ahora veremos, descansan en paradigmas epistemológicos que consideran los pequeños detalles como elementos indiciarios con los que
sostener una hipótesis. Estos paradigmas son propios del siglo xix y de la tradición positivista que
impregnó las ciencias sociales en esos momentos. El método de Morelli fue relacionado por Castelnuovo y Ginzburg con el detective Sherlock Holmes pues el connoisseur es comparable a un detective que establece la autoría de un crimen, digamos una pintura, a partir de una serie de indicios que
no son perceptibles para todos los observadores (Ginzburg, 1979: 276). La inteligencia artificial de
Rembrandt funciona exactamente igual, rastreando y registrando los pequeños indicios que indican
el modo en que Rembrandt pintaba ojos, dedos, pupilas, orejas, etcétera para concluir cómo sería
un retrato tipo de los pintados por el maestro holandés. La confianza en los pequeños indicios y el
concepto de retrato tipo se relacionan también con las tecnologías biométricas de los métodos de
identificación policial desarrollados por Alphonse Bertillon y Francis Galton a finales del siglo xix. En
ambos casos, diferentes partes del cuerpo humano se aislaban y combinaban con el propósito de
llegar a unas conclusiones que permitieran identificar a un individuo u obtener el retrato tipo de un
delincuente (Pugliese, 2010: 25-55). Morelli, The next Rembrandt, Bertillon y Galton están entrelazados por su preocupación compartida por medir, calibrar, clasificar e identificar características
corporales. La fotografía se convirtió en aliada de los sistemas de vigilancia y control del estado pues
los usos realistas y objetivos con los que nació el dispositivo fotográfico hacían de él un instrumento
que registraba la realidad de manera mecánica, objetiva, sin intervención del ser humano y, por lo
tanto, como garante de la verdad. Esa confianza en la cámara fotográfica explica que las fotografías
de delincuentes fuesen escrutadas por Bertillon o Galton en busca de aquellos indicios o pistas que
revelasen la conducta criminal de un individuo. La forma de la nariz o las orejas podía revelar un
comportamiento criminal pues estaban convencidos que las conductas violentas respondían a una
cuestión genética y biológica antes que a un contexto socioeconómico. Los estudios de Galton están
detrás del método de Morelli pues la idea de encontrar una imagen tipo de algo, ya sea de un ladrón
o de una Mantegna, descansa en la epistemología del detalle y los indicios. Una comparación entre
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las tablas de Morelli con las manos u orejas de los grandes maestros de la pintura del Renacimiento
y las tablas de Galton con los indicios corporales de delincuentes es revelador de la sintonía entre
ambos métodos. El proyecto The next Rembrandt es una continuación de estas prácticas que, conviene recordar, fueron duramente criticadas tanto en el ámbito de la historia del arte con Morelli
como en el de la tipificación eugenésica de los delincuentes de Bertillon, Galton y, más tarde, Cesare
Lombroso, pues la confianza científica en los indicios en ambos casos era una ilusión ideológica.
El caso de The next Rembrandt nos sitúa de nuevo en la compleja relación entre sistemas de
control, prácticas fotográficas e historia del arte pues la convergencia entre estos tres espacios se
producía con total naturalidad en el siglo xix y xx con Bertillon, Galton, Lombroso y Morelli. Hoy
en día sigue produciéndose con la misma facilidad con los modernos sistemas de biometría y reconocimiento facial que a partir de considerar el cuerpo como una evidencia sirven para detectar un
posible criminal o terrorista (Pugliese, 2010: 80-109, Maguire, Rao y Zurawski 2018) o para aventurar
cómo sería un posible retrato realizado por Rembrandt en caso de que estuviera vivo.
Se trata de un sistema de reconocimiento facial que funciona en dos direcciones: por un lado,
la faceta creativa y, por otra, la represiva o de control, reproduciendo a comienzos del siglo xxi la
misma conexión entre cultura y regulación social que a finales del xix se produjo con el retrato
compuesto de Galton y la práctica del retrato fotográfico (Sekula: 2003: 133-200). El paradigma fisionómico que sostenía los trabajos de Bertillon, Galton y Lombroso se sostenía gracias a un archivo
fotográfico criminal que permitía estudiar las características físicas que evidenciaban una conducta
criminal o identificar a un delincuente. El inmenso archivo visual desarrollado por estos pioneros
de la criminalística permitía sacar conclusiones amparados en el efecto de verdad que la fotografía
tenía y, sobre todo, por el principio positivista y científico que empujaba sus trabajos (Tagg, 2005:
81-133). En el caso de The next Rembrandt, el paradigma sélfico es el que sostiene el proyecto pues
el refinamiento de los sistemas biométricos y de reconocimiento facial han sido posible gracias al
incremento de selfies subidos a las redes sociales que han servido como entrenamiento visual para
que las inteligencias artificiales hayan aprendido a mirar un retrato. En los tiempos del big data,
el inmenso archivo de selfies es el equivalente a los archivos de Bertillon y Galton pues en ambos
casos, el retrato tipo, el biotipo o el tipo Rembrandt se obtienen gracias al paradigma indiciario que
confía en la verdad que emerge con el sistema de retrato compuesto.
STYLE TRANSFER Y EL FANTASMA DEL PICTORIALISMO
Leon Gatys, investigador de la Universidad de Tübingen (Alemania) es el responsable del desarrollo de una inteligencia artificial, llamada Style transfer, que es capaz de ver el mundo con los ojos de
Van Gogh, Picasso o el artista que uno desee (Miller, 2019: 83-86). Con este proceder, la inteligencia
artificial reconoce el estilo o la maniera con la que un pintor trabaja y es capaz de aplicarlo a una
imagen que el usuario le proporciona3. Así, la imagen de un paisaje puede ser combinada con La
noche estrellada de Van Gogh para que el paisaje que se le ha proporcionado parezca pintado por el
pintor holandés. Para hacer esto, la inteligencia artificial reconoce formas, límites e interpreta lo que
ve para que la imagen resultante tenga sentido. No se trata de una mera fusión de dos imágenes,
sino que la inteligencia artificial, tal como explican los ingenieros, ha aprendido a reconocer estilos y
a aplicarlos a una nueva imagen. Salvando las distancias, The next Rembrandt y Style transfer abordan el mismo problema pues en ambos casos se plantean si el modo de trabajar de un artista del
pasado puede ser imitado o copiado por una inteligencia artificial. Style transfer se puede utilizar
3

https://deepart.io/
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con facilidad a través de su página web y algunos de los resultados han sido subidos a la red con
cierto éxito entre la comunidad de internautas. Uno de los pioneros en trabajar en este estilo fue
Víctor Espinoza, quien subió a reddit un retrato de Napoleón Bonaparte que combinaba el cuadro
de Jacques-Louis David con una pintura de Rafael4. La inteligencia artificial encaja ambas imágenes
de un modo psicodélico pero manteniendo la coherencia de líneas y formas. Es así como trabaja
la inteligencia artificial pues reconoce los límites del caballo, el cuerpo de Napoleón o el paisaje
para encajar las dos imágenes con cierta coherencia. El éxito de esta imagen motivó a Chris Rodley
a investigar sobre el tema y a generar imágenes de dinosaurios combinadas con flores, plumas o
vegetales en una línea parecida5. El resultado recuerda sobremanera a Arcimboldo y a sus retratos
alegóricos con frutas, vegetales, flores, peces o libros por lo que una reflexión sobre la novedad de
estos resultados parece que sea pertinente.
Se da la paradoja de que una tecnología ultramoderna y de última generación replica un modo
de pintar de hace 400 o 200 años cuando no aborda el problema del estilo que el arte de una inteligencia artificial podría tener. Se produce una antropomorfización de la visión artística de una inteligencia artificial pues, en el fondo, se le pide que pinte como un ser humano en lugar de explorar
su propia creatividad sin depender de estilos artísticos humanos como en otros casos sí que se ha
hecho (Elgammal et al., 2017). Se puede aventurar una suerte de complejo de inferioridad respecto
a las posibilidades creativas de las inteligencias artificiales que recuerda sobremanera a los intentos
que la naciente fotografía tuvo en el siglo xix para ser reconocida y aceptada en el olimpo de las
bellas artes. La comparación con la fotografía no es baladí pues a la hora de valorar la creatividad de
una inteligencia artificial o de un algoritmo entrenado para ver y generar imágenes, las comparaciones y menciones a la fotografía son recurrentes. Por ejemplo, Agüera y Arcas defiende que “like the
invention of applied pigments, the printing press, photography, and computers, we believe machine
intelligence is an innovation that will profoundly affect art” (Miller, 2019: 73).
En el caso de la fotografía, los intentos por ser reconocida como una disciplina artística desembocaron en la corriente pictorialista que consideraba que imitando las formas y los temas de la
pintura y de la historia del arte, la fotografía podía ser considerada una más entre las bellas artes.
Así, las escenas teatralizadas de Oskar Gustave Rejlander, el positivado combinado de Henry Peach
Robinson, el efecto flou de Julia Margaret Cameron o las manipulaciones con goma bicromatada en
el negativo de Robert Demachy buscaban que sus fotografías fuesen más parecidas a una pintura.
No será hasta el desarrollo de la straight photography con Paul Strand principalmente cuando la
fotografía explorará sus capacidades expresivas a partir de las posibilidades de la propia cámara, el
tiempo de exposición y la luz. El Style transfer transita por los mismos problemas y soluciones que
la fotografía pictorialista en el siglo xix ya que en ambos casos el potencial para crear una imagen
con un lenguaje novedoso y propio se ve frenado, o dirigido, hacia la imitación del pasado y de una
técnica consolidada. La legitimización de la creatividad de Style transfer se asienta en el recurso a la
pintura y los grandes maestros, del mismo modo que la fotografía pictorialista buscaba su legitimación con la imitación de la pintura y de los grandes temas de la historia del arte.
RETRATO DE EDMOND BELLAMY: LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES ENTRAN EN LAS SUBASTAS
Otro de los casos más conocido de una obra de arte realizada por una inteligencia artificial es el
Retrato de Edmond Bellamy pues en octubre de 2018 se convirtió en la (supuesta) primera venta en
4
5

https://www.reddit.com/r/Art/comments/5og1fg/napoleon_bonaparte_a2_digital_2462x3000/
https://chrisrodley.com/2017/06/19/dinosaur-flowers/
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una subasta de una obra de arte realizada por una inteligencia artificial6. La “pintura” fue concebida
por el colectivo Obvious7, formado por los artistas Hugo Caselles-Dupré, Pierre Fautrel y Gauthier
Vernier, quienes emplearon un sistema de algoritmos para “enseñar” a una inteligencia artificial a
pensar cómo podría pintar un retrato. Para ello, la inteligencia artificial estudió los cerca de 15.000
retratos que se encuentran en la base de datos WikiArt, de entre los siglos xiv y xx con la intención
de que aprendiese a hacer un retrato original que tuviese las características de los retratos que veía
pero que, al mismo tiempo, fuese original. La firma que figura en el cuadro es el algoritmo empleado
por el colectivo Obvious y en la página de la casa de subastas Christie’s la información que se recoge
es que el retrato de Edmond Bellamy fue creado por el algoritmo GAN, siglas que aluden a Generative Adversarial Network8. La venta de la obra desató algo de polémica pues los artistas e ingenieros
que trabajan en el desarrollo de las inteligencias artificiales consideraron que el colectivo Obvious
estaba más interesado en el mercado del arte que no en la producción artística per se. Estos, por su
parte, defendían la utilización de la inteligencia artificial como una máquina o instrumento en manos
de un artista como la cámara de fotografiar lo había sido en el siglo xix. El colectivo Obvious era el
creador de un nuevo estilo que debía integrarse en la historia del arte, el gan-ismo y acuñaron el
lema “Creativity isn’t just for humans” (Miller, 2019: 120).
El colectivo de artistas juega a una ambigüedad calculada al describir que la inteligencia artificial
es un instrumento como otro cualquiera en manos de los artistas pero, al mismo tiempo, defienden
que la inteligencia artificial ha desarrollado un grado de creatividad que puede ser comparable con
la del ser humano. El retrato, por otra parte, evidencia la antropomorfización de la máquina pues es
un género pictórico que muestra el grado de conciencia que un individuo o artista tiene de sí mismo (Woodwall, 1997; Waldmann, 2007). El hecho de que una inteligencia artificial haga un retrato
muestra la voluntad de entroncar con una tradición histórica artística y de aparentar un grado de
autoconciencia de la máquina más que abrir un campo original en el que el gan-ismo podría empezar una nueva historia del arte.
Además, en relación a la venta del retrato no era la primera vez que se vendía una obra hecha
por una inteligencia artificial pues en febrero de 2016 ya se efectuó una subasta en la Gray Area
Foundation for the Arts en San Francisco con obras realizadas con DeepDream y en 2018 tuvo lugar
en Nueva Delhi la exhibición Gradient Descent con obras realizadas por inteligencia artificial (Miller,
2019: 121). La apelación a la subasta habría que entenderla como una estrategia de legitimización
de las inteligencias artificiales al situarlas en un contexto de venta y apreciación del arte.
RECONOCIENDO MOTIVOS: LOS ALGORITMOS NO LEEN (TODAVÍA) A PANOFSKY
Otros experimentos con inteligencias artificiales han tenido como objetivo reconocer posturas
y gestos en las pinturas (Jenicek y Chum, 2019: 1-8). Para ello han empleado Openpose, un sistema
de código abierto9 en el que los algoritmos se especializan y entrenan para identificar posturas, la
posición del cuerpo, de los brazos, las piernas, la cabeza, tanto en una imagen en movimiento como
congelada (Ferrari, Marín-Jiménez y Zisserman, 2009: 1-8). Aplicado a la historia del arte, el experimento pretende principalmente descubrir si un artista ha copiado una composición previa pues el
algoritmo puede reconocer las similitudes entre dos pinturas que tengan las posturas exactamente
6
https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx
7
http://obvious-art.com/
8
El algoritmo trabaja por medio de opuestos o adversarios que permiten a la Inteligencia Artificial concebir su propio estilo.
Por un lado, se le alimenta con imágenes de la tradición pero, por otro, se le castiga si las imágenes que produce son muy parecidas a
las de la historia. Con ello se busca que la Inteligencia Artificial tenga su personalidad a la hora de concebir una imagen.
9
https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose
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iguales o parecidas. Así, el algoritmo reconoció la similitud entre varias imágenes de la Anunciación
en la que veía cómo la postura del arcángel san Gabriel y de María se repetía entre ellas. También
pudo ver la semejanza entre una Venus y Cupido de Giampietrino y dos pinturas de Leda y el cisne de Leonardo da Vinci pues en los tres casos se repetía la misma disposición corporal. También
pudo encontrar semejanzas en la composición entre diversas Dánae y la lluvia de oro. El algoritmo
llega a unos resultados interesantes porque reconoce visualmente cómo está configurado un tema
o tipo iconográfico y es capaz de aportar pistas de la reutilización de un esquema compositivo para
diversos tipos iconográficos. En este punto, el experimento evidencia la necesidad de combinar esos
resultados con el bagaje interpretativo del historiador del arte y, sobre todo, con el pensamiento de
Aby Warburg y Erwin Panofsky.
Lo que el experimento llama composition transfer es lo que en el método iconográfico se conoce
como el universo de los motivos o los esquemas compositivos, es decir, la organización formal de un
tipo iconográfico (García Mahiques, 2008: 34-46). Si seguimos el cuadro de Panofsky, el algoritmo se
mueve estrictamente en el primer nivel de interpretación y su manera de ver estaría asentada en un
bagaje basado en la experiencia práctica y la familiaridad con objetos y acontecimientos. Panosfky
propone que el principio correctivo que guía esta etapa del método es la historia del estilo y cómo
bajo distintas condiciones históricas, los objetos y acontecimientos fueron expresados mediante
formas (Panofsky, 2004: 25). El algoritmo reconoce como determinados acontecimientos han sido
expresados por unas formas, unos motivos realmente, que es capaz de identificar: en el caso de la
Anunciación, por ejemplo, una figura con el dedo en alto que avanza hacia otra figura con los brazos
recogidos.
Los resultados a los que llega el algoritmo encajan también en las preocupaciones de Aby Warburg y sus estudios sobre la memoria social de las imágenes. Algunos de los resultados que proporciona el algoritmo son una invitación a pensar en los engramas y en la supervivencia del lenguaje
de los gestos. Por ejemplo, el algoritmo descubrió entre los miles de imágenes que se le proporcionaron que una Salomé con la cabeza de san Juan el Bautista de Tiziano, se convierte en una mera
camarera que lleva en su bandeja y, a continuación, en una figura femenina con los brazos en alto
que lleva una caja de forma rectangular. En el vocabulario panofskyano estamos ante un motivo,
mujer con los brazos en alto llevando algo, que se repite en distintos tipos iconográficos. El algoritmo
consigue ver que entre esas tres imágenes se repite el motivo, tarea que quizá hubiese sido imposible de detectar para un ser humano que debe visualizar miles de imágenes. A partir de este dato,
el historiador puede lanzar la hipótesis de si estamos ante un engrama. Warburg tomó prestadas
las expresiones mneme y engrama de los trabajos de Ewald Hering y Richard Semon para referirse,
respectivamente, a la memoria icónica social y a las fórmulas expresivas empleadas en representaciones de distintos tiempos, las pathosformel. El ejemplo clásico de un engrama es el estudio de
Warburg sobre el cuadro de Manet, Déjeneur su l’herbe, en el que señaló cómo el cuadro del pintor
francés es deudor de un grabado de Marcantonio Raimondi que representa El juicio de Paris, que a
su vez imita a un fragmento de Rafael en las estancias vaticanas, derivados todos ellos de sarcófagos
clásicos. El engrama alude al esquema compositivo o al motivo que permanece en la mneme social
y que se reactiva en cada período en que se reutiliza. El engrama es un residuo simbolizado de reacciones corporales primitivas por lo que la gestualidad que en él se contiene es fundamental para su
continuidad y reactivación en el tiempo (Gombrich, 1992: 243-261, Didi-Huberman, 2013: 172-201).
Warburg encontró la gestualidad de un nióbida derrotado de la Antigüedad en un David victorioso
del Renacimiento, o el movimiento intenso de una ménade en el drama de María Magdalena gracias
a la reutilización de fórmulas gestuales. El algoritmo facilita encontrar las fórmulas gestuales que se
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repiten, pero es tarea del historiador profundizar en el significado cultural de esos gestos y de su
supervivencia.
LA CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO Y LOS ALGORITMOS HISTORIADORES DEL ARTE
Las inteligencias artificiales también han abordado el estudio y clasificación de la historia del arte
gracias a una serie de experimentos llevados a cabo por el Art and Artificial Intelligence Laboratory
de la universidad de Rutgers10. En uno de ellos, la inteligencia artificial fue capaz de situar los miles
de obras de arte que se le proporcionaron en una sucesión lineal que va desde lo figurativo hasta la
abstracción sin ningún tipo de conocimiento de la fecha de creación, el contexto histórico o la relación entre los estilos. La inteligencia artificial fue capaz de configurar la forma de la historia del arte
a partir de lo que sus ojos maquínicos estaban viendo (Elgammal et al., 2018). Lo interesante es que
el algoritmo fue entrenado con las parejas de conceptos de Heinrich Wölfflinn (lineal vs pictórico,
presentación por planos vs profundidad, forma cerrada vs forma abierta, pluralidad vs unidad y claridad absoluta vs claridad relativa). La elección del sistema de Wölfflin se debe a que “connoisseurship
has proven to be one of the most effective means to detect styles of various artists, and differentiate
style categories and distinctions in large movements and periods” (Elgammal, 2018). La afirmación
podría ser (muy) discutible pues la labor de historiador del arte no es exclusivamente desentrañar
la atribución de obras y clasificarlas en los compartimentos estilísticos pensados a tal efecto. Keith
Moxey plantea de manera muy acertada la pertinencia o no de mantener los esquemas temporales
y estilísticos heredados de la historia del arte en un momento como el nuestro en el que las reflexiones sobre las formas del tiempo han puesto en valor otras narrativas que huyen de la lógica lineal
y estilística que sólo sirve para dar respuesta al canon del arte occidental (Moxey, 2014: 23-92). La
paradoja es que un algoritmo que desafía el canon occidental de creatividad reproduce el mismo
patrón que trata de cuestionar.
Sin embargo, la tarea encomendada a la inteligencia artificial es un punto de partida y un planteamiento muy útil pues el sistema trabaja con parejas de ideas que son cuantificables y que permiten al algoritmo tomar decisiones ante las imágenes que ve. La inteligencia artificial sigue una lógica
basada en comparar y contrastar los conceptos con las formas que analiza en las imágenes que tiene
a su disposición, lo que permite, según Elgammal, explicar y verificar el cambio estilístico por medio
de un método científico. La inteligencia artificial llega a conclusiones a partir del mero análisis forma
y visual que la historiografía del arte ya había llegado. Elgammal destaca que el algoritmo supo ver
que la obra de El Greco está estrechamente conectada con el expresionismo del siglo xx (todo ello
evidentemente sin leer una línea sobre la modernidad de El Greco) y que Cézanne es un puente entre el postimpresionismo y el cubismo. En ambos casos, fueron las formas de las obras de El Greco
y Cézanne las que dieron las pistas a la inteligencia artificial para pensar que el expresionismo del
siglo xx caminaba por los mismos problemas formales que El Greco y que el camino hacia la abstracción y el cubismo no se puede explicar sin la obra de Cézanne. De hecho, en la gráfica, las obras de
Cézanne se disponen formalmente como un puente (Cézanne bridge lo llama Ergammal) que une lo
anterior y lo posterior, como una metáfora visual que invita a pensar en que la inteligencia artificial
está empleando un lenguaje poético y metafórico para explicar la historia de la pintura del siglo xx.
El experimento de Rutgers no pretende ser totalizador, pero es justo realizar algunas observaciones hacia los resultados obtenidos y el procedimiento utilizado desde la óptica de la historia del arte
(todo y cuanto el experimento contó con el asesoramiento de historiadores del arte). En primer lugar,
10
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la inteligencia artificial sólo puede trabajar con imágenes subidas a internet lo que deja fuera de su
estudio todas aquellas obras que, por las razones que sean, no forman parte de una base de datos.
Además, por razones de optimizar el reconocimiento visual, sólo se trabajó con pinturas y, dentro
de estas, quedaron excluidas aquellas que por cuestiones de copyright no podían ser difundidas. Por
otra parte, las categorías estilísticas que se manejan son también revisables pues comienza con el
Renacimiento, obviando la milenaria tradición previa que ha conformado un capítulo fundamental
en cualquier historia del arte que se quiera contar. Todo esto empieza a perfilar el experimento hacia
unos límites muy precisos ya que sólo trabajó con un género, la pintura, y a partir de una cronología
muy precisa, el Renacimiento. Casi se podría decir que el algoritmo, mientras veía pinturas, leía a
Giorgio Vasari y quedó empapado de su lógica narrativa pues el experimento cuenta una historia del
arte que empieza en Italia en el año 1400 y con la pintura. Estos condicionamientos están marcados
por las posibilidades de trabajo de la inteligencia artificial ya que el éxito del experimento depende
de poner estos límites tan precisos. Sin embargo, vistos desde una perspectiva crítica, esos límites
son síntomas de que la digitalización y el estudio algorítmico del arte está siguiendo los mismos
pasos que dio la disciplina de la Historia del Arte para conformarse en la modernidad. La forma de
la historia del arte que ofrece un algoritmo replica, en realidad, la forma del canon occidental sostenido por la creación de los primeros museos en el siglo xviii. La inteligencia artificial trabaja con
las imágenes que se encuentran en Wikiart11 y en Artchive12, lo que deja fuera de su estudio todas
aquellas obras que no han sido digitalizadas en estas colecciones. Por lo tanto, el espíritu ilustrado
que moldeó la creación de los primeros museos se transparenta en la digitalización de las obras de
arte ya que una mirada a los nombres que figuran en ellas evidencia una historia del arte basada en
el genio de los hombres blancos y occidentales y en la primacía del género de la pintura. La forma
de la historia del arte que genera la inteligencia artificial a partir del análisis del big data disponible
en internet es, en realidad, la forma del conocimiento que el proyecto ilustrado concibió. Es verdad
que una conclusión o interpretación de este estilo es posible gracias al análisis realizado por la inteligencia artificial y a los resultados que proporciona pues analizar cerca de 70.000 imágenes no está
al alcance de un ser humano Es injusto pedirle a la inteligencia artificial que tenga conciencia de las
implicaciones políticas de su análisis, pero también hemos de saber ver entre los pliegues de esos
logros cargados de optimismo hacia la convergencia de la ciencia y las humanidades, los matices que
sacan a la luz la persistencia de los grandes relatos y, en consecuencia, las estructuras de poder que
los legitiman.
A MODO DE CONCLUSIÓN
La inteligencia artificial ha entrado en el campo de la historia del arte con unos logros interesantes y que, a corto y largo plazo, irán mejorando y ocupando espacios que, a fecha de hoy nos pueden
parecer inverosímiles. La narrativa sobre la historia del arte que plantean está muy anclada en las
propuestas formalistas y en tareas más mecánicas y descriptivas pero no se puede olvidar que ese
aprendizaje puede ser el mismo que un estudiante de bachillerato está realizando cuando entra en
contacto por primera vez con la historia del arte. Nuestra disciplina es mucho más que las propuestas formalistas y la mera clasificación pero hemos de confiar que el desarrollo de las inteligencias artificiales aborde otras cuestiones. Aquí las posiciones son divergentes entre quienes opinan que un
algoritmo nunca podrá desarrollar la empatía o el pensamiento crítico frente a otros que consideran
11
12
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que es posible programar la conciencia en una inteligencia artificial. Los próximos años nos dirán
si este panorama distópico es propio de la ciencia ficción o de la convergencia entre ciencia y arte.
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El imaginario femenino en la pintura religiosa de la Edad Moderna en España.
Transformaciones a partir del Concilio de Trento (siglos xvi y xvii)
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Resumen: Este trabajo intenta profundizar a través de la pintura en el imaginario creado en torno a las mujeres en la
Edad Moderna española, y cómo éste fue difundido a través de imágenes de mujeres en la pintura religiosa, convirtiendo
a ésta en una herramienta educativa para mostrarles cuál era el modelo ideal que debían seguir. Así, estas imágenes
nos ayudan a conocer aspectos de la Historia de las Mujeres de la Edad Moderna que no encontramos en otras fuentes.
Palabras clave: pintura, Edad Moderna, mujeres, imaginario, Contrarreforma.
Abstract: This work focuses on deepening through painting in the collective imaginary created around women during
the Spanish Modern Age, and how it was spread through images of women in the religious painting, as if it were an educative tool to teach women what was the ideal model of women that they should be. This images also help us to know
aspects about History of Women that we cannot find in other sources.
Keywords: Painting, Modern Age, Women, Collective Imaginary, Counter Refomation.

INTRODUCCIÓN
La presencia de las mujeres a lo largo de la Historia del Arte ha tenido un peso incuestionable,
llegando a ser en ocasiones el sujeto más representado (Mayayo, 2018). La figura femenina ha sido
ilustrada en las más variadas circunstancias y su repertorio iconográfico es inmenso. Su protagonismo en la pintura ha sido una constante a lo largo de los diferentes periodos artísticos, no solo siendo
un elemento fundamental para los artistas, sino también para los espectadores; ambos agentes han
encontrado siempre en la figura femenina un ser inspirador a quien admirar, venerar, amar, e incluso temer. Aunque la historiografía ha dejado a las mujeres en un segundo plano por su relegación
durante muchos siglos al ámbito doméstico, a través del estudio de las imágenes podemos percibir
que la presencia femenina era muy relevante, y muestra de ello es la cantidad de imágenes en las
que aparecen figuras femeninas en el arte y el protagonismo que muchas veces ostentan. Mujeres
fuertes, mujeres sagradas, mujeres deseadas… todas ellas forman una parte clave del imaginario
colectivo de todos los tiempos.
El valor del arte como documento histórico es innegable, siendo una de las principales fuentes a
las que ha recurrido la historiografía, ya que se trata de imágenes parlantes que nos informan de una
gran cantidad de elementos claves en la Historia. Desde que la Historia de las Mujeres fue impulsada
durante los años 70 del siglo pasado, a raíz de las reivindicaciones feministas del ámbito académico,
los estudios que sacan a la luz esta parte olvidada de la población son muy numerosos, consiguiendo dar la dignidad y el valor que las mujeres y su protagonismo real en el devenir de la Humanidad.
Para esta rama interdisciplinar, pues la Historia de las Mujeres necesita de tantas otras ciencias para
su desarrollo como la sociología, la antropología, etc., también es fundamental el uso de la Historia

514

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

del Arte. Las representaciones artísticas no sólo nos han mostrado a lo largo de los siglos el ideal
de mujer establecido por la sociedad, sino que también nos deja percibir la realidad de la vida de
estas mujeres, analizándolas con la pertinente contextualización y comparación con otras fuentes de
gran importancia, como testamentos, protocolos, documentos inquisitoriales, libros de confesión,
tratados moralistas y un largo etcétera, en los que, aunque las mujeres no suelen aparecer de forma
directa, podemos encontrarlas si las buscamos. Por ello, este trabajo se apoya en la Historia de las
Mujeres y las obras pictóricas, ya que las fuentes iconográficas de representaciones de mujeres y su
vida cotidiana en la Edad Moderna son más abundantes que las fuentes escritas.
Las imágenes, más que una representación real de la sociedad, son un reflejo de la mentalidad
en la que se configuraron, mostrando cómo esa sociedad se veía a sí misma. Por eso, las imágenes
son capaces de transmitir los principios de una civilización concreta, dando información que los
textos escritos pasan a veces por alto, por lo que son una fuente relevante para conocer la realidad cultural y social de la época: la familia, las prácticas sociales, la vida cotidiana, etc. Aunque la
pintura del Renacimiento se caracteriza por la idealización de lo representado, es el comienzo de la
aparición en el arte de una cotidianidad, que se verá totalmente reflejada en la pintura a partir del
Barroco. Los artistas del Barroco español toman la realidad como lenguaje, donde la vida cotidiana
se convierte en un vehículo narrativo cuyos protagonistas son personajes reales que transmiten la
ideología a la sociedad.
Este trabajo se centra en conocer a través del arte cuál era el imaginario creado en torno a las
mujeres de la Edad Moderna en España, ya que ésta fue usada con el fin pedagógico de educarlas y mostrarles cómo debían comportarse, según los ideales del momento. La Iglesia y el Estado
encontraron en el arte una gran herramienta para enseñar a las mujeres cuál era el modelo de
comportamiento ideal que debían adoptar, mediante la representación de tipologías iconográficas
ejemplares, donde la figura femenina es protagonista, a través de las imágenes de la Virgen, las santas y las religiosas. Nuestro objetivo es estudiar estas representaciones y conocer cuáles fueron las
transformaciones que afectaron al imaginario femenino y a su representación en la pintura religiosa
del siglo xvi y xvii en España, como consecuencia de los cambios sociales producidos en esta época,
a raíz de la Contrarreforma.
A finales de la Edad Media, las mujeres habían conseguido una limitada autonomía, consiguiendo tener una importante presencia en ámbitos como la corte, la cultura o el mundo laboral. Sin
embargo, la llegada del Estado Moderno trajo consigo la vuelta de las mujeres al ámbito privado
del hogar. El nuevo sistema basaba su buen funcionamiento en la existencia de las familias y en el
establecimiento definitivo de los roles de género, de forma que los hombres quedaban enmarcados
dentro del mundo laboral y público, mientras las mujeres eran destinadas a sus tareas como madres
y esposas, quedando relegadas al mundo privado. Así, la llegada del Estado Moderno supone un
retroceso en las libertades femeninas en este sentido, difundiéndose un nuevo imaginario en torno
a ellas, que establecía un ideal de mujer fundamentado en su buen hacer como esposa y madre, la
salvaguarda de la honra, la sumisión y obediencia, así como la humildad y el silencio. Este ideal de
mujer se transmite a través de la educación obtenida por el género femenino, que desde su nacimiento será aleccionado para cumplir con su destino.
El nuevo ideal de mujer se va a transmitir a través de los tratados moralistas de la época. Dada
la importancia que presentaba el papel femenino en la nueva sociedad del Estado Moderno, es fácil
comprender la presencia que los moralistas, y sus tratados pedagógicos, consiguieron durante los
siglos xvi y xvii en España. Se abogó por la necesidad de educar a las mujeres, pero siempre desde
una perspectiva práctica y bajo un estricto control. Así, aparecen una serie de tratados pedagógicos
y de moral, nacidos durante la Edad Media, destinados a la educación de las mujeres en todos los
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ámbitos; en ellos se especificaba cuál era el comportamiento que debía tener el género femenino,
daban consejos sobre cómo ser buena madre y esposa, prohibían el culto al cuerpo, y especificaban
la educación que podían recibir las mujeres, basada en el aprendizaje de las tareas domésticas y los
cuidados familiares, y la lectura de obras piadosas y religiosas, seleccionadas y vigiladas por la tutela
masculina. Estos tratados ya existieron durante la Edad Media, cuando iban más dirigidos hacia los
padres, quienes eran responsables de la educación de sus hijas. Pero ahora conocerán un desarrollo
mayor, por la necesidad de educar a las mujeres para que lleven a cabo sus funciones con mayor
efectividad y erudición, especialmente en lo que se refiere a la educación de los hijos, al aumento de
las prácticas relacionadas con la caridad, y a ser una compañía mejor y más agradable para el marido
(García Pérez, 2004: 33). Aunque el acceso a estos tratados sólo era posible para las mujeres de mayor rango, aquellas que tenían los recursos y sabían leer, el nuevo ideal de mujer difundido por estos
textos se extendió, ya que las mujeres de las clases más bajas tendían a imitar el comportamiento
de las nobles y burguesas, quedando así toda la sociedad impregnada del nuevo imaginario creado
en torno a la figura femenina, promulgado desde las altas esferas del Estado y la Iglesia. El hecho de
que aparecieran en tan alto número, y que sea un tema muy recurrente, quizás nos hable de que la
realidad de las mujeres distaba mucho del ideal promulgado por estos intelectuales. Un ideal dirigido a todas las mujeres, pero con mayor rigidez en determinadas clases sociales, ya que en el siglo
xvii España queda asolada por una profunda crisis económica, y por tanto, los modelos propuestos
por los moralistas no serán fácilmente imitables para las mujeres de las clases más populares, que
debían trabajar para obtener sustento. Estas mujeres serán representadas por Murillo en sus obras
de vendedoras, fruteras, floristas, etc., se muestran cercanas y sonrientes, posiblemente por la posibilidad de llevar una vida menos encorsetada y reglada (Ortega, 2003: 249-250).
Son muchos los autores moralistas de gran relevancia y difusión que escribieron acerca de las
mujeres en estos siglos. Es el caso de Erasmo de Rotterdam, Juan Luis Vives, los hermanos Valdés,
Antonio de Guevara, Fray Hernando de Talavera o Gaspar de Astete durante la época humanista, y
de Fray Luis de León, Alonso de Andrade o Bernardino Villegas, ya dentro de la corriente contrarreformista. Aunque podemos encontrar algunas diferencias sobre hasta qué punto desarrollar la educación de las mujeres (algunos autores defendían el acceso a la lectura y a la escritura, mientras que
otros lo consideraban innecesario o peligroso), en general, todos comparten una visión común sobre
cómo debe ser una mujer. Estos autores apoyaban sus teorías en la herencia clásica, pero también
basada en la patrística y la tradición judeocristiana, sobre la mujer como un ser inferior, imperfecto,
incitadora de pecado y portadora de maldad, de carne flaca y débil, por lo que promovían que las
mujeres tenían que superar los defectos de su propio sexo para conseguir alcanzar un cierto grado
de perfección, ya que nunca podrían llegar a ser totalmente perfectas. Así, estos tratados señalan temas como la forma en que debían ser educadas las mujeres, diferenciando entre educación cultural
y moral e instrucción doméstica, cómo debían desarrollar su papel de casadas, en total sumisión hacia el esposo y también su papel como madres, en el que debían anteponer el bienestar de su familia
al suyo propio, siendo entregada y sacrificada. Otros temas interesantes de los que hablan estos
tratados acerca de las mujeres son su comportamiento al quedar viudas, cuando lo ideal es entrar a
un convento y no contraer nuevas nupcias para guardar la memoria del marido en el caso de ser de
avanzada edad, o casarse de nuevo tras un periodo de luto en el caso de ser joven (Morant, 2005:
31-52); además, se hace una profunda crítica al uso de afeites y cosméticos, así como a la demasía
en el lujo para vestir, considerando esto como un acto de soberbia y de engaño, intentando mejorar
la apariencia que Dios les había otorgado.
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LA DONCELLA Y LA REPRESENTACIÓN ICONOGRÁFICA DE LA EDUCACIÓN
Desde los inicios del cristianismo, la educación de las mujeres ha sido un tema preocupante y debatido, con opiniones a favor y en contra. San Pablo, punto de partida de la tradición patrística, manifiesta una clara oposición a la educación de las mujeres, a las que impone el silencio. En el siglo iii,
Anastasio recomienda algunas lecturas controladas de las Escrituras, y el conocimiento pasivo de los
salmos, con el objetivo de orar. Jerónimo el Dálmata, a finales del siglo cuarto después de Cristo, realiza un detallado programa acerca de la educación que deben recibir las mujeres, pues fue profesor
de mujeres ascéticas de la aristocracia romana (Segura Graiño, 1996: 23-44): enseña a escribir, a leer
las Sagradas Escrituras durante el día, a tener una pronunciación clara y le da mucha importancia al
aprendizaje moral. Al mismo tiempo, desautoriza el saber femenino, ya que las mujeres no pueden
decidir en materia de moral ni doctrina. Solo algunas mujeres vírgenes o viudas fueron elogiadas en
cuanto a su saber y cultura, pues se habían alejado de la vida femenina, convirtiéndose en mujeres
viriles, siendo prácticamente hombres, aunque estos son casos extraordinarios y poco frecuentes.
Con la aparición del Humanismo, la relevancia y el prestigio que tenía la educación aumentó,
considerando la formación intelectual y cultural como una de las características más importantes del
hombre moderno; sin embargo, esto no se trasladó al caso femenino fácilmente, siendo casos contados y extraordinarios los de mujeres humanistas elogiadas por sus colegas, a las que les reconocían
su sabiduría. La división en los roles de género que trae consigo la Edad Moderna, secundada por
los humanistas y teóricos del momento, apoya la necesidad de la educación femenina, pero no para
el desarrollo personal de las mujeres, sino para formarlas en lo que significa ser esposas sumisas y
madres cuidadosas: hablar poco, obedecer al marido, no salir a la calle, son algunos de los preceptos
que las mujeres debían aceptar para cumplir sus funciones (Fraile Seco, 2004: 74-88). La diferencia
en cuanto a la educación para las mujeres, igual que para muchos otros aspectos, se encontraba en
la fortuna y la posición social. Así, mientras las mujeres nobles eran amas de casa, las campesinas
dedicaban todo su esfuerzo al trabajo en el campo y dentro del hogar, por lo que las primeras, además de mayores recursos, tenían más tiempo para dedicar a su formación, y también a la recibida
por sus hijos durante los primeros años. El grupo de nobles y burguesas recibían formación lectora,
y también aprendían a escribir, aunque esto estaba más destinado a ayudar en el negocio al marido
que a desarrollar sus propios proyectos, y aprendían la doctrina cristiana, costura y música, mediante profesores particulares o asistiendo a escuelas o conventos, pero especialmente a través de las
madres, quienes se encargaban de la transmisión de los saberes femeninos. Otra salida que tenían
las mujeres para poder obtener una mayor educación y acceder a una formación a la que de otra
forma no podían optar era entrar en los conventos y dedicarse a la vida espiritual, especialmente a
partir de las reformas religiosas, cuando los conventos volvieron a una observancia más rígida y su
prestigio aumentó.
Las mujeres de la Edad Moderna nacían con dos alternativas a las que podían dedicar su vida:
el matrimonio o la vida conventual, en las que vamos a basar este trabajo. En ambos casos la educación era fundamental, pues a través de ella las mujeres comprendían cómo debían comportarse.
La doncellez es un periodo determinante en la vida de una mujer, ya que la correcta educación y
formación de ésta determinará si su camino sigue recto hacia el bien o se desvía hacia la maldad.
Quizás la mejor forma de ilustrar la educación femenina durante la Edad Moderna es a través del
tipo iconográfico de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, sin embargo, este tema no obtuvo un
gran desarrollo durante el Renacimiento, cuando lo más común es poder observar el papel de la
madre maestra a través de las imágenes de la Virgen con Santa Ana y el Niño, en el que sujetan un
libro que leen entre los tres.
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La nueva y mejor valoración que la maternidad consigue durante la Edad Moderna, trae consigo un nuevo papel relevante para las madres como maestras y criadoras de sus hijos durante los
primeros años de su vida, especialmente en lo que se refiere a la formación moral y religiosa. Esto
puede observarse en el Renacimiento a través de las imágenes en las que Santa Ana, la Virgen y el
Niño comparten momentos juntos, en representaciones llenas de cotidianidad e intimidad, donde
aparecen sujetando un libro que están leyendo e incluso señalando por dónde han dejado la lectura.
Así, es a través de las madres ahora como los niños y niñas comienzan su andadura en el mundo de la
educación, y son ellas quienes les enseñan tareas fundamentales como la lectura y el conocimiento
de las Sagradas Escrituras. Este es el caso de pinturas como Santa Ana, la Virgen y el Niño, de Juan
de Juanes, o La Virgen, Santa Ana y el Niño, de Juan Correa de Vivar, en los que los tres personajes
se encuentran en una intimista y graciosa unión, mientras desarrollan esta tarea educativa y de ocio
familiar, dentro de estancias de tintes clásicos, en una composición parecida.
A pesar de que durante el Siglo de Oro hubo cierta controversia sobre las mujeres lectoras, la
temática de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen niña, narrada en los evangelios apócrifos, fue
representada por grandes artistas como Herrera el Mozo, Carreño de Mirando o Murillo, normalmente Santa Ana aparece en actitud tierna y amorosa con un libro entre las manos enseñando a
leer a su hija, en una escena que podría representar la vida cotidiana de la época. Sin embargo, en
algunas ocasiones el espacio físico dónde se produce la escena queda indeterminado, y nos aleja de
la cotidianeidad, recordándonos la divinidad de los personajes a través de la incorporación de seres
celestiales como ángeles o querubines, aunque el naturalismo y realismo barroco acercan la escena
al espectador. La representación de este tipo iconográfico se debe a que la Iglesia quería transmitir
la importancia de que la educación de las hijas estuviera supervisada por el control materno, para
que la niña no pudiera corromperse (Cherta Monsó, 2001: 733), por tanto, además de enseñar las
tareas del hogar, la madre debía educar a sus hijas en la correcta vida cristiana a través de la lectura
de libros piadosos y devocionales.
En la pintura de temática religiosa existe un tipo iconográfico que ha mostrado de forma especial la actividad lectora de las mujeres: la Anunciación. No sólo representa uno de los pasajes más
relevantes de la Historia del cristianismo, sino también a la más perfecta de las mujeres leyendo un
libro de devoción, enseñando así el comportamiento ideal a todas las fieles que vieran esta imagen.
Desde principios del siglo xvi, la iconografía de la Anunciación en España sigue el modelo italiano,
y se representa el momento en que María recibe al Arcángel. El lugar donde es representada María
puede variar: en su habitación, en un trono, en el portal de su hogar, etc., pero el libro está siempre
presente, ya sea abierto en el escritorio, en un atril, en la mano de la Virgen, que a veces pone un
dedo para señalar por dónde se ha quedado, o en una estantería llena de otros objetos (Miles, 2014:
632-669). Pese a que las fuentes literarias y sagradas no especifican en qué actividad se encontraba
la Virgen cuando fue sorprendida por Gabriel, la difusión de este modelo en que aparece leyendo
fue total y se establece como parte del tipo iconográfico. Tras la expansión de la idea en torno a la
educación intelectual de María divulgada por San Alberto Magno, según la cual la Virgen había sido
una mujer sabia, la representación de la Anunciación cambia la presencia de objetos relacionados
con el hilado a la aparición del libro; esta sabiduría que tanto Santa Ana, como la Virgen, poseen es
aceptada en tanto que son modelos ideales de perfección que, precisamente por su naturaleza divina y el virtuosismo con el que se comportan, se alejan de la naturaleza débil femenina.
Según Miles (2014), los orígenes del libro en las Anunciaciones datan de los siglos ix y x, cuando se llevaron a cabo reformas religiosas, proviniendo entonces del ambiente del contexto clerical
y monástico masculino, y teniendo su momento de máxima expansión en el siglo xi, coincidiendo
con un enorme aumento del culto mariano, así como de la vida religiosa femenina y, con ello, del
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acceso a los libros y la cultura por parte de las mujeres. Así, aunque comenzó siendo una inspiradora
imagen para los monjes, pronto se convirtió en una imagen devocional para las monjas enclaustradas, que se veían reflejadas en María, y aquí es cuando, con este cambio en los espectadores, los
significados alrededor de la Anunciación comienzan a cambiar. Son muchas las Anunciaciones que
podemos utilizar como ejemplo de esta imagen de
la Virgen como mujer lectora; entre ellas, una bellísima fue la realizada por Alejo Fernández en Sevilla
(fig. 1), dónde María, que se presenta casi entronizada, dignificada por el telar a modo casi de palio
sobre su cabeza, está en de rodillas ante el ángel,
en una postura en la que no sólo está cómodamente leyendo, sino que también simboliza su máxima
humildad, que demostrará al aceptar el destino
que Dios le ha preparado. Así lo muestra también
la cabeza agachada, y la mirada baja, como muestra de su obediencia y respeto hacia la divinidad,
expresando con un gesto amable en su rostro y una
sonrisa esbozada su consentimiento hacia la propuesta del Arcángel, y con los brazos cruzados sobre el pecho en señal de veneración, un gesto que
proviene de la tradición medieval caballeresca (Rodríguez Peinado, 2013: 1-16).
Sin embargo, el tema de la Anunciación evolucionará y se irá haciendo progresivamente más
escaso durante el siglo xvii, hasta casi desaparecer.
En las pocas Anunciaciones del siglo xvii como las
realizadas por El Greco o Murillo (fig. 2), la virgen
Fig. 1: Alejo Fernández. Anunciación. 1508. Museo de Bellas aparece representada como una mujer humilde,
Artes de Sevilla.
sin lujos, que cierra los brazos sobre el pecho y baja
la mirada en señal de humildad y sumisión a los
designios divinos. La intimidad de la escena del Arcángel Gabriel anunciando el mensaje a María
se rompe por la incorporación de numerosos personajes celestiales que son testigos del acontecimiento. Posiblemente, influido por la enorme importancia dada al honor durante el Barroco. Ya que
la mujer era depositaria del honor familiar debido a su capacidad reproductiva, por lo que el honor
será un concepto que sustentará la base del sistema social barroco. Por ello, el enclaustramiento
(conventual o doméstico) de la mujer se vuelve más estricto, si cabe. Para preservar el honor familia,
la mujer debía estar vigilada en todo momento, y no podía quedarse a solas con ningún varón. Por
lo tanto, la excesiva intimidad con la que era representada la escena anteriormente podía resultar
inquietante a una sociedad para la que el decoro, tanto físico como moral, era tan importante (Bernárdez, 2007: 83-84).
La Anunciación dejará paso a un modelo iconográfico nuevo, la Inmaculada, una de las representaciones más realizadas durante el Siglo de Oro. Según apunta Bernárdez (2007: 78) estas representaciones son un “mecanismo de feminización” instaurado principalmente tras el Concilio de Trento
para despojar a las mujeres de su corporeidad y de la escritura. Una tipología iconográfica que
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propone un modelo más idealizado y étero, enfocado al sometimiento de la mujer a la clausura del
hogar, que se acentuó después de Trento.
La concepción negativa de la mujer que había
sido difundida desde la antigüedad suponía un problema para la Iglesia, en tanto a que María también
era una mujer, por lo que se le debían otorgar unas
características que la alejara del resto de mujeres,
a través de la concepción inmaculada de María.
Tomándose como inspiración el pasaje del Apocalipsis, a partir del cual se configuró una nueva iconografía de María, representada en una joven de
gran belleza que se posa sobre la media luna, con
expresión dulce, coronada con 12 estrellas, que
se alza triunfante sobre las vanidades del mundo,
con las manos sobre el pecho o en posición orante, por el arrepentimiento ante el pecado original
y sometiéndose a un destino preconcebido, como
la Inmaculada de Francisco de Zurbarán (fig. 3). Sin
embargo, esta idea de la concepción virginal plan-

Fig. 2: Bartolomé Esteban Murillo. Anunciación. 1660. Museo
del Prado.

tearía un inconveniente, puesto que la Inmaculada,
al ser virgen, es independiente del control masculino y únicamente estaría sometida a Dios. Por lo
que se transmite un modelo de Inmaculada como
mujer que ejerce su libertad eligiendo la maternidad y domesticidad, y se le dota de virtudes como
la humildad, obediencia, ternura y perdón. Por tanto, este dogma sirvió para diferenciar a la Virgen
del resto de las mujeres, ya que había triunfado
sobre la debilidad de la humanidad, y suponía una
revalorización de la virginidad y castidad femenina,
usando a María como un elemento de sujeción de
la sexualidad femenina (Ibero, 1994: 112-114).
LA PERFECTA CASADA

Fig. 3: Francisco Zurbarán. La Inmaculada Concepción. 16281630. Museo del Prado.

El interés mostrado hacia el matrimonio durante la Edad Moderna, es consecuencia del nuevo
papel de la familia como núcleo articulador del Estado, ya que sobre ella se construyen las relaciones
sociales, económicas y afectivas, haciendo que los
mecanismos de reproducción y consumo funcionen
a la perfección, por lo que no es extraño que sea un
tema predilecto para los pensadores de comienzos
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de la época moderna, y que su control recaiga en manos de los poderes eclesiásticos y civiles (Gil
Ambrona, 2008: 176). La perspectiva adoptada por la Edad Moderna hacia la familia es el de la necesidad de una estabilidad, para que la sociedad fuera sana y segura, pues era en esta unidad donde
se daban los servicios esenciales de educación, sanidad y prevención de cara al futuro detentando
un gran papel en el ámbito ético y moral, siendo la encargada de construir y transmitir el sistema de
valores del momento. Además, la familia era un buen mecanismo de control para conseguir mantener el orden establecido, un sistema de apoyo que conllevaba beneficios para cualquier actividad
humana y un lugar donde el linaje es transmitido de forma segura. Por esto, también la maternidad
va a ser fundamental en esta nueva sociedad, y se va a instar a las mujeres a que lleven a cabo su
deber como agentes reproductores, otorgándole una nueva valoración a través de una propaganda
de la que forma parte imágenes como la Virgen de la Leche.
La Virgen de la Leche en nuestro país va a vivir uno de los mayores y más prolongados desarrollos
de Europa, especialmente en la zona de Levante. Se trataba del mejor ejemplo que tenían las mujeres en el que reflejarse para llevar a cabo su maternidad y, por otro lado, se trata de una devoción
de gran éxito probablemente por ese halo de maternidad que a todos los fieles les resultaba familiar
y protector. Pese a que María, como sabemos, da a luz a Jesús sin dolor y sin la mancha del pecado,
la única función biológica que se le atribuye es la lactancia. Aunque esto pasa desapercibido en los
primeros siglos medievales (pese a la aparición temprana de este tipo iconográfico en las catacumbas romanas o en los iconos bizantinos), donde la maternidad no era un tema de interés por ser
considerada tan sólo como consecuencia del Pecado Original, desde finales de la Edad Media se recupera y en España vivirá su mejor momento durante la primera mitad del siglo xvi, siendo muchos
los ejemplos que podemos nombrar, como es el caso de la hermosa Virgen de la Leche de Paolo de
San Leocadio. Estas imágenes son utilizadas para mostrar cómo las mujeres debían encargarse de la
crianza de sus hijos durante los primeros años, estableciendo lazos de afectividad y cariño; de hecho,
también sirvió para ilustrar el nuevo rechazo al uso de nodrizas, que precisamente cortaban esta
relación madre e hijo y alejaban a las mujeres de su tarea materna. Esta imagen continúa en España
durante más tiempo que en ningún otro lugar de Europa, encontrando ejemplos a finales del xvi y en
artistas trentinos, como el Divino Morales, que encuentra soluciones para representarla guardando
el decoro. Así, esta imagen recuerda a las mujeres su responsabilidad en el cuidado de sus hijos; una
tarea que incluso la Santa Virgen llevó a cabo con enorme virtuosismo y sacrificio, pues esta es su
función principal en su vida como mujer.
Con la llegada del siglo xvii, la Virgen de la Leche va a desaparecer, víctima de las nuevas leyes
sobre el decoro establecidas por el Concilio de Trento, donde se prohíbe el desnudo en las imágenes religiosas. Aunque este tipo iconográfico siempre estuvo rodeado de un debate en torno a la
muestra del pecho desnudo por parte de la Virgen, es con la llegada del Barroco y la Contrarreforma,
cuando esta representación va a desaparecer completamente, en beneficio de la nueva normativa,
pues pasa de ser una de las devociones más importantes de la sociedad española, a considerarse
una imagen indecorosa de la Virgen María.
Dada la importancia otorgada a las familias, no es de extrañar que sean varias las representaciones iconográficas que se refieran a ella en el arte de la Edad Moderna de nuestro país. Este es el caso
de las Sagradas Familias, tipo iconográfico que se va a desarrollar desde los inicios del Renacimiento
y durante todo el Barroco. Este nuevo estilo trae consigo la aparición de un nuevo sentido amable,
no solo en las formas, sino también en los temas a representar, de forma que las escenas y los personajes divinos adquieren tintes más realistas y se representan en ambientes cotidianos, algo que
vivirá su máxima expresión con la llegada del realismo barroco.
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No es casualidad que la representación iconográfica de la Sagrada Familia viva ahora un momento de expansión y desarrollo, pues es muestra de la estabilidad y felicidad que se conseguía a través
del matrimonio y la construcción de una familia. La Virgen y el Niño aparecen aquí acompañados
por San José, y, en ocasiones, pueden aparecer también otros personajes, como Santa Isabel y San
Juanito, o Santa Ana, y son representados dentro de sus hogares, en espacios domésticos y actitudes cotidianas y amables. Así, resultan un medio
influyente para enviar el mensaje acerca de la familia como portadora de felicidad que el Estado Moderno intentaba ahora promulgar. Como ocurre en
la Sagrada Familia del pintor Pedro Machuca (fig.
4), la iconografía que muestra a la divina familia
de Cristo es todo amor y armonía, donde la Virgen
aparece como protagonista, en un primer plano,
junto al Niño al que cuida con afecto, mostrando
así su responsabilidad en el rol de madre, mientras
que San José aparece en un segundo plano, en una
actitud tranquila, pues lo que prima por encima de
todo es una imagen de estabilidad y buena convivencia que es un común denominador en todas las
pinturas donde esta temática es representada. Llama la atención la gran juventud de la Virgen, una
muchacha prácticamente adolescente y que contrasta con el envejecido San José; esto nos habla
de la temprana edad en la que las mujeres eran casadas. Por otro lado, María aparece como protagonista, mientras San José apenas aparece relegado Fig. 4: Pedro Machuca. Sagrada Familia. Primera mitad del
siglo xvi. Catedral de la Asunción, Jaén.
a un segundo plano, para acentuar la dominante
función materna de las mujeres dentro de la familia en este periodo, algo que cambiará en la centuria siguiente. Así, proliferan las imágenes de esta
perfecta familia que sirve para que los fieles tengan un ejemplo a seguir en sus vidas y comprendan
la importancia del matrimonio.
La Iglesia de la Contrarreforma seguirá promoviendo el tipo iconográfico de la Sagrada Familia,
ya que a pesar de que para las clases altas de la sociedad el matrimonio era habitual, no lo era en las
clases más populares, tratando, a su vez, de eliminar el concubinato. Por ello, a partir del Concilio de
Trento se intentará regular esta situación a través de una campaña propagandística que transmita el
modelo de familia ideal cristiana basada en el sacramento de matrimonio y que limitará a la mujer al
cuidado de los hijos y al hogar, mediante las representaciones de las Sagradas Familias (Ibero, 1994:
108). Un modelo representativo y comprensible para todas las clases sociales que adoptara tintes de
cotidianidad y cercanía, cuyos personajes realizan actividades cotidianas para así ofrecer un modelo
imitable en el que la sociedad podía verse reflejado. La Contrarreforma impulsará un modelo de
Virgen preocupada por su hijo, una Virgen en actitud próxima y maternal que trataba de reivindicar
la postura del mundo católico frente al papel de la mujer en la Reforma Protestante, donde la mujer
es primero esposa y después madre. Por lo que el mundo católico intentará reclamar la importancia
de la maternidad ante cualquier otro designio (Accatti, 2005: 66).
Las Sagradas Familias barrocas presentan un modelo de familia nuclear, donde la Virgen se muestra como una mujer adulta, serena y realizada por medio de la maternidad. Estas representaciones
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destacan por la complicidad de los personajes, dónde se percibe el profundo amor familiar a través
de los gestos y actitudes, con el naturalismo tan característico de este periodo, pero con una cierta
idealización de la vida doméstica, mostrándola más deseable. A su vez, los personajes se van secularizando, van perdiendo su dignidad y atributos religiosos para mostrarse más próximos y cotidianos.
De este modo, podemos encontrar a
personajes desempeñando actividades
propias de la vida doméstica como en
la Sagrada Familia del Pajarito, de Murillo (fig. 5), donde la Virgen deja de hilar un momento para observar al Niño
Jesús, en actitud vigilante ante la preocupación de una madre por su hijo, en
cuyo rostro se traduce un gran amor y
ternura. Por otra parte, un joven San
José detiene sus labores de carpintero
para establecerse como figura principal
junto al pequeño Jesús. A diferencia de
las Sagradas Familias anteriores, dónde
San José era un hombre de avanzada
edad, en el siglo xvii se promueve un
Fig. 5: Bartolomé Esteban Murillo. Sagrada Familia del pajarito. 1650. Museo San José joven, fuerte y en estrecha redel Prado.
lación con el Niño Jesús, mostrándose
como un padre preocupado por su hijo,
por lo que deja de aparecer en segundo plano para tomar protagonismo en la escena junto a la Virgen María y el Niño Jesús. Transformando la figura de San José en el protector y sustentador de la
familia, transmitiendo una imagen de padre ideal (Ibero, 1994: 104-107), una diferencia con respecto a las representaciones de épocas anteriores que traducen un nuevo modelo de padre ejemplar.
LAS IMÁGENES DE MUJERES RELIGIOSAS
A diferencia de lo que ocurre durante la Edad Media y lo que pasará con la llegada de la Contrarreforma, la vida religiosa durante el Renacimiento no ostenta una buena valoración. Mientras que
la Edad Media instaba a las mujeres a entrar en la vida religiosa, pues ésta era considerada la forma
de vida más perfecta a la que se podía aspirar, la Moderna necesita que las mujeres formen sus
familias. Por ello, la vida religiosa durante el Renacimiento se caracteriza por la falta de valoración
e importancia social, llegando a convertir los conventos en lugares a los que las mujeres acudían
obligadas por sus familias, que no tenían dinero para la dote, o cuando enviudaban y quedaban
solas. Aun así, también era una opción tomada de forma voluntaria, tanto por vocación real, como
por conseguir una vía de escape a una vida de esposa y madre bajo la tutela masculina indeseada.
Al contrario de lo que se puede encontrar en el Siglo de Oro, donde comienzan a ser abundantes
las representaciones en pintura o grabado de monjas cuya vida ha sido relevante para la sociedad y
responden a la nueva importancia de la espiritualidad y la vida religiosa promovida por Trento. En
el siglo xvi apenas encontramos imágenes de mujeres religiosas, pese a que es el momento en que
viven mujeres como Isabel de Villena o Santa Teresa, de la que sólo conservamos un retrato que se
realizó a finales del xvi, dentro de la corriente contrarreformista. Evidentemente, no se descarta que
en los ámbitos privados de los conventos pueda haber existido imágenes encargadas por las monjas
o regaladas por nobles locales a manera de exvoto, y a las que no tenemos acceso o no han sido
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conservadas. Pero se puede asegurar que no es un tema de interés en el Renacimiento, pues esta
forma de vida era opuesta a la apología que el Estado y la Iglesia hacían ahora de la vida matrimonial
y la familia.
En el siglo xvii se cambió el concepto existente sobre las vida religiosa. Además del matrimonio, el convento era la única salida respetable que permitía conservar el honor familiar, por lo que
muchas fueron obligadas a tomas los hábitos. Pero el Concilio de Trento trató de dar solución a
este problema, ya que al obligar a las mujeres a entrar en él, estos se habían convertido en “aparcamientos de mujeres”. Para tratar de paliar esta situación, se instauró la pena de excomunión para
aquellos que forzaran a una mujer a adoptar la vida religiosa. Sin embargo, aunque no se imponía
el ingreso conventual, si que se desarrollaron procesos para modelar sus voluntades, influyendo en
las doncellas para que tomaran la decisión de adoptar este tipo de vida. Por ello, esta situación provocó que muchas niñas de la época fueran educadas en los conventos por las religiosas, de manera
que a través de esta educación y la convivencia, gran parte de ellas decidieron adoptar los hábitos
(Sánchez Lora, 1988: 140-146).
En el Barroco es común encontrar retratos de religiosas —fundadoras, abadesas o mujeres venerables que vivieron en fama de santidad— debido a la religiosidad de la época y la proliferación de
experiencias místicas. Para explicar el incremento de estos retratos debemos tener en cuenta que
el siglo xvii fue un siglo de crisis económica, lo que propició que muchas personas optaran por la
vida religiosa. Además, debido a esta crisis, las órdenes religiosas necesitaban dar a conocer entre
la sociedad a aquellas mujeres que habían destacado por su vida de virtud y fama de santidad, para
así difundirlas y adquirir una fama que contribuiría
a que dicha orden recibiera importantes donaciones económicas. Esta proliferación de personajes
se tradujo en una lucha entre las órdenes religiosas
por mostrar una genealogía ejemplar.
La Contrarreforma configuró un nuevo patrón
de santidad, más directo y próximo a los fieles, más
humanizado, que transmitía que la posibilidad de
salvación estaba al alcance de todos. Esto movió a
la devoción de personajes cercanos a la sociedad
del momento, lo que trajo consigo una proliferación de retratos de mujeres venerables con intenciones moralizadoras y propagandísticas que pretendían destacar las virtudes como la obediencia,
la humildad, la docilidad, el sacrificio y la sumisión.
Podemos encontrar numerosos ejemplos de estos
retratos individualizados de religiosas como, Margarita Agulló de Francisco Ribalta, Sor Jerónimo de
la Fuente de Diego Velázquez o La Beata Mariana
de Jesús de Vicente Carducho. Aunque, quizá, estos retratos tuvieron más éxito debido a la técnica
del grabado, más económica y fácil de transportar,
facilitando así su difusión a modo de estampas o
ilustrando las biografías o autobiografías de estas
mujeres como el Retrato de la V. M. Sor Isabel de
Fig. 6: Anónimo. Retrato de la Venerable Madre Isabel de
Jesús (fig. 6) un retrato anónimo del siglo xvii que
Jesús. Siglo xvii. Biblioteca Nacional.
iba acompañando la biografía de la religiosa. En
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esta ocasión, la monja, agustina recoleta, se muestra en actitud orante, arrodillada y con las manos
sobre el pecho ante la imagen del Cristo de la Victoria.
En conclusión, la Historia del Arte supone una fuente fundamental a través de la cual se puede
observar el cambio de mentalidad de una sociedad. Siendo un testimonio directo, las imágenes nos
ofrecen la posibilidad de conocer cómo esa sociedad quería ser vista por los demás, transmitiendo
así los ideales del momento.
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MUTACIONES DEL AUDIOVISUAL. SIGLOS XIX-XXI
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Hibridismos y transficcionalidad en el universo audiovisual contemporáneo
José Antonio Pérez Bowie
Universidad de Salamanca1

Resumen: El propósito de estas páginas es una reflexión sobre la complejidad que caracteriza al universo audiovisual de
nuestros días. Me detengo principalmente en la descripción de dos de sus rasgos más definitorios: el hibridismo o fusión
de medios, formatos y géneros diversos y la transficcionalidad o el recorrido que llevan a cabo los materiales ficcionales
a través de los diversos medios que les sirven de vehículo y las consiguientes transformaciones que experimentan para
adecuarse a los mismos.
Palabras clave: medios audiovisuales, relaciones entre cine y otros medios, fusión de medios, desplazamientos de materiales ficcionales.
Abstract: The purpose of these pages is a reflection on the complexity that characterizes the audiovisual universe of
today. I focus mainly on the description of two of its most defining features: the hybridism or fusion of diverse media,
formats and genres, and the transfictional nature or the paths that fictional materials draw traveling through the various
media that serve them as vehicles and the consequent transformations they undergo to adapt to them.
Keywords: audiovisual media, relations between cinema and other media, media fusion, journeys of fictional materials
across media.

PRELIMINAR
Los dos conceptos que utilizo en el título de esta intervención apuntan al objetivo que persigo
en la misma y que no es otro que el de proponer unas reflexiones sobre la complejidad del universo
audiovisual de nuestros días partiendo de la evolución experimentada por el medio cinematográfico, cuya invención, hace poco más de un siglo, y su ulterior desarrollo, sobre todo a partir del uso
de la tecnología digital, han sido determinantes para la configuración de la realidad en que hoy nos
movemos.
Resulta obligado comenzar reconociendo que el cine ha dejado de ocupar la posición céntrica
que ha gozado durante años en ese universo y que su función en el mismo puede hoy calificarse de
minoritaria. Como apunta Ángel Quintana, el cine ha pasado de ser un sistema de reproducción de la
realidad a convertirse en un sistema de representación que vive un extraño proceso de hibridación
con otros medios surgidos posteriormente y con los que comparte un espacio en el que no hay cánones, ni valores, ni procesos de singularización entre ellos ni entre los diferente canales de difusión.
La exhibición en salas ha dejado de ser la única vía de acceso a las imágenes cinematográficas, las
cuales circulan por las diferentes esferas (televisión, videos, internet) que constituyen el espectro
audiovisual. Ello, según Quintana, ha incrementado el uso doméstico del cine propiciando un proceso de fusión entre la pantalla de la televisión y el ordenador, con lo cual la película ha dejado de ser
solo aquello que se ve en una sala para convertirse en algo que está en el ciberespacio, que puede
1 Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto proyecto HAR2017-85392-P, financiado por la Secretaría de Estado de
Investigación.
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contemplarse en el ordenador y que se exhibe en los museos y salas de exposiciones. La relación
entre el espectador y las imágenes ha sufrido, pues, una mutación considerable: ir al cine ha dejado
de ser un acontecimiento y el nuevo espectador es
un individuo solitario instalado en su ámbito doméstico, cuya obsesión no reside, como antes, en verlo
todo, sino en poder tenerlo todo. Desde el ordenador puede explorar y buscar todo tipo de imágenes
perdidas en el ciberespacio, edificando su propia cultura individual (Quintana, 2011: 192-193).

A consecuencia de esta hibridación y de esta remediación el cine habita en la actualidad un
espacio intersticial, a veces incierto, con otros medios; se ha expandido al disolverse los contornos
que le permitían contrastarse con ellos, pasando de un estado de “limitación a otro de i-limitación”
caracterizado por su condición distendida. Horacio Muñoz comenta a este respecto habría que sustituir la pregunta baziniana de “qué es el cine” por la de “dónde está el cine” (Muñoz, 2017: 39-40).
Asistimos asimismo a una aceleración de la temporalidad con que se sucede la preeminencia de
los diversos medios: no está de más recordar cómo las actitudes elitistas que no hace demasiado
tiempo despreciaban el cine a favor de la literatura, han dejado paso a una valoración positiva del
cine frente a la ficción televisiva y que ya comienza incluso a valorarse a esta última como producto
culturalmente apreciable frente a las ficciones vehiculadas a través del soporte de los videojuegos.
Esta coexistencia de medios diversos constituye, sin lugar a dudas, una de las características más
destacables del panorama audiovisual contemporáneo; ello determina una innegable “contaminación” entre los diversos vehículos se sirven hoy en día como soporte de las imágenes con la consiguiente presencia de frecuentes casos de hibridismo. No obstante, dicha contaminación no ha de
contemplarse como un factor negativo, dado que los préstamos e intercambios entre los distintos
medios contribuyen al enriquecimiento de sus respectivos lenguajes a la vez que propicia una fecunda reflexión sobre los mismos.
El cine configuró su lenguaje mediante un auténtico ejercicio de voracidad asimilando todo lo
que le brindaban los medios de su entorno: el teatro en sus más diversas manifestaciones, los espectáculos de music-hall, los números circenses de acrobacia y prestidigitación, los folletines populares, la pintura, etc. Si bien ese proceso de asimilación de los lenguajes de los medios próximos
para perfeccionar el propio no ha cesado a lo largo de toda la historia del cine, en la actualidad ha
experimentado un llamativo grado de exacerbación, visible precisamente en una práctica compulsiva de la reescritura que afecta no solo a sus relaciones tradicionales con la literatura (ya no se nutre
únicamente de textos concretos sino estilos, formatos y géneros diversos) sino que se extiende a
textos de otros medios (el teatro, el cómic, la televisión, los videojuegos, la música en sus diversas
manifestaciones, la pintura, etc.) y, especialmente, continuando una larga tradición, a la revisión de
sus propios textos.
Puede decirse que esa pulsión reescritural no es privativa del cine sino que es compartida por
todos los medios; y las razones que la explican pueden concretarse en dos: Por una parte, está la
tendencia a la reflexividad común a todas las artes contemporáneas, que desemboca en un ejercicio
continuo de investigación y cuestionamiento de los propios lenguajes; la reescritura respondería
plenamente a ese ejercicio metadiscursivo que es uno de los rasgos definitorios del arte posmoderno. En segundo lugar estaría la disolución de las fronteras entre los cada vez más numerosos
medios que sirven de vehículo a la ficción, lo que ha propiciado un continuo e incesante trasvase de
materiales, que se van reciclando y reformulando a través de su paso por los diversos soportes; un
fenómeno, al que se suele designar como transficcionalidad, al que luego habremos de referirnos. Y
no hay que olvidar que los nuevos medios, con la incorporación de las imágenes digitales, han producido una mutación en la noción de escritura fílmica: la “escritura” no tiene ya lugar en la fase del
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rodaje (recuérdese la metáfora de la cámara-estilográfica acuñada por Astruc) sino que está ligada
a las operaciones de collage hipertextual y a la reedición digital que se llevan a cabo en la fase de
postproducción (Stam, 2005: 13-14).
HIBRIDISMOS
Con relación al fenómeno de hibridismo al que me vengo refiriendo, basta una breve ojeada al
panorama audiovisual de nuestros días para poner en evidencia no solo que el cine ha dejado de
ocupar un espacio central y privilegiado en ese panorama sino también para constatar el fluido intercambio con otros medios y que a menudo dificulta el establecimiento de unas fronteras nítidas
entre ellos.
La confusión entre los territorios del cine y la pintura se remonta a los años noventa cuando
cineastas como Chantal Akerman, Chris Marker o Atom Egoyan llevaron a cabo instalaciones audiovisuales en las galerías de arte; a la vez, por esos mismos años, los videoartistas comenzaron
a trabajar con materiales procedentes del legado cinematográfico llegando a producirse una sistemática desmaterialización del cine en muchas prácticas artísticas contemporáneas2. Con ello la
frontera entre la sala de cine y el museo se fue disolviendo y hoy es frecuente que los modelos de
exhibición y de espectador, antes perfectamente diferenciados, compartan territorios. Como señala
Horacio Muñoz, las galerías y museos funcionan a modo de laboratorios en donde se experimenta
con nuevas formas de expresión no ficcionales siendo frecuente que muchos cineastas encuentren
en los museos ayuda para financiar sus proyectos y creen instalaciones diseñadas para ese ámbito.
Aunque, según este autor, debido a que el espacio museístico imposibilita la visión omnicomprensiva que exige un segundo visionado de las imágenes, los auténticos consumidores de este cine no se
encuentran en los museos sino en la red donde los usuarios comparten de manera ilegal las películas
a través de foros, páginas web y programas de intercambio de archivos. Así, frente a la recepción
pasiva de consumo del espectador tradicional nos encontramos con una recepción activa de procesamiento y comunicación (Muñoz, 2017: 33-37).
Otra manifestación del hibridismo entre cine y pintura lo constituyen aquellos filmes en los que,
recurriendo a la animación, se transforman determinados cuadros en un paisaje interactivo, como
sucede con los lienzos de Van Gogh en Loving Vincent (Kobiela y Welchman, 2017); un procedimiento al que ya había recurrido Kurosawa en Los sueños de Akira Kurosawa (1990), donde en uno de los
cortos que lo integran se narra la historia de un personaje que durante su visita a una exposición de
Van Gogh se introduce en los cuadros del pintor holandés.
El cómic aúna imagen y palabra en el mismo soporte impreso de la literatura; y cuando se consolida como un medio artístico con voz propia se hace evidente su deuda con el lenguaje del cine,
especialmente en la concepción de las viñetas, planificadas de acuerdo con las posibilidades de la
escala de los encuadres cinematográficos. Pero hoy en día se pueden encontrar también muestras
de una apropiación inversa en películas que al adaptar obras procedentes de ese medio mimetizan
rigurosamente sus procedimientos expresivos según puede comprobarse en las dos versiones fílmicas de Sin City (2005 y 2014), novela gráfica de Frank Miller, dirigidas conjuntamente por Robert
Rodríguez y por el propio Miller3.
2
Remito al abundante catálogo de tales prácticas (minuciosamente analizadas y situadas en su contexto histórico) que lleva
a cabo Esperanza Collado en un reciente libro (Collado, 2012).
3
Cabe citar también algún ejemplo de hibridismo entre cómic y teatro como es el caso del montaje Les poulets n’ont pas de
chaises, basado en las tiras cómicas La femme assise, que Raul Damonte (Copi) publicaba en Le Nouvel Observateur y dirigido por
Marcial di Fonzo Bo (presentado en francés en el teatro Grec de Barcelona en julio de 2007 junto a otras dos piezas Le frigo y Loretta
Strong; en sesión aparte se representó en castellano Eva Perón, otra obra de Copi) (Javier Vallejo, 2007: 22).
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Por lo que respecta hibridismo entre cine y teatro, aunque desde los orígenes de aquel ha existido un fructífero y permanente diálogo entre ambos, en la actualidad son cada vez más frecuentes
los casos de utilización mutua de sus respectivos recursos. Por parte del cine no se puede negar la
fascinación por la teatralidad que muestran algunos cineastas contemporáneos (Von Trier, Polanski,
Almodóvar, Greenaway, Albert Serra) visible en marcas como el subrayado de la artificiosidad para
evidenciar el carácter ficcional del universo mostrado, el despojamiento de la escena, el limitado
marco espacio-temporal de la acción, la fisicidad de la interpretación en la que se potencia el cuerpo
del actor, etc. Ese hibridismo funciona a menudo como desencadenante de una reflexión metadiscursiva mediante la que exploran y cuestionan las posibilidades de los respectivos lenguajes como
sucede en el filme Buenaventura Durruti, anarquista (Jean-Louis Comolli, 2002) en el que la biografía del líder anarquista se construye a través del trabajo de un grupo de actores (El Joglars, bajo la
dirección de Albert Boadella) que intentan llevarla a escena4. O en Otel.lo (Hammudi Al-Rahmoun
Font, 2013), una versión radical y desmitificadora de las bases y principios argumentales del texto de
Shakespeare. En ella el cineasta, lleva a cabo un atrevido ejercicio de reescritura en donde el germen
del texto literario y la amalgama de emociones tormentosas que se desencadenan en él se funden
con una puesta en escena insólita, en la que se anulan las fronteras entre los universos de lo representado y de la representación5.
Y en lo que respecta al teatro, no solo hay que recordar la temprana apropiación de procedimientos cinematográficos (fundidos en negro, uso del primer plano mediante efectos lumínicos,
introducción de la mirada subjetiva, etc.) o la igualmente temprana incorporación de proyecciones
al escenario, hoy enormemente potenciada por las posibilidades que brinda la tecnología del video,
sino insistir especialmente en el paralelismo entre las derivas de ambos medios, la etapa final de
cuyas trayectorias parecen constituirla por ahora el teatro posdramático y el cine posnarrativo.
Nos hallamos ante sendas propuestas contemporáneas en las que cada uno de ambos medios
parece haber renunciado a lo que constituía lo más ineludible de su esencia: el drama en el caso del
teatro y la narración en el caso del cine. Los caminos paralelos que ambos han seguido y sus mutuos
procesos de intercambio, confluyen en un objetivo del que participan las que en la actualidad constituyen sus manifestaciones más atrevidas y transgresoras: la renuncia a su condición tradicional de
instrumentos al servicio de la ficción. El teatro tiende, así, a desprenderse del drama y el cine se aleja de su inseparable vocación narrativa para dedicarse ambos a la exploración de nuevos caminos,
aunque ello les suponga la renuncia a los públicos mayoritarios para optar por un espectador activo
y cómplice.
El teatro posdramático propone la mitigación o la completa abolición del drama para dar primacía a los otros componentes del espectáculo teatral, supeditando la dimensión mimética al protagonismo de los elementos formales. Se trata, señala Hans-Thies Lehmann, de
exponer el teatro por sí mismo como un arte en el espacio y en el tiempo, con cuerpos humanos y todos
los medios que engloba como obra total, del mismo modo que en la pintura los colores, las superficies,
las estructuras táctiles o la materialidad podían convertirse en objetos autónomos de la experiencia estética. Así, del vaciado de sentido “emerge una perceptividad concreta y sensorialmente intensificada”.

Superados los principios de la mímesis y de la ficción —añade— la actuación se entiende “como
un acontecimiento concreto creado en el momento, [que] modifica fundamentalmente la lógica de
la percepción y el estatus del sujeto de la misma, que ya no puede apoyarse en un orden representativo” (Lehmann, 2013: 168-170). Ello implica, como señala en otro lugar, el desdibujamiento de
4
5

Véase Pérez Bowie, 2016.
Véase Guerrero, 2013.
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las fronteras entre los géneros, entrelazándose danza y pantomima, teatro musical y teatro hablado,
música y actuación (Lehmann, 2013: 48-49).
Por lo que se refiere al llamado cine posnarrativo, aunque se trata de una etiqueta reciente, sus
antecedentes se encuentran en las prácticas de aquellos cineastas de la Vanguardia que se rebelaron contra las servidumbres miméticas y ficcionales del cine comercial mayoritario defendiendo el
ideal de un cine como arte autónomo que debía desarrollar sus propios medios expresivos. Ahora
nos hallamos ante un conjunto de prácticas heterogéneas cuyo nexo común es ese alejamiento de
los presupuestos de ficcionalidad y narratividad definitorios del cine de consumo6. Al prescindir de
la acción y de la narración se pretende una reevaluación de la experiencia sensorial y poliestética
de las imágenes, apoyada por una revalorización de los sonidos y por la creación de disyunciones
entre lo que se ve y lo que se oye. Steyerl explica el auge de este cine por el exceso contemporáneo
de la producción y circulación de imágenes, que ha conducido a que estas ya no sirvan tanto para
informar sino cada vez más para crear efectos, emociones e identificación. Por eso, afirma, se ha
pasado de “mirar” las imágenes a “sentirlas”, a dejar participar a los espectadores con emociones y
experiencias, darles la impresión de estar presentes (Hatzmann, 2014: 175). Horacio Muñoz resume
una serie de características definitorias de esta tendencia actual de la cinematografía entre las que
cita: la ausencia de explicaciones psicológicas, políticas o metafóricas; la atención preferente hacia
los cuerpos, los espacios y los paisajes en lugar de interesarse por los personajes, las historias y por
los escenarios; la renuncia a las tramas y a la narración para centrarse en los tiempos de espera y en
la observación distanciada; los mecanismos identificativos dejan paso a la contemplación; la primacía de lo sensorial, lo cotidiano, lo primitivo y lo sencillo frente a lo intelectual, lo extraordinario, lo
actual y lo elíptico. En definitiva, lo define como un cine “no de consecuencias sino de causas, más
de preguntas que de respuestas (Muñoz, 2017: 26-27).
No deja de resultar significativo que la renuncia del cine a la narratividad haya determinado
que esta encuentre hoy en día su lugar en las pantallas de televisión, especialmente en el formato
serial, cuyo desarrollo en varios capítulos (e incluso en varias temporadas) permite una expansión
de las historias y un desarrollo de los personajes imposible con las restricciones temporales del
formato cinematográfico comercial; con ello la televisión se ha convertido en el medio idóneo para
la revitalización de la narración literaria cuyo modelo canónico más acabado lo constituía la novela
decimonónica.
Pero la innegable propensión al hibridismo característica de todos los medios que configuran el
panorama audiovisual contemporáneo no se explicaría sin atender al desarrollo experimentado por
la tecnología digital. Recurriremos de nuevo a Ángel Quintana, para quien el cine ha dejado de ocupar el lugar central de ese universo: la ficción ya no constituye un elemento esencial de un arte que
se mueve continuamente entre lo real y lo representado, un arte híbrido que mezcla imágenes generada por ordenador con imágenes capturadas de la realidad y que circulan por territorios ajenos
a los circuitos de exhibición tradicionales (Quintana, 2011: 128). Las múltiples manifestaciones de la
imagen —señalará más adelante— han propuesto una transformación del concepto del audiovisual
como sistema de expresión; un modo de creación que unifica un gran flujo de imágenes que reúne
el cine, la televisión, el vídeo o internet (Quintana, 2011: 167).
En ese universo constituido por medios entregados a un constante proceso de hibridación y a un
productivo intercambio de sus respectivos lenguaje es necesario destacar el lugar privilegiado que
6
Santos Zunzunegui ve en tales prácticas una reacción frente a la trivialización experimentada por la imagen a consecuencia
del abuso de las nuevas tecnologías mediáticas; y piensa que una de las formas de luchar contra ello es, plantearse el reto de heredar
la tradición y trabajar concienzudamente sobre las posibilidades que brinda “...sometiendo a mestizaje e hibridaciones sus elementos
canónicos” (Zunzunegui, 1999: 39).
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ocupa el videojuego, el cual, por ser el más reciente, incorpora elementos de todos los medios que
lo han precedido (la literatura y la narración, la música, la plástica, el cine, la televisión, el cómic)
añadiendo además la interacción con el jugador como la mayor y esencial especificidad de su lenguaje. Es seguramente, el primer medio en conseguir la autonomía como tal en el seno de la cultura
digital. Su materia primaria es el byte de la información multimedia y el lenguaje informático a través
de los cuales es capaz, como anillo único, de contener a todos los demás; las tecnologías digitales
e interactivas (el ordenador, la videoconsola, el teléfono móvil…); una tradición de géneros y una
potente industria que, en términos estadísticos, también ha logrado ya desbancar a todas las demás
juntas (Gil y Pardo, 2018: 18). Fueron los propios productores hollywoodenses quienes contribuyeron al desarrollo de este nuevo medio como una expansión natural de su industria al ser conscientes de que los efectos visuales aportados por la tecnología digital podían abrir nuevos caminos a la
ficción cinematográfica haciendo verosímiles mundos imaginarios impensables desde la tecnología
analógica del celuloide y permitiendo, a la vez una implicación plenamente activa del espectador
(Quintana, 2011: 98-100).
La existencia de esos múltiples canales de exhibición paralelos y su disponibilidad en los lugares
más remotos gracias al desarrollo de las tecnologías digitales es lo que posibilita la existencia del
otro factor definitorio del actual panorama audiovisual, al que quería referirme y del que a continuación me ocuparé: la transficcionalidad.
TRANSFICCIONALIDAD
Mientras los fenómenos de hibridismo descritos corresponderían a la primera de las tres manifestaciones de la intermedialidad descritas por Irina Rajewski, la de media combination (denominada en la terminología de nuestro grupo de investigación como multimedialidad), la recirculación de
materiales ficcionales a través de diversos medios entraría dentro de lo que esta estudiosa designa
medial transposition (que conoceremos como transmedialidad) (Gil y Pardo, 2018: 20). Pero considero más aclarativo y rentable el término transficcionalidad, acuñado por Richard Saint-Gelais para
referirse a aquellos casos en que los elementos ficcionales son retomados en más de un texto (“il y
transfictionnalité lorsque des éléments fictifs sont repris dans plus d’un texte” (Saint-Gelais, 2011:
10-11), es decir, cuando un mismo universo diegético se desarrolla más allá de las fronteras del texto: no se trata tanto de un texto que se imita (reproducción) o transforma (reescritura) sino de un
universo ficticio que se prolonga o expande en otros textos no necesariamente pertenecientes a un
mismo medio. Esa operación puede tener lugar en el seno de un único medio (como ha sucedido
durante siglos en la literatura o como viene sucediendo, casi desde sus orígenes, en el cine) pero
lo que nos interesa ahora para la descripción del panorama audiovisual contemporáneo, es cuando
el universo ficcional se expande a través de medios diferentes (transficcionalidad intermedial y no
intramedial)7.
Saint-Gelais desarrolla una elaborada casuística y establece una minuciosa terminología para
clasificar la multiplicidad de fenómenos que abarcan las prácticas transficcionales, tanto en lo que
se refiere a la expansión del universo originario como a las modificaciones sufridas por el mismo en
su adecuación a los nuevos medios que le sirven de vehículo. No me voy a detener en la exposición
7
Saint-Gelais marca algunas diferencias con la terminología de Genette que está en la base de su trabajo. Así, distingue la
transficcionalidad de la hipertextualidad genettiana señalando que hay hipertextos que no son transficciones (la parodia, el pastiche,
las imitaciones estilísticas en general) y transficciones que no son hipertextuales porque no se construyen sobre un texto sino que
se limitan a servirse de uno de sus personajes: “L’hypertextualité est une relation d’imitation et de transformation entre textes; la
transfictionnalité, une relation de migration (avec la modification qui en résulte presque immanquablement) de données diégétiques”
(Saint-Gelais, 2011: 10-11).
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de esa detallada terminología8, baste con mencionar las cuatro operaciones básicas que establece (expansión, versión, cruzamiento y captura) y las posibilidades que albergan cada una de ellas.
Así, la expansión, puede afectar a un tiempo anterior o posterior al de la protohistoria, desarrollar
elementos latentes en la misma (interpolación) o articular nuevas tramas a partir del universo original (expansión paralela). En la versión se distinguen las intervenciones destinadas a modificar la
protohistoria: introducción de nuevas perspectivas (descentramiento, recentramiento), grado de las
modificaciones introducidas, que puede ser parcial (rectificación) o total (contraficción). Se añaden
asimismo los aspectos a los que atañe la intervención sobre la protohistoria; esta puede ser modificada en el nivel argumental, espacio-temporal, interpretativo9, genérico o estilístico10. El cruzamiento se produce cuando una obra combina universos diegéticos procedentes de diferentes obras; se
distinguen posibilidades como el grado de aportación de la obra prestataria (la anexión sería el mínimo), la autoría de las obras incorporadas (de un solo autor o de autores distintos) o el carácter puro
o mixto de los entrecruzamientos. Finalmente, la captura, se caracteriza por contener o encerrar, a
modo de mise en abyme, la ficción que prolonga, la cual queda capturada o absorbida en un nivel
ficcional distinto y claramente diferenciado.
Una circunstancia que conviene tener en cuenta en este tipo de operaciones transficcionales
es que el nuevo producto no ha de proceder necesariamente de un único texto previo (hipotexto)
sino que a menudo puede estar vinculado con una tradición, con unos materiales míticos o con un
personaje ya instalado en la enciclopedia cultural (casos como los de Don Juan o Sherlock Holmes
serían los más significativos). A este respecto resulta útil la categoría de hipotexto architextual para
referirse a aquellos procesos transmediales en que el texto de partida no cabe ser calificado de texto
en sentido estricto pues se opera con un conjunto de materiales diversos y no formalizados literariamente como pueden ser un repertorio temático, el arquetipo argumental de un determinado mito
o leyenda, un esquema narrativo reconocible, etc., que el hipertexto maneja con absoluta libertad.
Conviene recordar a este propósito a Michael Serceau y su tesis sobre la revitalización que el cine ha
llevado a cabo sobre materiales mítico-temáticos, solidificados a menudo en la categoría de clichés.
Los cineastas los reactivan haciendo que cristalicen sus significados latentes con lo que proponen
una operación de lectura que depende de la cultura y del mundo de referencia que comparten con
el espectador (Serceau, 1999: 94-95). De todos modos, el concepto de hipotexto architextual resulta
en ocasiones, difícil de delimitar, como sucede en el caso de héroes que se ha independizado de la
situación narrativa a la que nacieron ligados (Sherlock Holmes, por ejemplo) y cuyas aventuras se
pueden prolongar ad infinitum en sucesivos relatos; el hipotexto de un nuevo producto audiovisual
que lo tuviese como protagonista no serían solo los relatos fundacionales de Conan Doyle sino toda
esa ingente producción textual (literaria y audiovisual) generada en torno al mismo.
Resulta obligado referirse a la necesidad de la industria del entretenimiento de proporcionar
constantemente nuevos contenidos, lo que determina que el reciclaje de materiales ficcionales y
su intercambio entre los diversos soportes se haya convertido una práctica común: en primer lugar,
porque permite volver a poner en circulación materiales que ya han demostrado su eficacia y, en
segundo lugar, porque con ello “se generan contenidos desde el propio sistema y se favorece la
interacción entre las diversas ramas de los entramados industriales que hoy en día son la práctica
totalidad de las empresas de comunicación” (Cascajosa, 2006:338). Esta autora señala cómo las
8
Remito al lector a la detallada exposición de la misma, con abundante ejemplificación y comentarios anexos que ha llevado
a cabo Javier Pardo en un trabajo reciente (Pardo, 2018).
9
Un ejemplo es la relectura del erotismo de Los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade a la luz del nazismo, que lleva a
cabo Pasolini en Saló o los 120 días de Sodoma (1975).
10 Las adaptaciones cinematográficas que realiza Tim Burton de los clásicos a su oscura y barroca estética característica pueden
servirnos de muestra significativa al respecto.
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adaptaciones cinematográficas de obras literarias suponen sólo una pequeña parte de una realidad
mucho más compleja que incluye otras muchas manifestaciones: series de televisión (C.S.I.) que
inspiran cómics, novelizaciones, juegos de mesa y videojuegos; cómics (Patrulla X) que dan lugar a
películas y a videojuegos basados tanto en los personajes originales como en los cinematográficos;
videojuegos (Tomb Rider) que han dado lugar a multitud de continuaciones, una línea de cómics y
algunas películas; películas como Indiana Jones que además de inspirar una considerable variedad
de productos, ha conseguido que la historia de su personaje haya ido creciendo diegéticamente a
través de videojuegos, cómics y novelas. Y como muestra de la importancia adquirida a nivel mundial por este tipo de prácticas, cita el ejemplo de Sony, una de las grandes empresas en el mercado
audiovisual, que entró en el mismo para controlar los contenidos que potenciarían la venta de los
productos que había comenzado fabricando: televisores, reproductores de video y DVD y consolas
de videojuegos. Aunque este software —añade— iba a ser mucho más que el contenido que propiciara la venta de aparatos pues “iba a suponer el nacimiento del material narrativo multimedia, en
donde la narrativa original se replica y adapta para su explotación en todos los mercados posibles”
(Cascajosa, 2006: 13-14).
Estas narrativas se asocian recíprocamente con frecuencia formando densos complejos transmediales de manera que el mediascape narrativo es ya, en gran medida, un ecosistema internarrativo.
Ya se originen en la literatura (Canción de hielo y fuego/Juego de tronos), el cine (Star Wars), la televisión (Star Trek), el cómic (X Men) y ya de manera incipiente también en el videojuego (Final Fantasy), los productos más conocidos se replican en los principales medios que componen el mismo. A
medida que va teniendo éxito, de una primera obra se pasa normalmente a la serie, y de esta a una
archiserie o serie de series, compuesta por una o varias de ellas en uno o varios medios, hasta formar un ciclo adaptativo completo que con frecuencia se convierte en una franquicia narrativa multiplataforma, o franquicia de medios, en una narrativa, marca registrada (Gil González, 2018: 230).
Se produce, así, una disolución de las fronteras entre los cada vez más numerosos medios que
sirven de vehículo a la ficción, lo que ha propiciado un continuo e incesante trasvase de materiales,
que se van reciclando y reformulando a través de su paso por los diversos soportes. En tal sentido,
hay que subrayar que el trasvase literatura-cine (o televisión) ha dejado de ser exclusivamente unidireccional para funcionar, cada vez con mayor frecuencia, en ambos sentidos: Las películas de éxito
son objeto de novelizaciones determinando que sectores de público cada vez más dependientes de
los mensajes audiovisuales desarrollen un interés hacia la lectura (aunque, obviamente, hacia productos creados ex profeso para su nivel cultural); y de igual modo el teatro, especialmente el musical, ha experimentado un notable renacimiento mediante la puesta en escena de montajes basados
en éxitos cinematográficos previos. Y no ha de olvidarse la multiplicidad de trasvases de contenidos
ficcionales en todos los sentidos que hoy son moneda común: series televisivas que dan lugar a películas, películas que están en el origen de populares videojuegos, videojuegos que, a su vez, se han
convertido en películas exitosas, cómics que retoman el universo de videojuegos precedentes, series
televisivas surgidas del desarrollo de un personaje marginal de una serie anterior, etc.
La caracterización que Robert Stam hacía del cine posmoderno como un cine “replicante” puede extenderse sin problemas a todo el universo audiovisual contemporáneo; un universo donde se
combinan las referencias más heterogéneas alimentando el narcisismo del espectador
no tanto a través de una identificación secundaria con los personajes (…) sino mediante el despliegue
del capital cultural, un despliegue posibilitado por el reconocimiento de las referencias, lo que lleva a
hablar al teórico norteamericano de “una era de remakes, secuelas y reciclajes [donde] nos sumergimos en el reino de lo que ya se ha dicho, ya se ha leído y ya se ha visto” (Stam, 2001: 347).
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Recuérdese también a este respecto el libro de Jordi Balló y Xavier Pérez dedicado a la serialidad
en la ficción audiovisual contemporánea y titulado significativamente Ya yo he estado aquí. Estos
autores consideran la atracción por la serialidad una una de las expresiones más genuinas de la narrativa de nuestros días y comentan a propósito:
En la era de su reproductibilidad técnica, la ficción no aspira únicamente a la constitución de objetos
únicos, sino a una proliferación de relatos que operan en un universo de sedimentos, en un territorio
experimental donde se prueban —y a menudo se legitiman— todas las estrategias de la repetición. Esa
efervescencia serial configura un paisaje de cotidianeidad que se refleja a la vez en la costumbre privada y en los rituales colectivos, a partir de un reencuentro periódico que fortalece y preserva la noción
de identidad (Balló y Pérez, 2005: 9).

Puede afirmarse que la ficción se ha convertido en un inmenso territorio sin fronteras por donde
circula libremente, y servido por los más diversos vehículos, un amplio repertorio de materiales. Richard Saint-Gelais, explica cómo las prácticas transficcionales abarcan todos los soportes mediáticos
a través de los cuales se vehicula hoy en día la ficción. Vivimos —señala— en medio de una circulación indefinida de ficciones que se reescriben, se reelaboran y se desarrollan simultáneamente
en diversas direcciones no necesariamente convergentes hasta el punto de que una ficción es cada
vez menos un texto, un filme, un cómic para ser un poco de todo esto y cada vez de manera más
inextricable. Reconoce que no se trata de un fenómeno reciente, pero lo novedoso es el grado de
intensificación que ha adquirido, “la efervescencia de la circulación intertextual e intermediática” a
la que cada ficción puede dar lugar (una serie de televisión exitosa puede, por ejemplo, suscitar la
construcción de enclaves turísticos en torno a los escenarios donde presuntamente tuvieron lugar
los acontecimientos) (Saint-Gelais, 1999: 246-249).
Thierry Groensteen es otro de los teóricos que se ha ocupado del desmesurado crecimiento
experimentado por la ficción y lo explica en función de la profusión de nuevos vehículos para la actividad creativa que ha posibilitado el progreso de la técnica en el siglo xx (tira cómica, radio, cine,
fotonovela, teledifusión, vídeo, imágenes sintéticas). Y observa lo llamativo que resulta el que la
principal justificación de todos ellos, independientemente de la diversidad de materiales empleados, sea la función de contar historias, patrimonio exclusivo hasta entonces de la literatura. Por otro
lado, añade, no solamente consumimos un número de ficciones sin precedentes sino que la sensibilidad contemporánea está estructurada por la forma del relato: necesitamos que el mundo y nuestra
propia existencia nos sean narrados para que nos percatemos de ellos, para que tengamos al menos
la ilusión de comprenderlos. La publicidad moderna nos presenta continuamente microrrelatos, la
televisión ficcionaliza la vida cotidiana, la actualidad misma es tratada por los noticiarios como un
folletín. Este triunfo del relato modifica nuestro modo de inserción en lo real, nuestros esquemas
mentales. Pero afecta también de manera muy visible a nuestra relación con el arte, a nuestras expectativas con relación a la cosa artística.
Y explica ese cambio de expectativas en virtud de que en la naturaleza de todo relato ha existido
una propensión a atraer la atención del público hacia su desarrollo ficcional ocultando en cierta medida el trabajo realizado por el artista; esta transparencia de la forma no es un efecto específico de la
literatura pues se observa con matices en todas las artes narrativas. El desarrollo experimentado por
la adaptación (en cuanto mecanismo que garantiza esa migración de ficciones de un soporte a otro)
puede, entonces, explicarse como una consecuencia de ese modo de participación peculiar que
suscita el género narrativo en cuanto tal: Adaptar un relato a otro medio parece consistir en asumir
a fondo el postulado de esta preeminencia de la historia y considerar como contingentes su lugar
de aparición, su cuerpo inicial. Es reconocer con Philippe Hamon que “la característica fundamental
de los enunciados narrativos (relatos, mitos, cuentos, etc.) sería el ser resumibles, transponibles,
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traducibles, parafraseables”11. El trasvase de una misma fábula por formatos diversos lleva a Groensteen a afirmar que “empujada por el merchandising, la industria del ocio se abandona sin reservas a
una borrachera de adaptaciones en cascada. Y si aún existen casos en que la adaptación sirve a una
verdadera intención artística, cada vez más se confunde con una simple operación de merchandising” (Groensteen, 1998: 14-18).
No obstante, recuérdese lo apuntado por Santos Zunzunegui (ver nota 2) quien se resiste a considerar tales prácticas en su aspecto negativo (búsqueda de la facilidad y de la baratura, intento de
captar a un público inmaduro, sustitución de la reflexión por la emoción, etc.) y las inserta dentro de
la estética posmoderna por lasposibilidades que abren al medio cinematográfico para enfrentarse
desde una mirada actual a los textos del pasado y, a la vez, a suscitar la reflexión sobre su propio
lenguaje. Y subraya a ese respecto la tendencia posmoderna a releer los géneros tradicionales, someterlos a mestizajes e hibridaciones, reutilizar sus materiales, por una parte; y por otra, adentrarse
en los caminos frecuentados por otras artes que le llevan a una “restauración de la mirada” y a repensar cuál es su verdadera esencia y el sentido de la experiencia estética que propone (Zunzunegui,
199: 37-41).
El propio Groensteen ve también el lado positivo del trasvase continuo de materiales ficcionales
de un medio a otro, pues responde en gran medida al intento de superar las limitaciones expresivas
de los soportes primitivos y de forzar con ello la capacidad significativa de esos materiales. Acude al
respecto a la aserción de Christian Metz (en Le signifiant imaginaire) de que “cada medio de expresión permite decir todo, entendiendo por ‘todo’ un número indefinido de ‘cosas’, en un amplio recubrimiento de un lenguaje por otro”; y recuerda que en todos los dominios del arte, las grandes obras
representan avances que el estado del campo en el cual se inscriben no permitía presagiar. Por ello,
piensa que si las operaciones de transescritura, a pesar de la gran cantidad de desechos artísticos
que producen, tienen un lado porque implican un acto de fe al asimilar la creación a una conquista
del espíritu: aquello que una forma artística no parece ser capaz de expresar es precisamente lo que
hay que intentar hacerle decir (Groensteen, 1998: 25-29).
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The People’s Pope. Espectacularización y celebrificación del papa Francisco
en Pope Francis: A Man of His Word, Wim Wenders (2018)
Mercedes Burgos Martínez
Universitat Jaume I

Resumen: La configuración de la identidad del papa Francisco se realiza a través de diferentes medios y bajo la idea de
“The People’s Pope”. Al analizar el filme de Wim Wenders, Pope Francis: A Man of His Word (2018), se observan las estrategias de configuración de imagen que aluden al mundo del espectáculo y a su celebrificación, siendo este audiovisual
parte de la propaganda del poder papal en el mundo contemporáneo.
Palabras clave: Papa Francisco, mediatización, celebrificación, poder papal, propaganda.
Abstract: The shaping of Pope Francis’ identity is done under the premise of “The People’s Pope” and through different
medias. By means of analising the Wim Wenders’ film Pope Francis: A Man of His Word (2018) some strategies of image
shaping closely tied to show business and the celebrity world can be observed. All of this leading eventually to this piece
of media being understood as a part of the papal’s power propaganda in the contemporary world.
Keywords: Pope Francis, mediatization, celebrification, papal’s power, propaganda.

INTRODUCCIÓN
Tras la renuncia de Benedicto XVI el 11 de febrero del 2013, el mundo se mantuvo expectante
ante la elección del nuevo pontífice por parte del cónclave. Habemus Papam: el elegido fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, bajo el nombre de Francisco. Nueve meses después
de su elección fue designado persona del año por la revista Time, ganándose el apodo “The People’s
Pope” (Chua-Eoan, 2013). Se empezó a propagar en los diferentes mass media la imagen de un Papa
cercano, rodeado de una multitud de personas que deseaban dialogar con él, ser bendecidos y capturar el momento mediante selfies (fig. 1).
Un año más tarde, el director alemán Wim Wenders recibió la propuesta desde el Vaticano de
llevar a la gran pantalla al papa Francisco. Tras cuatro años de preparación, el 13 de mayo del 2018
se estrenó en el Festival de Cannes el filme titulado Pope Francis: A Man of His Word. Wenders comenta lo siguiente sobre la concepción del mismo:
Plus qu’une biographie ou un documentaire, a été pensé comme un voyage initiatique dans l’univers du
Pape François. J’ai voulu que les idées du Pape et son message soient au centre de ce documentaire au
même titre que son travail, les réformes et les réponses qu’il propose aux problèmes actuels mondiaux1.

El documental gira en torno a la personalidad del Papa, su ideología y, por ende, su legitimidad
como representante de Dios en la Tierra. Es, por tanto, una obra propagandística que está compuesta por tres pilares: el filme dentro del filme sobre la vida de san Francisco de Asís, las cuatro entrevistas que mantiene Wenders con el papa Francisco y el archivo documental del Centro Televisivo
1

Forestier, 2018: 5.
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del Vaticano. A través del ensamblaje de estos elementos se crea un discurso que pretende despertar
sentimientos en el espectador y la empatía con la
figura amable que se presenta del Papa, se sigue,
por tanto, la identidad creada por los medios de
“The People’s Pope”.
ESPECTACULARIZACIÓN Y CELEBRIFICACIÓN DE
LA IMAGEN
Los medios de comunicación son el canal por
excelencia mediante el cual se transmite la imagen de las personalidades y de las celebridades
del mundo contemporáneo. En 1967 Guy Debord
describió su contexto como “la sociedad del espectáculo”, término que tiene continuidad en la actualidad, pues el espectáculo impregna la mayoría de las esferas de nuestro día a día, llegando a ser
“un instrumento de unificación” (Debord, 2002: 38). Por consiguiente, la importancia se halla en el
carácter dominante del espectáculo que acapara las esferas mediáticas de la sociedad, tras el cual
se encuentran intereses promovidos por el poder y estrategias para manipular a las masas. Por otra
parte, Baudrillard hizo hincapié en la simulación que hay tras la representación del mundo mediante
las imágenes de la cultura de masas, alegando que todo lo simulado a través de imágenes es mera
apariencia. Este juego de espectáculo y simulación tiene unas reglas que la sociedad ha aceptado,
pues “sin esa demanda, sin esa receptividad, sin esa participación mínima en el sentido, el poder no
es más que simulacro vacío y efecto solitario de perspectiva” (Baudrillard, 1984: 134). Las ideas de
estos autores se encuentran vigentes en la actualidad, pues ambos destacaron la importancia del
espectáculo en la sociedad, la promoción y la participación del poder en el mismo.
Este protagonismo de la imagen transmitida a través de los medios produjo que las instituciones políticas se adaptaran a la “lógica mediática” en sus estrategias de comunicación institucional
y electoral (Oliva, Pérez-Latorre y Besalú, 2015). La celebrificación de la política es un término que
puede entenderse como el empleo estratégico de ciertos elementos adquiridos de la cultura de la
fama para construir la imagen del candidato. En el caso que nos incumbe, lo sugestivo se halla en el
empleo de dichos elementos para la configuración de la identidad católica del Papa. Pues la identidad mediática que se ha creado del papa Francisco no se fundamenta en el hecho de llegar a ser
elegido como si de un candidato político se tratase, sino que su interés radica en la creación de una
identidad mediática cuyo fin es la evangelización y la captación de más fieles.
Fig. 1: Primer selfie del papa Francisco con un grupo de
jóvenes en la Basílica de San Pedro, 28 de agosto del 2013, AP
Photo/L’Osservatore Romano.

POPE FRANCIS: A MAN OF HIS WORD
El hecho de llevar al Papa a la gran pantalla y presentar la obra fílmica en un contexto como es el
Festival de Cannes es un acto de espectacularización de su figura. En esta cita del mundo del espectáculo, el papa Francisco tiene cabida, no físicamente pero sí a través del largometraje Pope Francis:
A Man of His Word (2018). Su imagen, a la vez que espectacularizada, es decir, contextualizada o
transmitida en los diferentes medios de la sociedad de masas y adaptada a los códigos retóricos de
la misma, está celebrificada al servirse de diversas estrategias de configuración de la imagen.
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EL FILME DENTRO DEL FILME
En primer lugar, el hecho de que Jorge Mario Bergoglio escogiera el nombre de Francisco en
referencia a san Francisco de Asís es un mensaje ideológico, además de ser una pieza clave en la
definición de su identidad. Pues bien, una parte del documental se sustenta en la continua comparación de las acciones del santo con las que está realizando el actual Papa. En estos fragmentos sobre
el santo es donde observamos la firma de Wim Wenders, quien emplea la pantalla como un lienzo
al utilizar recursos como los tableaux vivants, originados a través de la transición de los frescos de
Giotto en la Basílica de San Francisco de Asís, o el rodaje mediante una cámara Debrie del año 1920,
medio que le otorga ese halo de espiritualidad a través de la textura de la película. Se muestra en
el filme un toque artístico aparentemente inocente, sin embargo, hay que tener en cuenta que la
finalidad del cine hagiográfico es la de mostrar una conducta a seguir, “educar y proponer modelos
de comportamiento a los espectadores” (Ortiz y Piqueras, 1995: 54). Por lo tanto, tras este telón
artístico que muestra reminiscencias del neorrealismo italiano y de la religiosidad poética marcada
por el cine del propio Wenders2, se esconde una herramienta de propaganda ideológica que muestra
a san Francisco de Asís como un ejemplo a seguir y lo enlaza con la idea de que su legado se halla en
la figura del papa Francisco. Al final del filme, la voz del narrador atestigua esta idea:
Times flies on, whether we want it to or not and even seems to be accelerating. Our world is in constant
turmoil. Even the truth has become and endangered species when “alternative facts” are governing the
news and cynicism, lies and corruption are the political order of the day. In 2018, the papacy of Pope
Francis is going into its sixth year. More than most of his predecessors he has fearlessly moved the
church forward, against much resistance. The ancient town of Assisi has now become a spiritual center
for all religions. Like here, on the World Day of Prayer for peace. The legacy of Saint Francis lives on3.

WIM WENDERS, EL PAPA Y EL PÚBLICO
Por otra parte, la obra se sustenta, a su vez, en cuatro entrevistas que tuvieron lugar en las estancias exteriores e interiores del Vaticano. El método de filmación de las mismas se basa en el modelo
de Errol Morris, el Interrotron (Zylberman, 2011). Este procedimiento fílmico permite la relación
visual entre el entrevistador y el entrevistado, obteniendo, por tanto, un resultado más cercano para
el espectador, el cual tiene la impresión de que el papa Francisco se está dirigiendo directamente
hacia él. Este recurso es otra herramienta del documental que permite la conexión directa con el
espectador, la transmisión de la palabra del Papa y de sus lecciones de una forma aparentemente
natural. Las entrevistas se van intercalando a lo largo del filme, al igual que pasa con la recreación de
la vida de san Francisco de Asís.
EL PAPA GLOBALIZADO
Finalmente, el tercer pilar se fundamenta en el archivo audiovisual sobre el día a día del Papa,
pues este es acompañado siempre por varias cámaras de la televisión del Vaticano cuya labor es
documentar los movimientos del pontífice. La ingente cantidad audiovisual que hay en el archivo
2
Además de la presencia de lo religioso en el film Cielo sobre Berlín (1987) con el protagonismo de los ángeles, hay que tener
en cuenta datos biográficos que explican su vinculación con la Iglesia, pues Wim Wenders desde pequeño se educó en el catolicismo
y a los 16 años tuvo la intención de ser sacerdote, pero fue rápidamente olvidada tras ser “salvado por el rock”. Para más información
sobre el director, véanse Palazón, 2000; Tirard, 2003; Wenders, 2005 y Wenders, 2000.
3
Wenders, 2018, min. 83-84.
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supone la selección de aquellos planos y fragmentos que mejor encajen en el discurso y en el ritmo
de la obra cinematográfica.
El papa Francisco se celebrifica en el momento en que las imágenes destacan rasgos como “honestidad, credibilidad e integridad, competencia, carácter, capacidad de liderazgo y carisma, y energía y dinamismo” (Oliva, Pérez-Latorre y Besalú, 2015: 3). En el caso del Papa no se busca una telegenia caracterizada en el aspecto físico, sino que se potencia su estilo comunicativo directo, ágil
y expresivo. Otro aspecto de la celebrificación de un candidato es aquello que argumentaba Dyer
que singularizaba a las estrellas: la dualidad entre lo extraordinario y lo ordinario, la permanencia
de esa dicotomía tras su imagen (Oliva, Pérez-Latorre y Besalú, 2015). Esta dualidad se encuentra en
el apodo “The People’s Pope”, en el que se observa el carácter ordinario que sería la cercanía con la
gente, pero al mismo tiempo destaca su condición extraordinaria de ser el Vicario de Cristo, el Papa.
A lo largo del documental encontramos diferentes imágenes que siguen esos códigos de la cultura de la fama. En primer lugar, nos centraremos en el tema de los selfies, una variante de la postfotografía que ayuda al sujeto a entenderse y a corregirse, siendo además un recurso muy asumido
por la sociedad y del cual es muy difícil desproveerse (Fontcuberta, 2017). Como consecuencia de
la popularidad de los selfies, la esfera política ha asimilado los mecanismos ideológicos de la cultura de las celebridades que transforman la toma de estas imágenes en consumo de las masas y en
objeto de deseo. En el mundo sélfico4 se diferencian varias tipologías, la empleada por las personalidades populares es el retrato en grupo o en sociedad, ya bien sea con otros personajes famosos o
bien en compañía de sus seguidores. Cuando el Papa se hizo un selfie con los fieles del Vaticano, la
noticia se viralizó y se presentó una imagen del poder papal más cercana (Coladonato, 2014). En el
filme observamos la continua captación por parte de los admiradores del Papa de selfies con él para
constatar el hecho de haber estado en
la presencia del personaje famoso o, directamente, la captación de su imagen
a través de una cámara o de un smartphone (fig. 2). En estos actos se observa ese deseo háptico por parte de los
fieles ante la imagen, ya sea una imagen física o bien a través de la pantalla,
imagen que a su vez está ligada de manera intrínseca a lo sensorial y presenta
una gran carga aurática (G. De Angelis y
Gondra, 2014).
Del mismo modo, el tocar y besar la
Fig. 2: Fotograma de Pope Francis: A Man of His Word, Wim Wenders, 2018.
imagen es un constante en la religión
católica. Este patrón se ha transmitido a la cultura de la fama y otorga ese halo sagrado en torno a la
figura de la estrella. El esquema visual del famoso rodeado de manos que ansían tocarlo también se
halla en el filme en las visitas del Papa a diferentes contextos sociales y es, por tanto, en esta captación del Papa como estrella donde encontramos la dualidad de persona extraordinaria y ordinaria.
Puesto que, tras esa transmisión de una imagen del Papa cercano, mundano, que acude a los fieles
para bendecirles o besarles (fig. 3), se encuentra su posición en tanto que representante de Dios en
la Tierra y, por ende, portante de esa aura sagrada.
4
Se emplea el término acuñado por Fontcuberta al afirmar que “la postfotografía está siendo sélfica” en referencia a esta
tipología. En Fontcuberta, 2017: 88.
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EL DOCUMENTAL
Tal y como se ha destacado, la obra
se basa en estos tres pilares para argumentar su narración sobre la identidad
del Papa. Se define su personalidad a
través de la metáfora del símil o comparación con el santo y se remarca su
carisma, su humildad y otras características que buscan la empatía del espectador, jugando con esa dualidad entre
ser extraordinario y persona corriente.
Sin embargo, no hay que dejar de lado Fig. 3: Fotograma de Pope Francis: A Man of His Word, Wim Wenders, 2018.
el hecho de que el audiovisual se enmarca en el género del cine documental, cuyo valor didáctico y pedagógico es manifiesto, pues
como define Margarita Ledo, es capaz de:
Designar nuestra capacidad de aprendizaje a través de la experiencia de otros, que nos llega a través
de un objeto, un texto o un icono, de la experiencia de otros elaborada desde una Cultura, tratada y
adaptada a nuestro sistema de descodificación, a nuestra capacidad de comprensión, y que al entrar en
contacto con nosotros modifica esta misma capacidad de entendimiento que pasa por la cabeza y por
el corazón, por los sistemas simbólicos más acabados y por nuestra reacción más inmediata5.

La naturaleza didáctica del cine documental se encuentra en su definición y en los fines para los
que se emplea, pues su estrategia principal es el montaje de las imágenes captadas de la realidad,
las cuales son sometidas a una selección mucho más cuidada que en los filmes de ficción (Romaguera y Alsina, 2007). Por otro lado, un leitmotiv del documental es la pretensión de mover las mentes
y los corazones, ese cariz emotivo que tiene como intención dejar cicatrices en la memoria de los
espectadores se basa en el dominio del lenguaje y en la correcta manipulación de los recursos retóricos para llegar a provocar sentimientos en el público (Carrera y Talens, 2018). Al realizar un filme
se procede a la narración de una idea o discurso y, por tanto, todos los documentos captados por la
cámara cinematográfica son ensamblados en relación a lo que se quiere decir. Si bien lo representado sí que es algo verídico, ya que ha sido obtenido de la realidad, el grado de manipulación de los
hechos es cuestionable y, por consiguiente, la representación de la realidad será expuesta desde el
punto de vista del manipulador, el director en cuestión, siendo esta una visión corrupta. El documental es, por tanto, la herramienta idónea para transmitir valores religiosos y educar a través de los
pensamientos católicos del papa Francisco.
En el filme hay un gran trabajo de montaje llevado a cabo por Wim Wenders junto a Maxine Goedicke, según los cuales hubo un premontaje de un total de 10 horas, reduciéndolo posteriormente a
92 minutos (Forestier, 2018: 21). El montaje que alterna los tres pilares comentados se basa también
en el contraste de emociones con primeros planos del público de los discursos y visitas del Papa a
diferentes lugares del mundo, de este modo se potencian los mensajes tanto melancólicos como
cómicos con las emociones definidas a través de los primeros planos de la audiencia (fig. 4). Además,
otro recurso habitual del cine documental es el empleo de la voz en off que sirve de hilo conductor
y refuerza la narración visual, la cual a su vez da veracidad al sujeto protagonista del documental
(Carrera y Talens, 2018: 58).
5

Ledo, 2004: 25.
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LOS MEDIOS Y EL VATICANO
El interés radica en el momento en
que el poder asume estos medios y
emplea las estrategias pertinentes para
comunicar a través de las imágenes.
El análisis de estas representaciones
se torna menester ya que “la cultura
mediática no puede ser rechazada simplemente como instrumento banal de
la ideología dominante” (Kellner, 2011:
23). Al mismo tiempo que la mediatiFig. 4: Fotograma de Pope Francis: A Man of His Word, Wim Wenders, 2018.
zación iba prosperando en el mundo
cultural, la Iglesia católica se percató
de sus riesgos. Pío XI anunció en su carta encíclica del año 1929, Divini Illius Magistri, los peligros
del mundo contemporáneo, alegando a la necesidad de una vigilancia de lo mediático por ocasionar
el desencanto religioso y el naufragio moral para la juventud, destacando que el mayor riesgo estaba en la “obra de una impía literatura obscena vendida a bajo precio y diabólicamente propagada
por los espectáculos cinematográficos” (Pío XI, 1929). Al mismo tiempo que condena a los medios,
remarca su potencial pues “regidos por sanos principios, pueden ser de gran utilidad para la instrucción y educación” (Pío XI, 1929). Finaliza este fragmento alentando a la dirección de proyectos
cinematográficos y creación de salas de cine por parte de la institución católica.
Más adelante, en el año 1936 redactó otra carta encíclica esta vez dedicada en su totalidad al
cine, titulada Vigilanti Cura. Este texto iba dirigido al episcopado norteamericano y ha sido considerado por Onésimo Díaz (2018) como la primera intervención relevante de un Papa en torno a la relación entre la Iglesia y el cine. Posteriormente, fue Pío XII quien en el año 1957 redactó su encíclica
Miranda Prorsus, sobre el cine, la radio y la televisión a modo de respuesta a las peticiones tras el
escrito de Pío XI. Señala los beneficios y la necesidad de educar y formar a trabajadores para estos
nuevos medios que difundan el pensamiento cristiano:
Algunos de estos nuevos medios técnicos sirven para multiplicar las fuerzas y las posibilidades físicas
del hombre, otros para mejorar sus condiciones de vida; pero hay aún otros que miran más de cerca
a la vida del espíritu y sirven, directamente o mediante una expresión artística, a la difusión de ideas,
y ofrecen a millones de personas, en manera fácilmente asimilable, imágenes, noticias, enseñanzas,
como alimento diario de la mente, aun en las horas de distracción y de descanso6.

En 1959, tras llevar tres meses en el pontificado, Juan XXIII hizo pública la decisión de llevar a
cabo un concilio de la Iglesia universal, cuyo objetivo principal era la renovación interna de la Iglesia
en relación con el contexto de la sociedad global (Tejerina, 2006). Es a partir del Concilio Vaticano II
en el año 1965 cuando se propuso una predicación a la cercanía y se decretó que la Iglesia católica
debía transmitir su mensaje a través de los nuevos medios de comunicación:
Pero para que todos y cada uno de los fieles cristianos conozcan puntualmente el estado actual de la
Iglesia en el mundo y escuchen la voz de los que claman: “ayúdanos” (Cf. Act., 16,9), facilítense noticias
misionales, incluso sirviéndose de los medios modernos de comunicación social, que los cristianos,
haciéndose cargo de su responsabilidad en la actividad misional, abran los corazones a las inmensas y
6

Pío XII, 1957.
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profundas necesidades de los hombres y puedan
socorrerlos7.

Por lo tanto, los teóricos que se encuentran tras
la comunicación de la Iglesia católica ya se percataron de la fuerza de la imagen y de los usos que esta
podía desarrollar en todos los “nuevos” medios de
masas. Las imágenes son creadoras de identidad
y portadoras de ideas. Desde la elección del papa
Juan Pablo II la Iglesia católica comenzó a emplear
los medios de la sociedad del espectáculo y comenzó a mediatizar la imagen del pontífice (Dobrila et
al., 2006). Tal y como comenta Jean Franco:
El poder de la religión había crecido exponencialmente con la tecnociencia y la globalización. […]
Derrida utilizó el término globalatinización para
definir “esa extraña alianza entre la cristiandad,
como la experiencia de la muerte de dios, y el capitalismo teletecnocientífico”8.

En la actualidad, estas redes de comunicación Fig. 5: Kevin Systrom [@kevin]. (2016, 26 de febrero). Today
I had the honor of meeting Pope Francis. We spoke about
han crecido y el papa Francisco ha cogido el relevo the power of images to unite people across different cultures
and languages. It was by far one of the most memorable
de la mediatización de la imagen que comenzó con
experiences of my life! [Fotografía]. Instagram. https://www.
Juan Pablo II. Los equipos que hay tras la celebrifiinstagram.com/p/BCP_SbOgBDr/
cación de la imagen del papa Francisco son conscientes de la necesidad de crear una comunidad virtual de fieles que tengan constantes referencias
de la personalidad a la que siguen y veneran9. A estos se les transmite la identidad construida a
través de las imágenes del Papa que presentan a un líder, legitimando la elección del mismo y popularizándolo. Tras ser elegido como 266º Papa, Francisco publicó una exhortación apostólica titulada
Evangelii Gaudium, cuya temática se basaba en el anuncio del Evangelio en el mundo actual, en esta
situó a los medios de comunicación como canales de evangelización, definiéndolos como “el agua
convertida en vino” (Franciscus, 2013). Por tanto, la imagen que se transmite del Papa es una obra
que se ha adaptado a los medios de la sociedad. Tanta es su inmersión en el mundo del espectáculo
que, a los nueve meses de ser nombrado pontífice, la revista Time le nombró persona del año alegando lo siguiente:
El corazón es un músculo fuerte y Francisco propone un riguroso régimen de ejercicio. En un período
muy breve, una audiencia amplia, global y ecuménica ha mostrado ansias de seguirlo. Por haber trasladado el pontificado del palacio a las calles, comprometer a la mayor religión del mundo a enfrentar
7
Pablo VI, 1965.
8
Franco, 2013: 155. La autora hace referencia a la conferencia Foi et Savoir, ofrecida por Jaques Derrida en Capri en el año
1996. Para más información sobre la misma consultar Derrida, 1996.
9
El Vaticano transmite la identidad del Papa a través de diferentes redes sociales como la web del Vaticano (http://www.
vatican.va/content/vatican/es.html), el perfil de Twitter del papa Francisco (https://twitter.com/pontifex_es), disponible en diferentes
idiomas y, también, el perfil de Instagram (https://www.instagram.com/franciscus/?hl=es).
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sus necesidades más profundas y equilibrar el juicio con
la misericordia, el Papa Francisco es la Persona del Año
2013 de TIME10.

Fig. 6: Mark Zuckerberg. (2016, 29 de agosto). Priscilla and
I had the honor of meeting Pope Francis at the Vatican
[Fotografía]. Facebook. https://www.facebook.com/zuck/
posts/10103066187188091

La construcción de la identidad de un Papa cercano está respaldada, pues, por otros canales mediáticos además del mismo Vaticano. En el 2016 el
Papa se reunió con el propietario y creador de la
red social Instagram, Kevin Systrom, para dialogar
sobre el poder de las imágenes y esta plataforma
como vía de transmisión de su mensaje de cercanía. A su vez, también recibió la visita de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, quien le regaló
una muestra de Aquila, un aparato que permite la
accesibilidad a Internet en las zonas menos comunicadas. Ambos no perdieron la oportunidad de
postear una imagen con el Papa en la que describieron las posibilidades de comunicación y de propagación de su palabra a través tanto de Instagram
como del uso de Aquila (figs. 5 y 6). Las imágenes,
por tanto, son propaganda para todos personajes,
puesto que, por un lado, la Iglesia se perfila como
a la vanguardia de las tecnologías de la comunicación y por el otro, ambos empresarios se retratan
junto al Papa del pueblo, una persona humilde que
les ha concedido una visita en el Vaticano.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Al unir las piezas del puzle se observa sin duda la propaganda religiosa y la continuación de la
representación de la imagen del poder papal en el mundo contemporáneo. Esto no es ninguna novedad, pues la Iglesia siempre se ha adaptado a los diferentes medios artísticos de transmisión de imagen, al igual que ha propuesto configuraciones de las mismas para difundir la ideología católica. La
conocida frase “la pintura puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que saben
leer” muta hoy en día en el mundo audiovisual y de las redes sociales. Pues el filme de Wim Wenders
es solo una parte del conjunto de plataformas que se han unido para configurar la imagen del Papa
del pueblo. Una construcción de identidad que está en constante desarrollo, pues en diciembre del
2019 se estrenó The Two Popes, una obra cinematográfica dirigida por Fernando Meirelles y protagonizada por Antony Hopkins y Jonathan Pryce, inspirada en la relación entre el papa Benedicto XVI
y el papa Francisco y en el hecho histórico de la sucesión en la silla de san Pedro. El filme producido
y distribuido por Netflix sigue presentando la configuración de la personalidad del Papa en torno al
apodo “The People’s Pope”. Por tanto, la propaganda papal no cesa. Es más, está en constante transmisión por medio de diferentes canales que buscan una audiencia globalizada.
10

Gibbs, 2013.
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La poética del espacio en el discurso estético de la Factoría Disney
Iván del Arco Santiago
Universidad de Salamanca

Resumen: Afrontaremos la poética del espacio en el cine de animación de Disney. Para ello, se analizará primero el
concepto poético en el cine de dibujos animados, tanto en su aspecto cinematográfico como dibujístico, ligándolo a una
predominancia estética romántica, donde creadores y espectadores serán claves. Tras pormenorizar en el aspecto poético del espacio en la animación, se ejemplificará en la películas de la Factoría Disney, las cuales plantean equivalentes
modus operandi en su realización.
Palabras clave: poética, cine, pintura, animación, Disney.
Abstract: We will deal with the poetics of space in Disney animated films. In order to do so, the concept of poetics within
the framework of cartoons will be analysed in relation to both cinema and drawing. It will be linked to the prominence
of the Romantic aesthetics, where both creators and spectators will have a key role. After having analysed the poetic
aspect of space in animation, this will be particularly examined in Disney films, which present a similar modus operandi
in relation to filming.
Keywords: poetics, cinema, painting, animation, Disney.

INTRODUCCIÓN
A estas alturas, con trabajos consolidados y de gran calado como los de Thomas y Johnston, Canemaker o Allan, nadie duda del valor artístico que atesoran los Clásicos de Disney. Estudios donde
preponderan los aspectos históricos sobre los estéticos, los cuales cuando se analizan se hace con
cierta superficialidad. De mayor profundidad estética es el análisis de David Whitley sobre la naturaleza en Disney, si bien también podríamos precisar ciertos apuntes a sus conclusiones, ya de por
sí interesantes.
Sin embargo, consideramos que las obras de Walt Disney y sus continuadores deberían ser analizadas con la misma profundidad de cómo se trata a la obra de Goya, Rossetti o Dorè, artistas cuya
influencia en la Factoría Disney es patente. Obras de trasfondo poético que nos inclinan a despertar
en nosotros unos sentimientos más allá de lo aparentemente sensible. En pocas palabras, en ellas
prepondera una estética de lo romántico.
Se han realizado importantes acercamientos al concepto de la poética en el cine de acción real,
desde Eco a Markiwicz pasando por Pasolini o Rohmer (Russo, 2015: 103-120; Oter y Zunzunegui,
2019: 11-14). Sin embargo, no ha sido tan habitual esta aproximación en los estudios sobre el cine
animado, el cual tiene unas connotaciones que lo hacen singular al ser además de cinematográfico,
pictórico; si como cine la obra fílmica es poética, por su apartado pictórico o creativo, se acrecienta
dicha condición ya de por sí análoga.
Esta comunicación pretenderá realizar un acercamiento a la cuestión que nos ayude a considerar una poética del espacio en el cine de dibujos animados. Y, obviamente, se planteará desde
la consideración de que estamos trabajando con un lenguaje singular que facilita el discurso de la
poesía. Circunstancia aún más notoria en los espacios que configuran las obras fílmicas de Disney,
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especialmente aquellas ligadas a la temática de cuentos e historias literario-legendarias como es
el caso de Merlín el Encantador. Una secuenciación de escenografías que se repetirán en diversos
ejemplos, creando una idea estructural que convertirá a algunos de estos espacios en recurrentes
formas arquetípicas. Sin embargo, antes de llegar a estas cuestiones espaciales, debemos hacer un
inciso y compendiar algunas valoraciones sobre la poética en el cine, en la pintura así como la relevancia que la poesía tiene en la creación del Romanticismo, ya que todas ellas son la base consustancial de la poética del espacio en el cine animado de la compañía Disney.
DISQUISICIONES POÉTICAS EN EL CINE
Roland Barthes llegó a escribir que para él “todas las artes representativas, en particular la literatura, y con mayor razón el cine, no son artes de ver, sino artes de descifrar y leer” (1969: 181). Con
esta afirmación del eminente semiólogo, queremos reafirmarnos en la importancia del lenguaje en
el cine, de la misma forma que lo fue en el lenguaje pictórico durante movimientos de alta carga
simbólica como el barroco o el romanticismo, cuya consabida herencia a través de otros movimientos del siglo xix, marcó una tendencia que alcanzó el ámbito del arte cinematográfico (Arco y Cruz,
2019: 132).
Lógicamente, si bien todo el cine se plantea a través de una idea lingüística, la manera de utilizar
ese lenguaje audiovisual, tal como sucede en otras artes bidimensionales, no será siempre desde un
ámbito poético. De ahí que sea importante plantear que constituye lo poético en el cine, aunque sea
complejo y no definitorio (Villota Toyos, 2019: 16).
De tal modo, debemos adentrarnos un poco más en la cuestión lingüística, distinguiendo entre
imágenes prosaicas y poéticas, o dicho de otra manera, imágenes denotativas y connotativas (Pagán,
2019: 78). Si bien las primeras son de carácter más naturalista y objetivo, las segundas se ofrecen a
la lectura que afirmaba Barthes, realzando el hecho lingüístico y simbólico, y por ende, la representación de la poesía a través de un lenguaje visual y sonoro, donde lo visual prima especialmente.
Está claro que la poesía está vinculada al lenguaje cinematográfico en el mismo sentido que puede estarlo con el lenguaje verbal (Oter y Zunzunegui, 2019: 30-35; Russo, 2015: 52-53). La eliminación de lo denotativo a favor de lo connotativo es la clave para otorgar a la imagen fílmica el valor de
poesía. Para ello será importante, como señalaba Raúl Ruiz en su Poética del cine, no solamente “ver
en una cinta […] la secuencia narrativa que se da a ver efectivamente, sino el potencial simbólico y
narrativo de las imágenes y de los sonidos aislados del contexto” (2000: 125). Esto especialmente
sucede cuando las obras que analizamos, como es nuestro caso, están promovidas por la imaginación, la fantasía y la reinterpretación de espacios, alejándonos de lo prosaico y de la literalidad de un
hecho. De tal modo, se implica en el proceso a los espectadores, quienes tendrán múltiples miradas
hacia una misma obra o incluso escena, debido a los variados niveles de lectura que podemos encontrarnos en nuestras películas (De los Ríos, 2019: 9-10). Especialmente relevantes son la edad y
conocimientos previos de los consumidores, pues como dice Gadamer, “ni la obra se presenta nunca
de una vez ni se lee jamás de una vez por todas” (1996: 29)1. En otras palabras, cuando uno ve por
primera vez un film como Blancanieves y los Siete Enanitos o La Bella y la Bestia, sus espacios se
convierten en entidades iconológicas que nos invitan al terror, al placer, al suspense, a la rabia o al
confort, no solo por lo que muestran sino por lo que transmiten a la psique del espectador; apreciaciones que serán dispares en un nuevo visionado.
1 A ello también se refiere Gaston Bachelard cuando afirma que la subjetividad y transubjetividad de las imágenes “no pueden
determinarse de una vez por todas”, a lo que añade que “en efecto, la imagen poética es esencialmente variable” (2000: 9).
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Al igual que existe una poética de la creación, también existe una poética de la experiencia (Saldarriaga Roa, 2006: 275), donde el cine se puede entender como una “realidad emocional” que el
espectador percibe como una “segunda realidad” (Tarkovsky, 2002: 204). Es ahí, en el concepto de
la transmisión de sentimientos y su percepción a través de los sentidos donde dichos espacios adquieren el nivel de poesía.
Es por ello que, si bien se puede desgranar una o varias imágenes fílmicas en múltiples detalles
pormenorizados con diversos valores hermenéuticos, o simplemente simbólicos, dichos detalles alcanzarán su máxima expresión en su vista de conjunto, adquiriendo entidad propia, más allá de
cuestiones narrativas (Pagán, 2019: 74). Este hecho es lo que confiere a dichos espacios e imágenes
de conjunto su verdadero acercamiento a una idea de poética dentro de una concepción lingüística
de lo fílmico.
Sin embargo, nuestras obras no pueden desprenderse de una de sus características principales: el dibujo. Especialmente, en nuestro caso, la pintura adquiere notoria presencia al ser la base
primordial de la realización. Algo natural si consideramos los estrechos vínculos del cine con otras
artes, referenciados desde los inicios de su historiografía, desde Ricotto Canudo en su Manifiesto de
las Siete Artes hasta grandes cineastas como Eisenstein o Kurosawa (Russo, 2015: 3 y 21).
Es lógico plantear que en los albores del cine se adviertan pretensiones artísticas cercanas a valoraciones y recursos de las artes plásticas, destacando el mundo pictórico, así como la relevancia que
tuvo “el concepto artístico del espacio […] en una parte muy significativa del cine clásico sonoro en
los Estados Unidos” (Armada Manrique, 2015: 65). Una valoración contrastada por Rodríguez Cunil
para quien “la escenografía puede hablar sobre lo que acontece la acción” (2004: 105). Apreciaciones que, de nuevo, adquieren un valor añadido al referirnos a un cine, el de los dibujos animados,
donde lo plástico lo tenemos por partida doble, tanto por lo cinematográfico como por lo pictórico
o dibujístico, donde la imaginación y la fantasía tienen notoria presencia.
Así pues, la cinematografía ha sido considerada en múltiples ocasiones como un espacio creativo
integrador de las artes, lo que nos acerca al concepto wagneriano de “obra de arte total” que, a su
vez, tiene un trasfondo especialmente romántico. Sin embargo, nos reiteramos ahora en la importante presencia que, más allá de lo fílmico, tiene lo pictórico en nuestras obras seleccionadas. Ahondando aún más en ello, debemos señalar que la narrativa simbólica y el metalenguaje presente en
una Blancanieves, Cenicienta, Bella Durmiente, Sirenita, incluso Bambi o ya más cercano a nuestro
tiempo La Bella y la Bestia o Enredados, alcanzarán unas cotas estéticas y dibujísticas de gran creatividad y personalidad. Todo ello realizado a través de un universo simbólico de conjunto o, dicho
de otro modo, bajo estructuras semióticas complejas en las que incorporamos diversas imágenes
simples que matizarán las connotaciones de los espacios naturales o arquitectónicos planteados. Espacios, personajes y narración que se fusionan a través de la fantasía y la imaginación, reforzándose
así el trasfondo poético que adquieren estas piezas.
LO POÉTICO A TRAVÉS DE LO PICTÓRICO
Hemos reivindicado ya en este texto, la importancia que tiene lo pictórico en el cine de dibujos
animados. Por razones obvias, plantea singularidades importantes a tener en cuenta. Son habituales
los estudios que se adentran a buscar una relación o negarla entre poesía y cine. Sin embargo, en
casi todos ellos, se valoran cuestiones que son complejas de casar cuando introducimos la variante
del dibujo animado, ya que si bien desde un lenguaje global de lo fílmico podríamos sacar ciertas
conclusiones, la condición de dibujo y los innegables vínculos que este tiene con el mundo de la
imaginación, la fantasía e incluso lo onírico, nos acercan aún más a lo poético. Aspectos que junto a
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un realismo, utilizado en ocasiones bajo una perspectiva muy singular, conforman la base creativa
de un cine cuya narrativa dentro de un lenguaje visual tiene como misión principal emocionar y sorprender a un espectador que, en la “multi-legibilidad” iconológica, acostumbra a vincular espacio a
personaje, ayudados por una situación atmosférica y contextual específica.
Representaciones que nos recuerdan la máxima horaciana del ut pictura poesis, con la que la pintura alcanzó altas cotas semánticas y lingüísticas durante los movimientos más simbólicos, entre los
que tiene una gran importancia el Romanticismo y otras manifestaciones fin du siêcle. Tendencias
artísticas que de algún modo giran en torno a la idea del sentimiento, bien para realzarlo desde la
práctica artística, la recepción estética de quien la admira, o bien desde ambas.
Cuando Urrutia afirma que el cine “se integra […] en estéticas ya instaladas” (2000: 411), confirma la riqueza artística que la pintura aporta a los dibujos animados. Más aún en las realizaciones
que plantea Walt Disney y sus seguidores, bajo un esquema tipológico genuino. Ello se debe, en gran
parte, a la fuente mítico-literaria de sus temáticas y al origen centro-europeo de gran parte de sus
principales dibujantes y directores artísticos, figuras cruciales para la imagen global que transmiten
estas obras de arte, tal como quería el propio Walt. Es por ello que la tendencia estética que aglutina
la narrativa de estas piezas sea la tradición romántica.
ROMANTICISMO, POESÍA Y CREACIÓN ARTÍSTICA
En el Romanticismo se podría decir que, como el poeta es poeta de la palabra, el artista es poeta
de la imagen, teniendo palabra e imagen toda la carga filosófica del complicado entramado romántico. Así desde este punto de vista, los artistas de la Disney y, especialmente su fundador Walt, son
poetas de la imagen, en los que domina la fuerza creativa a través de la imaginación y los sentidos
como ya apuntaban Novalis, Wordsworth o Hegel (Arco Santiago, 2006: 193-196).
LA HERENCIA DEL ROMANTICISMO
¿Por qué hablar de tradición romántica en el cine de animación de la “Factoría de los sueños”? A
la hora de abordar el cine en sus primeros años, con especial interés en el caso que nos ocupa, el Romanticismo tuvo una gran incidencia, si bien es cierto que no tanto de modo directo sino a través de
la remanencia de sus formas en movimientos que heredaron su ideario. De tal modo, tanto por vía
de los autores propiamente románticos como por medio de neorrománticos, prerrafaelitas, simbolistas o expresionistas, en la cinematografía del siglo xx se hace patente la exaltación del sentimiento, de lo simbólico, del medievalismo, de la dialéctica entre el bien y el mal, o más allá, entre el juego
de contrarios. En resumen, la pervivencia de lo romántico a través de una representación poética.
La herencia de una tradición romántica en el cine de animación de Disney ha sido uno de los puntales de su estética. Es imprescindible vincular la misma a la importancia de la poesía y su relación
con la pintura y otras artes en el advenimiento de lo romántico, visible en obras como Blancanieves y
los Siete Enanitos, La Cenicienta, La Bella y la Bestia, La Sirenita, El Rey León o, más tempranamente,
Brave o Enredados.
La importancia de esta apreciación radica en la prevalencia de una concepción estética que se
continuaría también en la tradición iluminaria que siguen los ilustradores de cuentos y fábulas, y
que son una fuente notoria en las influencias gráficas de los dibujantes de Disney. Asimismo, debemos tener en cuenta que la invención de la estereografía profirió que el libro se convirtiera en el
gran difusor cultural, teniendo gran presencia durante el siglo xix y primeros años del xx los cuentos y otras publicaciones fantástico-maravillosas o legendarias (Arco Santiago, 2006: 174). Libros,
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ilustrados muchos de ellos, que mantuvieron un trasfondo estético neorromántico, como es el caso
de Doré, Rackham, Parrish, o el prerrafaelita Burnes-Jones, y que llegaron a los dibujantes de Disney
a través de la nutrida biblioteca que disponía el estudio cinematográfico. Con ello corroboramos
que la influencia del Romanticismo en nuestras obras no llegará de forma directa; sino a través de
reinterpretaciones posteriores de su ideario estético heredado, las cuales se traducen en formas
iconográficas de castillos, fantasmas, cadenas y un largo etcétera, ya desde las Silly Symphonies (Sadoul, 2004: 456).
En la base fundamental de dicho continuismo está la forma de afrontar la vida y como se extrapola a la representación desde un punto de vista poético, convirtiéndose de este modo la poesía en
canalizadora de una manera de entender el arte. Desde este punto de vista, existe una gran relación
entre lo que fue la poesía romántica y aquella simbolista o fin du siècle. Ambas poesías, están dominadas por la idea de la universal analogía, que Albert Béguin define como “la respuesta del espíritu
humano a la interrogación que se hace a sí mismo, a la expresión de su anhelo más profundo” (Arco
Santiago, 2006: 173-174). No creemos necesario, a estas alturas, remarcar aún más que cuando
hablamos de poesía, no solo hablamos de literatura sino también de lo poético en las artes, especialmente en un ámbito como el cine de animación de la Disney, donde predomina una estética hereditaria del Romanticismo. De tal modo, entre otras múltiples apreciaciones sobre la interrelación
entre las artes, ya Schlegel afirmaba que “hacer una poesía sobre una pintura [...] es la mejor demostración del modo en que la palabra puede entrar en relación con la imagen” (D’Angelo, 1999: 14).
Consideramos que no es necesario aportar más datos para cerciorarnos de cómo pintura y poesía están relacionados, especialmente, en aquellas obras vinculadas a un Romanticismo postrero,
heredado en los albores del siglo xx. Sin embargo, debemos afrontar aún una última cuestión al
respecto: la incidencia del creador/artista.
EL ARTISTA
Walt Disney se entregó plenamente a sus proyectos, siendo esta facultad, tal como opinaba Tarkovsky, exigencia fundamental de la creación artística (2002: 63). Cabría decir que es el sentimiento
y la imaginación quien mueve todo en el artista/poeta romántico, “su original fuerza motriz” según
argumenta Argullol, aquello conducente a la belleza que provoca de nuevo el sentimiento (Arco
Santiago, 2006: 176). Es ahí donde el director artístico, supervisor de la elaboración de decorados,
con sus decisiones y sugerencias, busca enfatizar y sublimar el guion, porque “animar es dar vida y
alma a un dibujo, no a través de la copia sino de la transformación de la realidad” (Wells, 1998: 10).
Ello supone advertir como Disney juega con la tradición estética y el nuevo lenguaje estético que se
estaba desarrollando entorno a la animación (Wells, 1998: 21).
Un modus operandi que buscaba representar un sello particular, ese signum facere del que nos
habla Garrido Pallardó (1968: 128), fruto y reflejo de la personalidad de Walt Disney en sus obras.
Una personalidad que en lo general se puede definir como romántica, al aunar pensamiento, sentimiento y fantasía, facultades que son “el punto de encuentro y de coordinación armónica” del
artista romántico (Puppo, 1975: 68). Bases que imponen una concepción global y armoniosa de la
filmografía Disney, siendo el lazo de unión de todos los componentes temáticos. De tal modo, Walt
Disney define un modus operandi que ejemplifica perfectamente las conclusiones de Ruiz, Cervera
y Rodríguez quienes afirman que “el sello poético de una película a lo largo de la historia del cine
ha sido impreso más que por la historia filmada, por la personalidad del director o de los actores”
(1998: 66). Si bien Walt Disney no participó en todos los ejemplos que reseñaremos, lo cierto es que
la compañía continuó con su “sello particular”, su modelo, su visión poética de los dibujos animados.
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Un proceder que siguió un mismo lenguaje fílmico en cuanto a ritmos, encuadres, luces y, sobre
todo, el uso simbólico de la imagen, donde la escenografía y el espacio fílmico fueron cruciales para
generar una idea identitaria, un estilo propio.
HACIA UNA POÉTICA DEL ESPACIO EN EL CINE DE ANIMACIÓN
Las escenografías son un elemento primordial en el cine ya que son el espacio en el que se construye la acción (Russo, 2015: 306). Acción protagonizada por unos personajes que interpretan una
historia relacionada con un tema y una intencionalidad comunicativa. El espacio se convierte en
un recurso narrativo, de diversa importancia en virtud de la secuencia y el suceso acaecido, que
“comunica al espectador de ciertas situaciones, modificando el comportamiento o la actitud que
tendrá este ante la acción que se desarrolla” (Acosta Tineo, 2018: 604-605). Ayuda a reforzar el
valor de la captación psicológica de los personajes y, en consecuencia, la identificación de los mismos, siendo algo habitual en el cine norteamericano de los años 40 (Ruiz, Cervera y Rodríguez,
1998: 70).
Ello nos lleva a afirmar que encontraremos películas en las que el espacio adquirirá rango de
personaje con connotaciones simbólicas y por ende poéticas, mientras en otros momentos tan
solo encuadrará la acción. Al considerar las escenografías desde la perspectiva de los personajes,
podemos hablar de una “división en espacio interior y exterior al personaje: [como] hilo conductor de los espacios” (Ruiz, Cervera y Rodríguez, 1998: 55). Aquella “exterior al personaje” sirve sin
más como espacio dramático del desarrollo de la acción, carente de significación simbólica, expresión y poética; mientras aquella “interior al personaje”, la escenografía es analogía de los protagonistas, reforzando aspectos psicológicos de expresión y sentimiento asociados a los mismos. Así
se comprende que Bachelard, en su Poética del espacio, remarcase que “el espacio captado por la
imaginación no puede seguir siendo el espacio indiferente entregado a la medida y a la reflexión
del geómetra” (2000: 22).
El ámbito de los espacios en el cine de animación se caracteriza por la incidencia de la imaginación y la fantasía en la recreación de una realidad paralela, de un mundo idealizado, a veces
onírico, otras sin más fantástico, el cual, en las cintas de cuentos de hadas, tal como podría suceder igualmente en el animé japonés, adquiere una significación mayor debido a la carencia de
una temporalización y espacio geográfico en el desarrollo narrativo que viene derivado de ese
“érase una vez, en un lugar muy lejano”. Un mundo de los sueños que “no les bastaba con una
reproducción de la realidad, [por lo que] necesitaban herramientas para una (re)creación de una
realidad paralela” (Pagán, 2019: 77). Un “érase una vez…” definido como un tiempo remoto, extra-temporal y ultra-histórico, una fórmula narrativa que “marca una separación entre el mundo
real del oyente/lector [espectador] y el mundo maravilloso del folklore y de la fantasía popular”
(Herrero Cecilia, 2000: 76).
El espacio será una herramienta más, junto al tiempo, el montaje o los encuadres, a la hora
de plantear nuevos elementos estéticos que ayudarán a definir la poética (Acosta Tineo, 2018:
118-119). Cabe recordar la apreciación de Bachelard quien afirma que “el poeta, en la novedad de
sus imágenes es siempre origen del lenguaje” (2000: 10). Ello nos confirma que cuando hablamos
de poesía, debemos hacerlo desde una perspectiva del lenguaje. Y si lo hacemos en la órbita del
cine de animación será principalmente icónico y audiovisual, fundamentado en la aparición de
símbolos, metáforas, analogías, sinécdoques, alegorías, elipsis y otras figuras retóricas semejantes
que fueron creadas por la imaginación artística para suscitar fantasías y nuevas realidades en el
espectador (Tarkovsky, 2002: 87; Russo, 2015: 121-144; Wells, 1998: 68-90).
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ANOTACIONES A UNA POÉTICA DEL ESPACIO EN DISNEY
Desde sus primeras producciones Walt Disney y su equipo desarrollaron planteamientos en los
que se priorizaba el hecho simbólico como eje fundamental de un metalenguaje a través del cual
personaje y espacio están interrelacionados, llegando hasta el punto que la acción se podría comprender prácticamente sin el soporte léxico-sonoro, gracias a los ritmos, la dramatización y los escenarios. De tal manera, ya en La diosa de la primavera (1934), de la serie Silly Symphonies, la narración presenta dos escenarios básicos, uno terrenal y otro subterráneo, donde el primero se asocia
a la figura de la diosa estacionaria (una interpretación de Perséfone) mientras el segundo lo es de
una imagen demoniaca (transposición de Plutón), representándose un infierno (fig. 1). Se convierten
en alegoría de vida y de desolación o
muerte en un estado cíclico del mundo. La confrontación entre dos elementos semánticos contradictorios, será la
base narrativa de todas las obras, en las
cuales, desde una perspectiva dualista
de la representación, se busca generar
un esquema de fácil comprensión para
todo tipo de espectadores. Una visión
dualista, ya analizada en otros estudios,
en torno a la cual se generará el programa simbólico (Arco y Cruz, 2019).
Al analizar las obras de Disney, aparecen una serie de constantes espaciales, así como factores que los modifican o definen, destacando entre todos
ellos la luz y un trasfondo estético del
La Diosa de la Primavera, 1934, serie Silly Simphony
paisaje visto desde una perspectiva vi- Fig. 1: Wilfred Jackson,
de Walt Disney. Montaje fotográfico del autor.
vífica del mismo, asociándolo a la idea
del anima mundi. De tal modo, nos encontramos dos ámbitos fundamentales, la citada naturaleza
de rasgos anímicos y una arquitectura elocuente que deleita, conmueve y persuade al espectador.
Ambos en un movimiento constante que gira en torno a las circunstancias de los personajes. La
naturaleza aparece como concepto y ente interactivo con el ser humano, fundamentándose de
nuevo en el ideario romántico, a través de la Naturphilosophie. De ahí que autores como Schelling,
Novalis o Goethe, comprendieron la Naturaleza como un ente vivo y sensorial, donde sus formas
más simples “podrían hablarnos directamente, podrían expresar sentimientos e ideas” (Rosen y
Zerner, 1988, 68).
Cabe apuntar que durante los últimos años han aparecido diversos estudios sobre la estética de
lo pastoril y la naturaleza salvaje en la bibliografía anglosajona, buen ejemplo es The Idea of Nature
in Disney Animation de David Whitley. La mayor parte de estos análisis tratan de puntillas la importancia del influjo romántico o su herencia decimonónica en los planteamientos cinematográficos
de Walt Disney. Tan solo unas pocas menciones en The Disney Middle Ages: a Fair Tale and Fantasy
Past editado por Tison Pugh y Susan Aronstein (2012), libro que, por otro lado es muy interesante
para valoraciones arquitectónicas de los parques temáticos. Sin embargo es obvio que la trascendencia de la carga simbólica de la naturaleza y la relación de los dibujantes con conocimientos de
raíces europeas, junto a las inquietudes del propio Walt, justifican una mayor profundización en esta
idea de la trascendencia romántica o estéticas heredadas.
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De tal modo, Walt Disney y su estudio concibe una naturaleza viviente y sensible. Impresiones
que alcanzan a un espectador que sabe leer más allá de la apariencia de un bosque deshojado, desnudo y oscuro como el aparecido en Blancanieves o La Bella y la Bestia o el fantasmagórico lecho
marino rocoso que rodea el pecio de la Sirenita. Naturaleza que repite la tendencia a una caracterización dual en base a la dialéctica maniquea del bien y el mal. Así pues, en estas películas advertimos
una naturaleza amenazante, monstruosa y sublime que confronta con otra
de carácter idílico (Argullol Murgadas,
1991: 77); ya decía Puppo que durante
el Romanticismo “ambas concepciones
llegan a alternarse y entrecruzarse en
un mismo autor e incluso en una misma obra” (1975: 43). Formas poéticas
de mostrarnos una naturaleza descriptible como apolínea/saturniana o dionisiaca/jupiterina (Argullol Murgadas,
1991: 26, 30, 38, 78 y 87) (fig. 2).
Lo apolíneo y lo dionisiaco, son aspectos de la Naturaleza que se encuentran siempre en lucha, compenetrándose, alternándose el uno con el otro,
siendo al final instrumentos de la conFig. 2: Valoraciones estéticas de la naturaleza como anima mundi a través de
Blancanieves y los Siete Enanitos de Walt Disney (1937). Montaje fotográfico quista de la totalidad romántica, la condel autor.
sumación de los deseos, de la verdad a
la que no se llegaría sin el impulso pasional. Si bien en la representación de lo apolíneo nos acercamos a una imagen idealizada de una
naturaleza arcádica de rasgos pintorescos, como las escenas luminosas del bosque de La Bella Durmiente cuando se encuentran los príncipes, la manifestación de lo dionisiaco se realizará a partir de
una naturaleza fantasmagórica, oscura y temerosa
que nos sugestiona imágenes oníricas, como en la
huida al bosque de Blancanieves y los Siete Enanitos. Es la dualidad de lo apolíneo y lo dionisiaco o
aquella de lo saturniano y lo jupiterino, de la naturaleza liberadora y la naturaleza exterminadora, la
Madre Tierra que protege y da vida, que cohabita
en comunión con la naturaleza castigadora (Argullol Murgadas, 1991: 19; González Casademont,
1992: 169).
Es por ello que en las obras de la Factoría Disney advertimos una naturaleza fenoménica, ligándose el destino de los personajes a los fenómenos
de la naturaleza que acontecen. De tal modo, la
lluvia, lo tormentoso, la oscuridad de abigarrados
nubarrones son fenómenos que se asocian a momentos dramáticos y complicados para los héroes, Fig. 3: Naturaleza fenoménica en el Rey León de Walt Disney
(1994). Montaje fotográfico del autor.
tal como sucede en el final de La Bella y la Bestia,
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cuando el pueblo sigue a Gastón para matar a la Bestia; también durante gran parte de Taron y el
Caldero mágico, siempre que aparecen las fuerzas malignas, o en El Rey León, con significativas
vinculaciones apariencia-sentimiento (fig. 3). De nuevo, espacios naturales donde la dialéctica de
la luz y la oscuridad son analogía de la lucha entre las fuerzas del bien y el mal, tal como se puede
ver en una de las películas con fondos naturales más poéticos y sugestivos: Bambi. En ella, filme de
mayor trasfondo ecologista (Whitley, 2012: 7, 8 y 15), la luz se convierte en fuego y humo provocado
por los cazadores que encarnan actos perniciosos de una humanidad descontrolada. Son muchos
los ejemplos que se podrían citar, incluso de cintas menos conocidas como Sleepy Hollow, Basil el
superdetective o, más recientemente, Brave, los cuales certifican el uso de un metalenguaje en la
alternancia de las imágenes dentro de un discurso narrativo.
Al margen de la Naturaleza o, más bien, como
integrante antrópico de la misma, debemos destacar los espacios arquitectónicos, los cuales se plantearán bajo criterios axiomáticos análogos a los
expuestos respecto a dicha naturaleza, llegando a
crear verdaderos arquetipos. Una arquitectura que
“posee la capacidad de inducir sentimientos poéticos” (Saldarriaga Roa, 2006: 275). Desde el uso de
la romántica ruina como sucede en Merlín el Encantador o Brave, bajo una idea de melancolía o
en alusión a otros tiempos remotos, hasta los sublimes, gráciles y oníricos palacios bien sean submarinos (La Sirenita), terrenales (Bella Durmiente, Cenicienta…) o maravillosos (final de Blancanieves o
castillo de hielo en Frozen), pasando por las casitas
en el bosque o la torre de Enredados bajo entornos
pintorescos, la arquitectura que se nos muestra
adquiere un valor elocuente ya que nos habla (fig.
4). Nos ayuda a clarificar personalidades y situa- Fig. 4: La arquitetura elocuente en el castillo encantado de La
Bella y la Bestia de Walt Disney (1992). Montaje fotográfico
ciones, al tiempo que facilita una mejor lectura de
del autor.
la narración desde la misma alternancia del binomio luz-oscuridad, blanco-negro que comentamos
acerca de la Naturaleza. Por la predominancia de lo
arquitectónico, destaca como ejemplo El Jorobado
de Notre Dame, donde la catedral pura y exultante
se confronta con la misteriosa y pintoresca corte
de los milagros o el dantesco palacio de justicia de
Frodo (fig. 5).
Es curioso ver como en la selección de espacios para el desarrollo de la acción, en casi todas
las películas se advierten entes de protección como
la casa de los enanitos de Blancanieves, que se repite en la casa del bosque de La Bella Durmiente
(Whitley, 2012: 37), la hura de Bambi y su madre
Fig. 5: La dualidad en las escenografías arquitectónicas de El
en mitad del bosque, el campanario de la catedral Jorobado
de Notre Dame de la Walt Disney Company (1996).
Montaje fotográfico del autor.
para Quasimodo en El Jorobado de Notre Dame o
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la torre de la casa de Cenicienta. Se convierten en microcosmos del héroe, reductos de paz y de seguridad que tendrá que abandonar en algún momento para crecer o evolucionar hacia otra etapa
de su vida o como ejemplificación de un acto de superación, lo cual está ligado a las conclusiones
iniciáticas que indican autores, como Jung, Bettelheim o Balasch, sobre los cuentos (Arco Santiago,
2006: 155-166).
Será muy interesante ver como el castillo blanco o áureo es la meta a la cual llegar (Cenicienta)
o volver tras un espacio de tiempo fuera de él (Blancanieves, La Bella Durmiente o Frozen), covirtiéndose en motivo recurrente o arquetípico en el lenguaje icónico de Disney (Whistley, 2012: 7 y
32). Los castillos son los espacios del héroe que cuando son compartidos, como en el caso de Blancanieves, se distinguirán por la división de estancias de luminosidad (patio, primera escena con la
presentación de príncipe y princesa) o nocturnidad (salón del trono, laboratorio, sala del espejo). En
el caso del palacio de Blancanieves, la poética del espacio llega a ir más allá, sirviendo de presentación a la princesa a través de la austeridad de sus aposentos que contrastan con aquellos de la reina,
ricos, oscuros y esotéricos, apareciendo recursos de gran significación simbólica como es la vanitas.
Por el contrario, el castillo negro como el de Maléfica en La Bella Durmiente, la casa de Cruela de Vil
en 101 Dálmatas, la guarida de Úrsula en la Sirenita, son espacios asociados constantemente al mal.
En el continuo juego que se produce entre ellos apreciamos una idea de metalenguaje donde
se conjugan palacios de fuerzas tenebrosas, decrépitos y oscuros, con otros ligados al deseo, consecución del Único o, simplemente, superación, a los cuales se llega tras un periplo donde el héroe
es protegido por el bosque, alter ego de la madre naturaleza (macrocosmos protector), donde se
ubican espacios antrópicos ligados a esa protección y ocasionalmente vinculados también a aquellos
personajes que protegen al protagonista. Una idea de lo iniciático donde se pasa de la seguridad del
hogar a la protección mágico-maravillosa para volver a dicho hogar o lugar predestinado bajo una
posición de renacer en un nuevo status, tal como sucede en todos los cuentos de hadas, donde por
su unidad temática, esta estructura es más patente. Un juego entre espacios maravillosos, austeros
o lujosos que serán objeto de estudio en próximas investigaciones y que en el presente atestiguan la
presencia de lo poético en las obras de animación de la Factoría Disney.
CONCLUSIONES
No debemos olvidarnos en estos momentos de una mítica sentencia de Andrei Tarkovsky en la
que afirmaba que “cuando el hombre se topa con una obra maestra, comienza a escuchar dentro
de sí la voz que también inspiró al artista” (Tarkovsky, 2002: 66). Cuando vemos las grandes obras
fílmicas de la factoría Disney, estamos reviviendo ese doble momento de verdad a través de un
sentimiento que demuestra el hecho poético, la poesía del cine de animación. Si bien ya en 1951,
Joaquín Granados escribió La poesía en su nueva forma: Walt Disney, lo hizo desde una perspectiva
lejana a la nuestra aunque atrevida para su momento y, en cierto modo, visionaria. A través de esta
comunicación hemos querido realizar un acercamiento a la poética del cine de animación planteando la problemática que supone en sus múltiples facetas artísticas, tanto desde la perspectiva cinematográfica como pictórica. Un ámbito de investigación que evidencia carencias o al menos lagunas
en cuanto a los dibujos animados se refiere, lo cual nos ha conducido a profundizar en esta faceta,
justificándolo especialmente a partir de la poética del espacio.
Espacios naturales o arquitectónicos, presentes en todas las escenografías, que dialogan entre
sí, transmitiendo sentimientos e impresiones al espectador quien se emociona con ellas, haciéndole
partícipe de un hecho poético. Unos espacios que alcanzan índole protagonista, adquiriendo un
papel preeminente en las obras de la compañía fundada por Walt Disney, quien insufló una idea
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de hacer cine basada en una estética romántica que predomina sobre otras secundarias como el
surrealismo o expresionismo, a partir de un particular concepto de la creación cinematográfica que
busca provocar marcados sentimientos en el espectador. Una fórmula que se postergó tras su muerte en los diferentes productores y directores que asumieron el liderazgo del estudio. Una prueba
más de la riqueza artística de unas obras que nos hacen volar la imaginación, del mismo modo que
ésta voló sobre sus creadores como principal fuerza motriz de la poesía.
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Resumen: Desde 1930 hasta la actualidad se han llevado a cabo al menos once adaptaciones cinematográficas del conocido relato de Jack London, To build a fire. De este, se publicaron dos versiones (1902 y 1908), siendo la última la que
ha centrado el mayor interés en el ámbito cinematográfico. Con la idea de verificar el uso de soluciones propias de la
narrativa cinematográfica, como sustitutivas del lenguaje literario, nos centramos en los diez primeros planos de To Build
a Fire (Fx Goby, 2016). En él estudiamos y analizamos las transferencias, convergencias y divergencias presentes en su
adaptación/recreación y experimentadas sobre el relato de London.
Palabras clave: Jack London, Fx Goby, To build a fire, lenguaje literario, lenguaje cinematográfico.
To build a fire (Jack London, 1908). From Literature to Film: transfers, convergences and divergences in To build a fire (Fx
Goby, 2016)

Abstract: Since 1930 to the present day, at least eleven film adaptations of Jack London’s well-known tale, To build a fire,
have been made. Of this, two versions were published (1902 and 1908). The last one has concentrated the greatest interest in the cinematographic field. With the idea of verifying the use of cinematographic narrative solutions as substitutes
for literary language, we focus on the first ten frames of To Build a Fire (Fx Goby, 2016). In this work we study and analyse
the transfers, convergences and divergences present in its adaptation/recreation and experienced on London’s story.
Keywords: Jack London, Fx Goby, To build a fire, literary language, film language.

INTRODUCCIÓN
Unos de los relatos de Jack London que más adaptaciones audiovisuales ha generado es To build
a fire. En él, un hombre pretende, tan solo con la compañía de un perro, alcanzar el campamento
donde le esperan sus compañeros. En el Klondike, en el territorio del Yukón, al suroeste de Canadá y
a más de cincuenta grados bajo cero, el Hombre desafía a la Naturaleza salvaje.
Casi todos los cortometrajes, así como un mediometraje, se han basado en la versión de agosto
de 1908 de este famoso relato2:
– Construire un feu (1930), dirigido por Claude Autant-Lara (Francia), 22 minutos (desaparecido)3.
– To Build a Fire (1969), dirigido por David Cobham (Gran Bretaña), 50 minutos (narración de
Orson Welles)4.
1 Este trabajo se ha realizado en el marco del GIR IDINTAR de la Universidad de Valladolid.
2 Se ha trabajado con la edición de Francisco Cabezas (London, 1992: 212-229). En ella, To build a fire aparece traducido como
La hoguera.
3 Construire un feu. (s.f.). Recuperado de https://www.imdb.com/title/tt0019787/?ref_=fn_al_tt_2
4 To build a fire. (s.f.). Recuperado de https://www.imdb.com/title/tt2629506/?ref_=nv_sr_srsg_0
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–
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–
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To build a fire (1975), dirigido por Robert Stitzel (Estados Unidos), 15:26 minutos5.
To Build a Fire (2003), dirigido por Luca Armenia (Francia), 20 minutos6.
To Build a Fire (2008), dirigido por Dave Main y Mark Dissette (Estados Unidos), 30 minutos7.
To build a fire (2014), dirigido por Olivier Vanden (Bélgica), 5 minutos8.
Cold (2015), dirigido por Iván Martín Ruedas (España), 8 minutos9.
Jack London’s To Build a Fire (2015), dirigido por Robert Spindler (Austria), 21 minutos10.
To Build a Fire (2016), cortometraje animado dirigido por Fx Goby (Francia/Gran Bretaña),
13 minutos11.
– To build a Fire (2017), dirigido por Emmanuel Vozos (Estados Unidos), 8 minutos12.
– To build a Fire (2019), dirigido por Zeke Hanson (Estados Unidos), 17 minutos13.
No existen trabajos que hayan estudiado, desde el punto de vista del análisis textual, tal y como
proponemos aquí, estas adaptaciones de la obra de London, a excepción de Cold14.
La adaptación cinematográfica de obras literarias, término, por otra parte, controvertido (Sánchez Noriega, 2001), que considera, a diferentes niveles, en nuestro caso, la relación literatura/cine,
supone una serie de elementos en común entre dos tipos de lenguajes diferentes. El punto máximo
de contacto entre ambos lo constituye el paso del texto narrativo literario a la puesta en escena
cinematográfica o audiovisual, que, en sí mismo, configura el texto fílmico. Según Sánchez Noriega,
trasposiciones, recreaciones o versiones, entre otros términos, pueden definir “los procesos por los
que una forma artística deviene en otra” (2000: 23).
En ocasiones, la adaptación fílmica surge como mero reflejo temático-argumental del texto literario. Sin embargo, desde el punto de vista artístico resulta más interesante la asimilación a un
medio fílmico de una serie de procedimientos narratológicos y enunciativos que, pertinentes en el
texto escrito, deben convencer o, al menos, hacerse verosímiles en la imagen cinematográfica. Así,
se niega la capacidad creativa cuando las adaptaciones abandonan sugerencias mentales, simbólicas y poéticas que toda narración encierra y se dejan llevar, tan solo, por una ilusión mimética. En
este caso, cobra interés analizar la adaptación desde el punto de vista comparativo de los trabajos
desarrollados por el narrador literario y el cinematográfico o audiovisual, así como el estudio de
los mismos personajes en ambas creaciones o las variaciones presentes en las descripciones espacio-temporales (Aguirre Romero, 1989).
JUSTIFICACIÓN DE LA PELÍCULA ESCOGIDA Y DIMENSIÓN DEL TRABAJO
Cuando se quiere expresar mediante imágenes y sonidos algo elaborado como propuesta escrita
para una lectura individual (corta en este caso, al ser un relato breve, un cuento15), que supone un
proceso interior, el objetivo no supone tanto ser fiel al contenido narrativo del relato como abordar
5
Stitzel, R., London, J. y BFA Educational Media (1975). Jack London’s To build a fire. Robert Stitzel.
6
To build a fire. (s.f.). Recuperado de https://www.imdb.com/title/tt0387635/?ref_=fn_al_nm_1a
7
To build a fire. (s.f.). Recuperado de https://www.imdb.com/title/tt1524061/
8
To build a fire. (s.f.). Recuperado de https://www.imdb.com/title/tt4141804/?ref_=fn_al_nm_2a
9
Cold. (s.f.). Recuperado 28 noviembre 2019, de https://www.imdb.com/title/tt4707788/?ref_=nm_knf_i2
10 To build a fire. (s.f.). Recuperado de https://www.imdb.com/title/tt4604168/?ref_=fn_al_tt_9
11 To build a fire. (s.f.). Recuperado de https://www.imdb.com/title/tt5693634/?ref_=nm_knf_i1
12 To build a fire. (s.f.). Recuperado de https://www.imdb.com/title/tt6632378/
13 To build a fire. (s.f.). Recuperado de https://www.imdb.com/title/tt7752560/
14 Pueden consultarse los trabajos de Cano de Gardoqui (2019) y Domínguez et al. (2019).
15 La narrativa breve de London, según Cabezas, “pertenece a una época histórica pasada”. La trama destila acontecimientos
extraordinarios que obligan al lector a mantener el interés. “Todo es nítido, concluyente y efectivo”. Tales características determinan
un impreciso reconocimiento “al relato londoniano a nivel académico, tratando de relegarle a la esfera del guion de telefilm de acción
o incluso del cómic” (Cabezas, 1992: 54-55).
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los procedimientos pertinentes, propios del lenguaje audiovisual, que permiten a la película relacionarse, íntimamente, con las articulaciones discursivas del original literario. Así pues, es lógico
que exista una pérdida de elementos literarios, pero esto no incapacita a la adaptación de calificarla
como tal, no obteniéndose, como considera Cattrysse, una Literary Film (1994: 38).
Con ello, tras haber visionado todas las películas arriba mencionadas, salvo la de Autant Lara,
desaparecida, hemos comprobado que tanto desde el punto de vista espacio-temporal, como
formal y de contenido, conservando la intencionalidad y, según Miravalles Rodríguez, “expresar
todo lo que quiso decir el autor” (2001: 205), uno de los trabajos más interesantes para realizar
un análisis textual comparativo en el sentido de constituirse en paradigma de la adaptación cinematográfica a un texto escrito previo, es el cortometraje de animación dirigido por el director de
cine e ilustrador francés Fx Goby16. En él detectamos, amén de la presencia de leves divergencias,
la utilización/conversión de componentes escritos en puramente audiovisuales, sin trastocar la
esencia del relato, produciéndose en el espectador un “efecto análogo” al experimentado con la
lectura de este último (Gimferrer, 1999: 65). A la vez consideramos una traslación o representación artística mimética, y no simbólica, en personajes, objetos o acciones, como lo es entendida
por Scholes y Kellog (1966: 104).
En esta ocasión, debido al formato del estudio y por razones de espacio, nos centramos, únicamente, en los diez primeros planos del premiado trabajo de Fx Goby17. Estos, tal y como demostramos, resumen, muestran y trasponen, claramente, el contexto espacio-temporal, la situación,
las acciones, las sensaciones y la presentación y descripción de todos los personajes intervinientes
tanto en el relato escrito como en el cortometraje. Una persuasiva y potente narración en imágenes que sintetiza y pugna por mantener la esencia y el estilo de London.
En otras adaptaciones, el trabajo de recreación no es tan claro en relación con lo expuesto
anteriormente. Así, en la de David Cobham (1969) el protagonismo viene dado por la voz interior
de Orson Welles. Esta se sitúa por encima de posibles resoluciones puramente cinematográficas.
Con ello, parece alejarse del lenguaje audiovisual para convertirse en una mera trasposición del
relato escrito que resta fundamentación artística y originalidad.
Por su parte, Cold (2015) carece de uno de los protagonistas: el perro. A ello conviene añadir
que la voz en off no es la de un narrador omnisciente, como en el relato escrito, además de estar
en tiempo presente y en primera persona. Su título, incluso, es diferente al del texto de London.
El cortometraje de Oliver Vanden (2014) se aleja mucho del relato. Como en Cold, también se
ha prescindido del sabueso. En cuanto al estudio del hombre, la historia se centra más en la anécdota de la desorientación o el tratar de encender una hoguera que en la esencia del planteamiento
de London. Se trata, por tanto, de una versión muy reducida del trabajo de este último, no observándose algo fundamental como es la lucha constante del Hombre contra la Naturaleza, además de
inventar el desarrollo de diversas situaciones: pérdida de conocimiento del hombre por la caída de
ramas y nieve o el paso casi instantáneo del estado de lucha a la resignación, y de la resignación a la
muerte por congelación.

16 Goby, Fx. (director). (2016). To build a fire [película]. Francia/Gran Bretaña: Composite Films, Carabine Productions, Fx
Goby Films & Pictures y Nexos Studios. Las imágenes que aparecen en el trabajo han sido tomadas de este cortometraje. El copyright
de las imágenes pertenece a sus respectivos autores y/o productoras/distribuidoras. El cortometraje se rodó para conmemorar el
centenario del fallecimiento de Jack London y ha obtenido diversos premios en festivales internacionales (Mitchell, 2017).
17 Entendemos plano no solo como unidad narrativa mínima de una película situada entre dos cambios de imagen por corte
directo, sino también los movimientos de cámara y los movimientos internos en el campo que determinan nuevas imágenes dentro
de una continuidad.
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METODOLOGÍA EMPLEADA
Para realizar el análisis se ha aplicado la plantilla elaborada por el director de cine Francisco Hervada Martín (2018). La parte destinada a análisis técnico se ha elaborado en formato ficha, mientras
que las instancias narrativas e intencionales se han desarrollado siguiendo una lógica narrativa a
modo de análisis textual18. Dicha plantilla sigue, en parte, la metodología esgrimida por Pérez Morán (2015: 93-118), que plantea el desglose de todos los planos que componen una obra cinematográfica concreta mediante un doble tipo de análisis textual descriptivo. Por una parte, de carácter
técnico: número de planos que contiene una secuencia o escena determinadas; duración; escala de
cada plano; angulaciones; encuadres; movimientos de cámara, etc. Por tanto, análisis más decididamente objetivo, no arbitrario, para dar cuenta exacta de en qué signos y en qué articulación se apoya
la obra. Por otro lado, un análisis de contenidos y/o interpretaciones de sentido, lo que determina
una aproximación investigadora abierta, no dogmática, interpretativa y hermenéutica, a la vez que
justificada por estudios científicos. Por ejemplo, aunque fuera del ámbito de las adaptaciones cinematográficas, cabe mencionar el elaborado por Arquero Blanco (2012) sobre la película El espíritu
de la colmena, de Víctor Erice. Parte de esta forma de trabajo ya fue apuntada por Casetti y Di Chio,
incluyendo una importante premisa, como es la creatividad del analista (1991: 17-31).
Tal metodología analítica ofrece muchas posibilidades. En el caso que nos ocupa, la dimensión
adaptativa de un texto literario a un texto fílmico.
“INSTANCIAS NARRATIVAS” E “INTENCIONALIDAD”
Desde la más absoluta nada, la negación de la imagen, la entrada desde negro, aquello que
nos introduce en la historia es el sonido homogéneo de una fuerte ventisca. Veintidós segundos
de ese rumor omnipresente, un efecto sonoro narrativo-descriptivo que nos sitúa e introduce en
la acción (Mallo Lapuerta, 2018: 237), hasta que una voz en off lee un intertítulo, el primer plano
de la película: “He travels fastest who
travels alone… but not after the frost
has dropped bellow zero fifty degrees
or more”, el código del Yukón (fig. 1).
La pregunta que se plantea es: ¿por
qué esa enunciación que aparece no
solo escrita, sino dicha, antes de que se
haga la imagen? ¿Existe, desde un priFig. 1: Plano 1, To build a fire, 2016. Fx Goby Films & Pictures.
mer momento, incoherencia respecto
al relato de Jack London? En absoluto.
Se trata de un reto, el de aquel que propone el ser humano, coprotagonista del relato, a la Naturaleza indomable, rugiente, en constante pie de guerra: al frío.
El día amaneció gris y frío, extremadamente gris y frío, cuando el hombre dejó la ruta principal del
Yukón y trepó al alto terraplén, donde un sendero pequeño y apenas visible conducía hacia el este entre los bosques de gruesos abetos. Era una ladera pronunciada y en la cima se detuvo a cobrar aliento,
disculpándose a sí mismo el descanso para mirar el reloj (London, 1992: 212).
18 No es la primera vez que se aplica esta plantilla, así como la metodología empleada (Domínguez et al., 2019; Cano de
Gardoqui, 2019).
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Este es el código, lo que hasta ahora ha podido demostrar la Historia. El ser humano, inconformista, que siempre cree poder cambiarla y romper con los códigos establecidos, presenta el reto.
¿Qué sucederá en esta ocasión? Con este intertítulo, el trabajo de Goby abre un camino de posibilidades. Las leyes se basan en la experiencia y el hombre fuerza una posibilidad de vencer, por fin, a
la Naturaleza. Es un desafío, de ahí que este surja con anterioridad a la imagen; el individualismo de
los personajes de London, su tosquedad, su fuerza, su agudeza19, su soledad, en lucha con el medio
hostil y alejado de la comunidad, aunque deseando integrarse o llegar a ella, como es el caso. Al
mismo tiempo, el inicio no marca un final, simplemente las dos posibilidades en la aventura: llegar
o no llegar (vivo) al campamento. En este sentido, el cortometraje no traiciona al relato. Y es que
justo antes de la presentación del desafío, en los precréditos leemos “Based on a short novel by Jack
London”. Por supuesto, se trata de una recreación y esto, manejando dos lenguajes diferentes, el
literario y el audiovisual, se nos deja claro desde un primer momento.
La imagen irrumpe de igual forma a como London da inicio al relato, sin preámbulos. Un día sin
sol, pero despejado, “ni una sola nube en el cielo”, “gris y frío, extremadamente gris y frío” (London,
1992: 212). La estampa describe y muestra unos “bosques de gruesos abetos”, “un manto intangible” de nieve que cubre “la superficie de las cosas” (London, 1992: 212).
El Yukón, con una milla de ancho, yacía oculto bajo tres pies de hielo. Sobre este hielo, otros tantos pies
de nieve. Todo era de un blanco inmaculado, con suaves ondulaciones donde se habían formado las
acumulaciones de hielo (London, 1992: 212).

Así, con un corte directo, desde negro, se ha transferido al cortometraje, como decisión narrativa, esa idea de entrada inmediata, recogiendo, en un solo golpe de vista, lo descrito por London (fig.
2). Desde un plano general, en la recreación animada se recurre a un suave travelling de aproximación que demuestra el contexto espacial-temporal descrito en el inicio del relato. Lentamente nos
acercamos a un punto insignificante en
la inmensidad del paisaje. Hasta pasados unos segundos no somos capaces
de confirmar nuestra visión. Lo que podría ser uno de los árboles en el camino
parece avanzar: es un ser humano. Una
imagen sublime que recuerda composiciones de Caspar David Friedrich;
las dimensiones exiguas del individuo
frente a la Naturaleza salvaje (fig. 2).
No obstante, esto solo es apreciado por
el espectador y el lector. La sinécdoque
del ser humano, constante en el relato de London, está reservada, dentro
del cortometraje, a estos planos sublimes: “Pero todo esto —la prolongada,
Fig. 2: Planos 2 y 3, To build a fire, 2016. Fx Goby Films & Pictures.
misteriosa y fina ruta, la falta de sol en
el cielo, el frío exagerado, y lo extraño y raro de todo aquello— no impresionó al hombre” (London,
1992: 213). Por tanto, la imagen cinematográfica describe y narra al mismo tiempo, mientras que el
relato de London se detiene en la descripción para continuar después con la narración. Como señala
19

Así define Labor a los personajes de los relatos de aventuras de London (1965: 5).
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Castillo Martín, “incluso las más anchas y generosas panorámicas narran mientras describen, porque contienen, condensados, fragmentos de tiempo fílmico” (2013: 67). Esto, en sí mismo, guarda
relación con la continuidad temporal aparente del discurso fílmico, representado en “un acto único
y completo de recepción” y concomitante de la lectura de una sola vez del cuento (Castillo Martín,
2013: 116).
Visualmente, el temor a lo que podría ocurrir ante tales condiciones climatológicas se refleja en
los planos 2 y 3. Esto mismo se relaciona con el pensamiento del hombre en el relato y la propuesta
que, ante tal situación, ofrece el narrador de ubicar al ser humano:
Su problema era que carecía de imaginación. Era rápido y agudo para las cosas de la vida, pero sólo
para las cosas, no para su significado. Cincuenta grados bajo cero significaban unos ochenta grados
bajo el punto de congelación. [...] No le inducía a meditar sobre su fragilidad como criatura de sangre
caliente [...]. Y de aquí no pasó al campo de las conjeturas sobre la inmortalidad y el lugar del hombre
en el universo (London, 1992: 213).

En efecto, el hombre es un agudo observador, de ahí que en los planos 11 y 12 —no incluidos en
el trabajo— este se detenga pensativo durante unos segundos, se agache y examine la nieve con su
mano. Y es que él toma “buena nota de dónde ponía los pies” (London, 1992: 216). En este sentido,
el cortometraje carece de narrador, omnisciente en el relato de London, por lo que la caracterización de los personajes se basa en su
descripción visual (Manzano Espinosa,
2008: 63), sin que resulte necesario la
inclusión de los matices de un actor.
El producto audiovisual, como el literario, carece de suspense y se centra
en la sorpresa. Esto mismo es coherente con la inmediatez del estilo y el lenguaje utilizado por London. Lo hemos
visto al comienzo del relato, donde no
existen preámbulos. La cantidad de información proporcionada al lector y al
espectador es prácticamente la misma
que conoce el hombre; no hay engaños, van juntos. Por eso, la cámara no
se encuentra en el personaje y sí al lado
de este, siendo inexistentes los planos
subjetivos, salvo el número 10 (fig. 6).
La cámara acaba convirtiéndose en un
personaje más, una figura diegética
que se sorprende igual que el hombre
de todo aquello que acontece.
Con el objetivo de salvaguardar los
Fig. 6: Planos 8, 9 y 10, To build a fire, 2016. Fx Goby Films & Pictures.
momentos de sorpresa, Goby narra la
historia con un tono muy lineal, lo que permite apreciar con mayor intensidad los instantes más dramáticos de la acción. Ejemplo de ello es cómo London recurre constantemente al hecho de que el
hombre agite y sacuda sus manos y dedos violenta y salvajemente contra el pecho o las piernas para
evitar la congelación (London, 1992: 217, 218, 223 y 226). Esto mismo no solo es impensable en el
audiovisual, sino que, además, resultaría excesivamente repetitivo, rompiendo con la agilidad de la
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narración. Tan solo durante un fugaz instante, en el plano 4 (fig. 3), el hombre agita sus brazos. Basta
con eso para que la adaptación, en ese punto, funcione. Esto mismo es una clara diferencia entre el
lenguaje cinematográfico y el literario.
El primero necesita de un único plano
para describir o narrar mientras que el
segundo precisa de una concatenación
de elementos estructurales y estilísticos para alcanzar su objetivo (Hernández Les, 2005: 74).
“Era un hombre velludo, pero el vello de su cara no le protegía los pómulos salientes ni la ávida nariz que asomaba agresiva en el aire helado” (London, 1992: 214). Un primer plano de su
rostro, que coincide con lo descrito por
London, dibuja el plano 4 del cortometraje (fig. 3). Sin embargo, en el relato
se nos ofrece más información: “La barFig. 3: Planos 4 y 5, To build a fire, 2016. Fx Goby Films & Pictures.
ba roja [...] y su bigote estaban igualmente helados” (London, 1992: 215).
La imagen no nos muestra a un hombre pelirrojo, ni “una barba cristalizada, del color y la solidez del
ámbar” (London, 1992: 215). El estilo del dibujo y la paleta de color aplicada en estos planos del cortometraje, de blancos, grises y azules, no permite introducir el rojo a excepción de la nariz helada.
Al hombre lo acompaña un perro, que hace su aparición en el plano 5, con continuidad espacial
del 4 al girar el primero levemente su cabeza hacia la izquierda (fig. 3). Se concretiza, así, un fuera
de campo insinuado por un silbido y, como respuesta, un ladrido en el plano 4. Desde un primer
momento, la gran distancia existente entre ambos describe lo alejados, afectivamente, que están el
uno del otro, mostrándonos, de nuevo, el individualismo del hombre, anónimo, como lo es todo en
el relato (Barrio Marco, 2003: 29). La osadía y la inexperiencia de este último frente a la prudencia,
el conocimiento, el instinto y el temor del animal. En todo caso, el trabajo visual es fiel a London:
“A los talones trotaba un perro, un gran perro esquimal, el auténtico perro lobo, de piel gris y sin
diferencias visibles o de temperamento con su hermano, el lobo salvaje” (London, 1992: 214). De
ahí que el hombre deba silbar al can, ya que este, pese a estar subyugado y supeditado al primero,
no puede esconder el hecho de encontrarse abrumado: “Uno era sirviente del otro, y la única caricia
que jamás recibió fue la del látigo [...] Por lo tanto, el perro no se esforzó por transmitirle al hombre
su temor” (London, 1992: 219).
El plano 6 presenta un suave travelling de acompañamiento izquierda-derecha que muestra,
visualmente y de forma muy clara al espectador, esa distancia física y mental entre el hombre y el
animal (fig. 4). Ambos son insignificantes manchas negras en medio de un grandioso paisaje donde
el frío es el personaje más fuerte y preparado de todos. La inmensidad y la insignificancia humana intentando escapar de la Naturaleza salvaje. De nuevo,
una imagen sublime.
El frío, con su presencia constante,
encuentra acomodo en la inmensidad
de la Naturaleza y es presentado con el
Fig. 4: Plano 6, To build a fire, 2016. Fx Goby Films & Pictures.
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código del Yukón. Hombre y animal luchan contra él, y solo pueden hacerlo encendiendo una hoguera. Los tres son los personajes principales del relato y del cortometraje, pero no los únicos. Como
en el relato escrito, el viejo de Sulphur Creek aparece en el trabajo de Goby, en ese primer plano
citando el código del Yukón20. Incluso los compañeros del hombre en el campamento, mostrando su
“presencia” y emplazamiento gracias a la columna de humo de la hoguera del plano 10 (fig. 6) y que
surge a partir de un fuera de campo. Es en este último donde se clarifica el trabajo de síntesis desarrollado en el cortometraje, con el que se muestran las expectativas del hombre, escritas en el relato
por el narrador omnisciente y que se hacen visuales en la pantalla, en una imagen tan real, vívida y
relativamente cercana que la angustia del personaje y la nuestra, como espectadores, es aún mayor.
En el lenguaje audiovisual no es necesaria la repetición: “Llegaría al campamento a la seis. Ya
había oscurecido, es verdad, pero los muchachos estarían allí, el fuego estaría encendido y habrían
preparado una cena caliente” (London, 1992: 214). Más adelante, “No era muy dado a meditar [el
hombre], y en ese momento no tenía otra cosa en qué pensar, excepto que comería en la bifurcación
y que a las seis se reuniría en el campamento con los compañeros” (London, 1992: 216). Goby muestra, a lo largo del cortometraje, otros dos planos en los que aparece la columna de humo, pero cada
uno de ellos con un significado diferente: la próxima muerte del hombre y la salvación del perro.
Ambos, estarían alejados del calculado deseo de llegar al destino (a las seis) y de vencer, por tanto, al
frío en su Naturaleza más salvaje. Quizá el primero apoye la perseverancia del hombre, su lucha por
llegar al campamento a la hora fijada, tal y como London también trata cuando, en repetidas ocasiones, nos informa de la hora a la que ha de reunirse con sus compañeros. La trasposición de esta
idea daría pie a una excesiva identificación del espectador con el personaje. Sería, así, más subjetivo,
cuando, en realidad, el espectador/lector está todo el tiempo al lado del personaje, no por encima o
por debajo. Con ello, la visión continua de la columna de humo sugeriría angustia y nerviosismo por
no llegar al destino y destruir la calculada hoja de ruta del hombre.
El relato de London desciende a un nivel de detalle descriptivo cuya traslación en imagen se
resuelve por medio de síntesis. De nuevo, no se trata de una traducción, sino de una recreación. El
cortometraje utiliza un lenguaje austero, manejando elementos básicos, sin distracciones visuales.
Un ejemplo de ello es cómo en varias ocasiones London describe que el hombre masca tabaco, lo
escupe o se quita el hielo de la barba, producto de la “helada humedad de su respiración” (London,
1992: 215). El plano 4 lo recoge (fig. 3), además de mostrarnos el semblante serio del personaje y
la descripción de su rostro. Es el lenguaje cinematográfico el que muestra al espectador la síntesis
mencionada, cuando el hombre silba al can por encontrarse alejado de él, con lo que se presenta
al animal. En el relato, ese silbido no
tiene lugar hasta tiempo más adelante,
coincidiendo con el mismo deseo del
sabueso por acercarse a una hoguera. Efectivamente, dicho anhelo está
representado en el siguiente plano, el
número 9, con la traducción, en palabras, del mismo: “To build a fire”, con
una tipografía que tiembla, como si de
Fig. 5: Plano 7, To build a fire, 2016. Fx Goby Films & Pictures.
un fuego se tratase (fig. 5).

20 Una versión del código del Yukón aparece en el relato de London bastantes páginas después, como el recuerdo en la
memoria del hombre de algo dicho por el viejo de Sulphur Creek: “[…] a más de cincuenta bajo cero, un hombre debe viajar con un
compañero” (London, 1992: 224).
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ANÁLISIS TÉCNICO

FIG. 1:
Número de plano: 1
Duración: 6”
Tamaño de plano: Ángulo: Normal
Movimiento de cámara: NO. Sostenido
Efectos espaciales (transición): corte. Viene de un plano anterior de crédito en el que, con letras mayúsculas
blancas sobre fondo negro, se lee: “BASED ON A SHORT NOVEL BY JACK LONDON”
Tono, iluminación, óptica: Blanco sobre negro
Encuadre y composición: Neutra
Palabra: Dos segundos antes de la aparición en pantalla del texto. Voz Exterior/OVER: “HE TRAVELS FASTEST WHO TRAVELS ALONE…BUT NOT AFTER THE FROST HAS DROPPED BELOW ZERO FIFTY DEGREES OR
MORE”. (Texto): “HE TRAVELS FASTEST WHO TRAVELS ALONE…BUT NOT AFTER THE FROST HAS DROPPED
BELOW ZERO FIFTY DEGREES OR MORE. – YUKON CODE
Música: Ambiente, ruidos: Fuerte ventisca

TO BUILD A FIRE (JACK LONDON, 1908). DE LA LITERATURA AL CINE: TRANSFERENCIAS, CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS EN …

FIG. 2:
Número de plano: 2
Duración: 29”
Tamaño de plano: Gran plano general
Ángulo: Picado
Movimiento de cámara: Travelling de aproximación lento
Efectos espaciales (transición): Corte
Tono, iluminación, óptica: Azul frío, día. Gran profundidad de campo
Encuadre y composición: Equilibrado y central. Al tiempo del travelling, un gran escenario natural enmarcado
por montañas nevadas y laderas arboladas. Se distingue una pequeña mancha negra en el centro que
contrasta con el blanco de la nieve
Palabra (Texto): Música: Diegética, incidental
Ambiente, ruidos: fuerte ventisca
Plano número: 3
Duración: 10”
Tamaño de plano: Plano general
Ángulo: Normal, a la altura de los ojos
Movimiento de cámara: Efectos espaciales (transición): Corte
Tono, iluminación, óptica: Azul frío, día. Gran profundidad de campo. El color negro de la indumentaria del
personaje contrasta con el blanco de la nieve
Encuadre y composición: Equilibrado, personaje en el centro del encuadre, de espaldas que avanza pesadamente, dejando sus huellas en la nieve. Para y se sacude la nieve de la zamarra.
Música: Extradiegética, incidental
Palabra (texto): Ambiente, ruidos: Diegético IN: Sonidos de pasos en la nieve; sonido de sacudirse la nieve del abrigo; jadeo;
fuerte ventisca
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FIG. 3:
Plano número: 4
Duración: 11”
Tamaño de plano: Primer plano
Ángulo: Normal. Frontal. A la altura de los ojos
Movimiento de cámara: Efectos espaciales (transición): Corte
Tono, iluminación, óptica: Azul frío. Día. Gran profundidad de campo
Encuadre y composición: Equilibrado. El centro ocupado en sus dos tercios por el rostro del personaje protagonista. En un momento determinado el personaje masca y escupe al suelo. Luego se limpia la helada
barba
Música: Extradiegética, incidental
Palabra (Texto): Ambiente/Ruidos: Diegético IN: fuerte ventisca; resoplidos; silbido emitido por el personaje; ladrido de un
perro
Plano número: 5
Duración: 3”
Tamaño de plano: Primer plano
Ángulo: Normal, a la altura de los ojos. Personaje de perfil
Movimiento de cámara: Efectos espaciales (transición): Continuidad. El personaje gira su cabeza hacia la izquierda, movimiento que
deja ver en segundo plano, tras su hombro, a un perro
Tono, iluminación, óptica: Azul frío. Día. Gran profundidad de campo
Encuadre y composición: El giro de la cabeza del personaje sitúa en la mitad izquierda del encuadre su rostro
de perfil, concretizándose visualmente un fuera de campo, no entrevisto hasta entonces, pero insinuado
por el silbido y el ladrido del plano anterior, espacio antes imaginario y ahora concreto, que ocupa la mitad derecha del encuadre con el perro trotando hacia el personaje y el fondo de la ladera y las montañas
nevadas
Música: Extradiegética, incidental
Palabra (Texto): Ambiente/Ruidos: Diegético IN: Fuerte ventisca

TO BUILD A FIRE (JACK LONDON, 1908). DE LA LITERATURA AL CINE: TRANSFERENCIAS, CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS EN …

FIG. 4:
Plano número: 6
Duración: 8”
Tamaño de plano: Plano general
Ángulo: Central. Ligero picado. Las figuras de perfil.
Movimiento de cámara: Travelling de acompañamiento izquierda-derecha
Efectos espaciales (transición): Corte
Tono, iluminación, óptica: Azul frío. Día. La neblina se torna más densa, desdibujando el perfil montañoso.
Gran profundidad de campo
Encuadre y composición: Encuadre neutro. Dos pequeñas manchas negras, el personaje delante, el perro
detrás, contrastan con el azul blanquecino del paisaje, telón de fondo de la escena
Música: Extradiegética, incidental
Palabra (Texto) Ambiente/Ruidos: Diegético IN: fuerte ventisca y pasos en la nieve

FIG. 5:
Plano número: 7
Duración: 8”
Tamaño de plano: Plano general
Ángulo: Picado extremo, casi cenital
Movimiento de cámara: Ligero travelling de alejamiento
Efectos espaciales (transición): Corte
Tono, iluminación, óptica: Azul frío, día. Gran profundidad de campo
Encuadre y composición: Neutro. Sobre el plano general de nieve, el título del corto en el centro del encuadre, con letras en movimiento
Música: Extradiegética, incidental
Palabra (Texto): En texto escrito: “TO BUILD A FIRE”
Ruidos: Diegético IN: Pisadas lejanas en la nieve
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FIG. 6:
Plano número: 8
Duración: 1”
Tamaño de plano: Plano general
Ángulo: Frontal
Movimiento de cámara: Efectos espaciales (transición): Corte
Tono, iluminación, óptica: Azul frío, día
Encuadre y composición: “Campo vacío”. Neutral. Cielo con nubes
Música: No
Palabra (Texto): Ambiente/Ruidos: Pasos en la nieve. Fuerte ventisca
Plano número: 9
Duración: 4”
Tamaño de plano: Primer plano
Ángulo: Oblicuo izquierda-derecha. A la altura de los ojos
Movimiento de cámara: Efectos espaciales (transición): Continuidad. El “campo vacío” del plano 8 pone en funcionamiento un espacio
fueracampo que se materializa con la entrada del personaje en primer plano por el segmento izquierdo
del encuadre. El sonido de los pasos en la nieve, que se acentúa, prenuncia la entrada del personaje que
mira hacia el segmento derecho del encuadre
Tono, iluminación, óptica: Azul frío dominante contrastando con el rostro más oscuro de la cabeza del personaje cubierta por la capucha. Gran profundidad de campo
Encuadre y composición: El movimiento del personaje (interno), de izquierda a derecha, hace variar la composición del plano. Desde el borde izquierdo del encuadre hasta casi su centro, la cabeza del protagonista
hace oscilar las líneas de fuerza y volumen de la composición. Su mirada se dirige hacia la derecha, más
allá del encuadre, hacia un espacio fueracampo

TO BUILD A FIRE (JACK LONDON, 1908). DE LA LITERATURA AL CINE: TRANSFERENCIAS, CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS EN …

Música: No
Palabra (Texto): Ambiente/Ruidos: Diegético IN: pasos en la nieve; jadeo; aullido animal
Plano número: 10
Duración: 4”
Tamaño de plano: Plano general/Contraplano del plano 9
Ángulo: Ligeramente escorzado hacia la derecha. A la altura de los ojos
Movimiento de cámara: Efectos espaciales (transición): Corte. La mirada del personaje de frente hacia la derecha en el plano 9 se ve
seguida (por corte) de un contraplano subjetivo coincidente con la mirada del protagonista
Tono, iluminación, óptica: Azul frío. Día. El blanco de la columna vertical del humo que asciende al cielo contrasta con la dominante azulada del paisaje nevado envuelto en la neblina. Gran profundidad de campo
Encuadre y composición: Ligeramente oblicuo hacia la derecha. Equilibrio de las masas montañosas y arbóreas. Columna de humo desplazada hacia la derecha
Música: Palabra (Texto): Ambiente/Ruidos: Diegético IN: El aullido del plano 9 actúa de puente sonoro respecto al plano 10. Fuerte
ventisca

CONCLUSIONES
El método de desglose de todos los planos que componen una obra cinematográfica y la subsiguiente aplicación de un doble tipo de análisis técnico y de contenido o interpretación de sentido,
se muestra como una herramienta plenamente válida a la hora de desvelar y profundizar en los
mecanismos empleados y en los problemas derivados de todo ejercicio de adaptación de un texto
literario, en este caso To build a fire (Jack London, 1908), a un texto fílmico: To build a fire (Fx Goby,
2016). La aplicación de este método facilita lo que es más importante aún, como es mostrar los recursos utilizados por el cineasta para transmitir lo que su película quiere decir, labor que Zunzunegui
asigna a los analistas (2007: 57). En esta ocasión, solo en parte hablamos de una sinécdoque que,
centrada en un fragmento de una película —una o varias escenas seleccionadas por su significación
de un largometraje adaptado de una novela—, adquiere plena validez como análisis riguroso y altamente significativo (Zunzunegui Díez, 2016). A través de los diez primeros planos de un total de
noventa y siete, es posible profundizar y desvelar buena parte de los mecanismos e interpretaciones
de sentido en esta adaptación literaria al medio audiovisual. Estas son acciones que no dependen
tanto de variables tales como extensión, tiempo, economía, etc., sino más bien del rigor metodológico y minuciosidad aplicados, bien a fragmentos, bien a obras completas, a través de un desglose
analítico plano a plano.
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Cinema Universitario: relaciones entre cine y literatura a través de la prensa
especializada en la España de los años cincuenta1
Manuel Herrería Bolado
Universidad de Salamanca

Resumen: Analizar las tensiones teóricas e ideológicas entre revistas literarias y revistas cinematográficas de los años
cincuenta y sesenta quizá ayude a entender las tendencias cinematográficas que surgen en este periodo de redefinición
del cine español. Atendiendo a sus dos naturalezas, la narrativa (forma) y la argumental (contenido), trataremos de buscar los puntos de unión y desunión de ambos medios, fijando nuestra mirada sobre la pretensión autónoma del cine y
su emancipación de la literatura.
Palabras clave: Cine, literatura, revista, autor, lenguaje.
Cinema Universitario: relations between cinema and literature through the specialized press in Spain in the fifties
Abstract: Analyzing the theoretical and ideological tensions between literary magazines and cinematographic magazines
of the fifties and sixties may help to understand the cinematographic tendencies that arise in this period of redefinition of
Spanish cinema. In response to its two natures, the narrative (form) and the plot (content), we will try to find the points of
union and disunity of both media, fixing our gaze on the autonomous claim of cinema and its emancipation of literature.
Keywords: Cinema, literature, magazine, author, language.

INTRODUCCIÓN
Tomando el pulso a las relaciones entre el cine y la literatura en un momento en el que al primero
se le achacaba precisamente un exceso de literatura, este texto analiza la evolución del cine español
en la década de los años cincuenta y primeros sesenta en el marco de las cabeceras culturales. Entre
el amplio corpus de publicaciones cinematográficas del medio siglo, nos centraremos en el caso de
la revista salmantina Cinema Universitario (1955-1963), donde se abordaban cuestiones de forma y
contenido en la cinematografía desde perspectivas fílmicas y literarias. Se contrastarán las demandas propuestas en algunos de sus artículos con las publicadas en otras revistas literarias y culturales
inmediatamente anteriores o contemporáneas.
En el proceder de los trabajos que analizan diferentes medios de expresión en el contexto de
los estudios culturales, es común enfrentarlos a través del análisis de medios indirectos, los cuales
han motivado tendencias y mutaciones desde una segunda línea. Nos referimos a una metodología
historiográfica que rastrea tales cambios a través del estudio de la prensa especializada, pudiendo
ubicar este texto dentro de las líneas de investigación que van más allá del microcosmos cinematográfico, algo que la historiografía del cine ha denominado New Cinema History. Son algunos los
1 Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación “Intermedialidad e Institución, relaciones interartísticas: literatura, audiovisual, artes plásticas” HAR2017-85392-P (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/FEDER) y del grupo de
investigación GELyC (Grupo de Estudios sobre Literatura y Cine).
A su vez, está financiado por la Universidad de Salamanca y la Fundación Salamanca de Cultura y Saberes, dentro del programa
“VIII Centenario de Retención de Jóvenes Talentos para la Iniciación a la Investigación en la Universidad de Salamanca”.
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investigadores que consideran las revistas paradigma de las tendencias expresivas de su objeto de
estudio; en el campo de los estudios literarios “las revistas van por delante de los libros en la configuración de la historia literaria […] autores noveles, traducción de textos, manifiestos, nuevas estéticas, etc” (Jurado Morales, 2012: 11).
Una historia del cine escrita desde el análisis de la crítica y de la filmología —disciplina, esta segunda, propuesta en las postrimerías de la década de los cuarenta por Gilbert Cohen-Séat (1946)—,
es susceptible de exponer los cambios acaecidos en la cinematografía. En este aspecto no hay que
olvidar cabeceras europeas que se situaban a la vanguardia de los estudios cinematográficos: Bianco
e Nero (1937-), Cinema Nuovo (1956-1996), Cahiers du Cinéma (1951-), Sight and Soud (1932-1991)
o Positif (1952-), todas ellas referenciales para un Cinema Universitario que apareció en la palestra
de la crítica cinematográfica de la mano del grupo Objetivo (1953-1955) y del Cineclub Universitario
del SEU de Salamanca. Interesan, por tanto, los trasvases que se dan desde diferentes instituciones, principalmente las revistas, sin dejar de lado —aunque esta comunicación no se detenga sobre
ello— a los cineclubs que, en estos años cincuenta, experimentaron una explosión tanto cuantitativa
como cualitativa. Esta interacción cultural puede aclarar ese pequeño, pero importante viraje que
dio el cine español en los primeros cincuenta en figuras excepcionales como Bardem y Berlanga, o
una década después con el Nuevo Cine Español, gestado al abrigo del IIEC-EOC.
Este texto se detendrá sobre la dependencia casi forzada del cine en las letras; en 1948 Alexandre Astruc ensayaba su caméra-stylo situando al realizador cinematográfico en el terreno del autor
literario:
Qu’il n’y ait plus de scénario, car dans tel cinéma cette distincion de l’auteur et du réalisateur n’a plus
aucun sens. La mise en scéne n’est plus un moyen d’illustrer ou de présenter une scéne mais une véritable écriture. L’auteur écrit avec sa caméra comme un écrivain écrit avec un stylo2.

Estas ideas pronto calaron en la prensa española; como muestra, algunos artículos publicados
en Cinema Universitario, donde se expone esa relación entre el cine y la literatura y de cómo esta
ha utilizado, sin saberlo, técnicas que después fueron cinematográficas. En El Quijote, Cervantes recurría a la imagen congelada del vizcaíno y el caballero, uno con su cojín a modo de escudo y el otro
blandiendo su espada, un procedimiento muy cinematográfico, “la pura visualidad del gesto de los
dos luchadores se ha representado ante Cervantes como utilizable para provocar una determinada
reacción en los lectores-espectadores” (González, 1955: 47). También señalaban que la desaparición
de la novela clásica coincidió con la aparición del cine como nueva forma narrativa “y su consiguiente participación en el proceso concreto del relato narrativo” (García, 1963: 13).
Otra muestra de esta relación nos la dan diferentes artículos en los que se analizan los avatares
de la novela española del medio siglo, bibliografía que ha analizado e interpretado Darío Villanueva
(1973) resolviendo que, una de las principales vías de incursión neorrealista en la literatura del medio siglo en España, fueron las jornadas de cine italiano organizadas por el Instituto de Cultura Italiano en Madrid en los años 1951 y 1953, donde por primera vez, pudieron verse en público los títulos
neorrealistas de Rossellini o de Sica que venían revolucionando la escena cinematográfica. A partir
de aquí podemos sondear —parcialmente—, actitudes y aptitudes de ida y vuelta entre especialistas
literarios y especialistas cinematográficos en el marco de las publicaciones culturales.

2

Astruc, A. (1948). Naissance d’une nouvelle avant-garde: la caméra-stylo. L’Écran français 348 (144), 5.

CINEMA UNIVERSITARIO: RELACIONES ENTRE CINE Y LITERATURA A TRAVÉS DE LA PRENSA ESPECIALIZADA EN LA ESPAÑA…

TRASVASES TÉCNICO-ARGUMENTALES
Los años cincuenta en España se muestran como la etapa prodigiosa de la prensa especializada.
Algunas revistas culturales, literarias, políticas y también cinematográficas se erigieron como el “acicate” del nacionalcatolicismo, abriéndose el abanico del posibilismo institucional (SEU, Delegación
de Información y Propaganda, Ministerio de Educación, CSIC); instituciones que daban sustento económico y logístico a muchas de estas publicaciones (La Hora, Laye, Haz, Alcalá, Juventud, Cinema
Universitario). No hay que olvidar otras cabeceras que sobrevivían gracias a la financiación privada,
quedando pues en el punto de mira de los instrumentos censores del Estado (Índice, Ínsula, Objetivo, Revista Española). Aunque algunas de estas revistas ya habían aparecido en la primera postguerra, fue en los años cincuenta —periodo de relativo aperturismo político y cultural, que dejó atrás
la autarquía más agresiva—, cuando tomó el protagonismo una generación alejada de la ortodoxia
nacionalcatólica, en sintonía con fórmulas más cercanas al contradiscurso, viéndose obligada a utilizar un lenguaje contenido, muchas veces explotando el carácter connotativo, subversión conceptual
(Pecourt, 2006: 208). Este fue el caldo de cultivo en el que germinaba un nuevo espacio de debate
cultural y político inserto en la esfera intelectual.
Revista Española (1953-1954), aunque de efímera existencia y escasa divulgación, plasma el aumento significativo que experimentó el círculo literario respecto a sus inquietudes cinematográficas.
Se fraguó así un escenario intermedial en el que, la convivencia de ambos medios, quedó determinada por sus aspiraciones expresivas y narrativas. fue claro cuando Desde sus páginas se defendía la
autonomía del cine y se exponían las relaciones recíprocas entre ambos medios: “en la medida que
los distintos modos de creación artística tienen una sustantividad estética propia, puede plantearse
la distinción y relaciones entre Cine y Literatura” (Fernández, 1954: 458).
Consciente de estas relaciones, Basilio Martín Patino, presentaba una adaptación de La Celestina
en el primer número de Cinema Universitario. Refiriéndose a la conmutación que sufriría la obra de
Rojas, quiso poner el acento sobre la pervivencia del imaginario literario, siendo su esencia humana
y universal “la que hay que captar de nuevo cuando la letra impresa se vea sustituida por las imágenes más poderosas” (Martín, 1955: 76). Entendemos que, con estas pocas palabras, señalaba hacia
la independencia formal del cine, el cual podía compartir con la literatura contenidos y cometidos,
pero no la forma; de hecho, a lo largo de la presentación, habla de música en off y música diegética,
de planos subjetivos, picados y contrapicados, travellings, planos detalle, etc. Esta constante fijación
del mundo del cine en la forma, había removido cierto anhelo en las letras, en búsqueda de la pureza
idiomática.
Mientras la médula espinal de la literatura decimonónica era el contenido, expuesto siempre
desde la omnisciencia autoral, una nueva literatura, influenciada en cierta medida por la plasticidad
cinematográfica, se abría camino en España3. Ésta aspiraba a descripciones emancipadas del sujeto,
es decir, una literatura que fluctuaba en torno a las aptitudes objetivas de la cámara. Tal fue el caso
de Rafael Sánchez Ferlosio en El Jarama (1956). Darío Villanueva (1973) analiza esta obra desde sus
vertientes formales y argumentales; cuando atiende a las tendencias de la literatura del medio siglo,
rescata una cita de Josep María Castellet (1957), quien invirtiendo la ecuación de Astruc, invitaba a
escribir con la pluma de la misma manera que el cineasta escribía con su cámara:
3 La novela neorrealista surgida en Italia había sido influenciada por la cámara de Roberto Rossellini en Roma città aperta
(1945) o por la de Vittorio de Sica en Sciuscià (El limpiabotas, 1946). Así se lo admitían varios intelectuales a Carlo Bo en la RAI entre
octubre de 1950 y marzo de 1951; entrevistas que fueron publicadas en Bo, C. (1951). Inchiesta sul Neorealismo. Roma: Edizioni Radio
Italiana.
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Consiste esencialmente en narrar las historias novelescas con la misma imparcialidad con que lo haría
una cámara cinematográfica, esto es, reproduciendo fielmente, sin añadir o intentar análisis alguno,
lo que es pura exteriorización de una conducta humana en un espacio determinado y en una situación
dada4.

Estas influencias pueden considerarse recíprocas, pues de la misma manera que Sánchez Ferlosio
trataba de quitarse de “en medio” como autor, convirtiéndose en una especie de cámara cinematográfica, Carlos Saura tomaba su cámara para recordarnos El Jarama en su película Los Golfos (1961).
Las secuencias del río Manzanares estaban inspiradas en la novela de Ferlosio; así lo admitía el propio Saura en Cinema Universitario: “en Los golfos alguien me ha dicho, que he pretendido copiar o
imitar El Jarama en la parte del río. Y, en definitiva, es cierto, porque lo que yo quería haber hecho
era El Jarama” (González, 1962b: 22). Otra secuencia de la película, la que muestra el mercado de
Legazpi, pretende presentar, que no representar, un instante de dicho mercado con un claro afán
documentalista, tratando de incrementar el carácter realista de la obra a partir de imágenes documentales. La morosidad y la descripción sin intermediario que nos lega la pluma de Sánchez Ferlosio
son, de igual manera, filmadas por la cámara de Saura en esta incursión documentalista en Legazpi,
dentro del relato ficticio.
Es interesante analizar este viraje formal desde la perspectiva del contenido. Son patentes las
intenciones realistas de la novela del medio siglo, la cual quería presentar una España en carne viva,
sin eufemismos, con todas sus carencias de tipo económico, social y cultural. La Colmena (Cela,
1951), ya había abierto esa vía, una tendencia que, a posteriori, requeriría ciertos cambios formales en pos de una narración más fehaciente; esta renovación técnica es sintetizada por Villanueva
(1973) en tres puntos capitales, los cuales habían sido enunciados por Ortega y Gasset (1925), sirviendo de manual a la nueva generación de escritores de los cincuenta: unanimismo, protagonismo
múltiple y objetivismo5.
Este interés objetivista —en la dirección de la dialéctica negativa de Adorno (1966)—, no está
exento de problemas, pues negarle la subjetividad, bien sea a la sucesión encadenada de palabras
que forman una novela; bien a las imágenes en movimiento que traslada a la pantalla una cámara
cinematográfica, es negarle la capacidad creativa al autor (escritor/director). Acaso un lector se convierte muchas veces en agente activo de la obra, hace de su acción una lectura creativa, percibiendo
relaciones y significados que escapan al creador, quien ha elaborado muy conscientemente una narrativa exenta de la omnipresencia autoral, “hay que darle la vuelta al mito: el nacimiento del lector
se paga con la muerte del Autor” (Barthes, 1984: 83). Luis Buñuel (1962: 19-22) comentaba hasta
dónde llegaba la percepción, en este caso de un neorrealista como Zavattini de un simple vaso de
vino y hasta donde la suya:
Para un neorrealista, le dije, un vaso es un vaso y nada más que eso; veremos cómo lo sacan del armario, lo llenan de bebida, lo llevan a lavar a la cocina, en donde lo rompe la criada, la cual podrá ser
despedida de la casa o no; etc. Pero ese mismo vaso, contemplado por distintos hombres, puede ser
mil cosas distintas, porque cada uno de ellos carga de efectividad lo que contempla, y ninguno lo ve tal
como es, sino como sus deseos y su estado de ánimo quieren verlo. Yo propugno por un cine que me
haga ver esa clase de vasos, porque ese cine me dará una visión integral de la realidad, acrecentará mi
4 Castellet, J. Mª. (1957). De la objetividad al objeto. Papeles de Son Armadans, 278 (15), 311.
5 También se dice que toda esta literatura encuentra su fuente de inspiración en la USA Triology de John Dos Pasos (The 42nd
Parallel, 1930; 1919, 1932 y The Big Money, 1936); este, a su vez, fue influenciado por el Cine-ojo de Dziga Vertov, quien en uno de
sus diarios (16/04/1934), dice: “se me acusa de haber corrompido a Dos Pasos contaminándose con el cine-ojo, cuando se dice que
podría haber sido un buen escritor. En Dos Pasos hay una traducción del cine-visión al lenguaje literario. Hay una terminología y una
construcción a lo Cine-ojo” (Vertov, 2011: 67).
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conocimiento de las cosas y de los seres y me abrirá el mundo maravilloso de lo desconocido, de lo que
no puede leer en la prensa diaria ni encontrar en la calle6.

La intención de realizar un cine íntegramente objetivo, así como “la creación de un auténtico
lenguaje internacional absoluto del cine sobre la base de su completa separación del lenguaje del
teatro y la literatura” (El hombre de la cámara, 1929), fue ensayada por Dziga Vertov y su grupo de
los Kinoks en la Rusia revolucionaria mediante el Cine-ojo. Aunque lejano en tiempo y espacio a la
época en la que se centra este estudio, los postulados y manifiestos de los Kinoks, influyeron de manera muy significativa en el cine (Grierson, Neorrealismo, Free Cinema…). Desde sus orígenes como
colectivo revolucionario, exigían dos aspectos indispensables para realizar con garantías su Kino-pravda; uno: la independencia autoral emancipada de las exigencias burócratas y mercantiles del cine;
y dos: por una unidad de forma y contenido, rechazando de pleno el efectismo gratuito con el que la
industria intentaba seducir a la audiencia. El primero desvela la exigencia de considerar autor al responsable de un film, demanda que será continuada durante las siguientes décadas por el colectivo
cinematográfico, en aras de equiparar el cine a los demás medios de expresión, particularmente a la
literatura y el director al autor literario. El segundo punto, enfatiza sobre las posibilidades del medio
y su total emancipación, ya que se postula como abanderado para llegar al más absoluto equilibrio
del relato-representación, esa unidad entre forma y contenido, “es la vibración la solicitación elemental de la que el movimiento se compone a cada instante, el clinamen del materialismo epicúreo”
(Deleuze, 1983: 125). Armando López Salinas (1962: 11-18) en su visión de un cine proletario, que
represente en su esencia las condiciones de trabajo y la lucha de clases, decía que su máxima expresión sería el realismo, el cual se hallaba en el contenido, a su vez inserto en la forma.
LAS REVISTAS
Revista Española
Otro ejemplo entre la experimentación de formas cinematográficas en la literatura se encuentra
en las publicaciones de cuentos neorrealistas como nuevo género literario en Revista Española. Rafael Sánchez Ferlosio (1953: 5-26) publicaba en el número uno la traducción de Totò il buono (1943,
Cesare Zavattini), prefigurando lo que sería seña de identidad de esta cabecera. Jesús Fernández
Santos (1953: 57-59) —quien había estudiado en el IIEC—, publicó, también en el número uno, Cabeza rapada, un cuento en el que experimentaba esa unidad de forma y contenido, describiendo
con morosidad, precisión y objetividad la miseria y desdicha de un niño pobre y enfermo en la posguerra española; un relato que nos traslada a lo fílmico y que queda abierto con ese dialogo final en
el que se lee “—Me voy a morir. —No te vas a morir, no te mueres…”7.
Alfonso Sastre, quien se ocupaba de la sección de crítica teatral junto a José María de Quinto
—también colaborador habitual de Cinema Universitario—, abogaba por la crítica social como eje
vertebrador del teatro español. Sus análisis, casi siempre en un tono muy irónico —recordándonos
esa subversión conceptual enunciada por Pecourt (2006)—, figuraban su rechazo íntegro hacia el
teatro evasivo; sin embargo, no creía en un cine autónomo de las formulas literarias. Dejó constancia
de ello en “Antonioni: fotografía de una noche”, artículo que escribió para Nuestro Cine (1961). En
él aseguraba que por fin el cine era literatura. Decía que La notte (Antonioni, 1961), representaba la
superación del cine respecto a su idiosincrasia espacio-temporal: el movimiento; y que más allá de
6
7

Buñuel, L. (1962). El cine instrumento de poesía. Cinema Universitario, 19 (12), 22.
“El ejemplo glorioso del cine ha despertado en muchos autores el afán de escribir novelas realistas” (Guillén, 1958: 100).

583

584

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

la objetividad documental expresada bajo la receta del neorrealismo, se inauguraba una suerte de
neorrealismo interior o psicológico, capaz de mostrar la realidad bajo un prisma crítico-social8.
Esta toma de posición de Sastre, se oponía diametralmente a la del círculo cinematográfico,
quien buscaba una estética y lenguaje propios, es decir, la consideración autónoma del cine en todos
sus estadios (estética, lenguaje, profesión, etc.). Estas apreciaciones en Nuestro Cine, no tardaron
en recibir respuesta. Luciano González Egido, replicaba a Sastre esa visión suya del cine como apéndice de la literatura, quien llegó a decir que el lenguaje cinematográfico —apriorismos formales, lo
llamaba—, impide el desarrollo literario del film: “Antonioni nos muestra cómo es posible ampliar el
campo de la expresión cinematográfica a parcelas reservadas hasta ahora, en general, a la expresión
literaria” (Sastre, 1961: 29). González Egido creía que el mundo del cine vivía un episodio agudo de
intrusismo profesional por parte del escritor, “a nadie se le ocurriría decir: el escritor que trata de
expresarse en la música o el pintor que trata de expresarse en la danza” (González, 1962a: 9); pero
sí se hablaba del escritor expresándose en el cinema.
Todo esto acontece ya entrados los sesenta. Una década antes, Sastre ya había expresado cierto
recelo hacia el cine. En el punto número nueve del Manifiesto del Teatro de Agitación Social (TAS),
firmado por él y de Quinto el uno de octubre de 1950 y publicado en La Hora; se decía:
Porque hemos asistido al lamentable espectáculo del desplazamiento de las grandes masas de espectadores, al impresionante éxodo del público desde el Teatro al “cine”, desde el drama al espectáculo
frívolo, desde la angustia al enmascaramiento, desde la realidad a la evasión, al olvido culpable y al
paraíso artificial9.

Ínsula
La revista cultural Ínsula (1946-), contó desde bien temprano con una sección dedicada al cine,
de la que se ocuparon —durante el lapso de tiempo que interesa a nuestro estudio—, Eduardo Ducay (1951-1959), Manuel Rabanal Taylor (1959-1961), Manuel Villegas López (1960-1964) y Luciano
González Egido (1964-1969). Sin embargo, no fue solamente desde la sección de cine en la que
se atendió al fenómeno cinematográfico; asiduos colaboradores como Julián Marías, Guillermo de
Torre o Gonzalo Menéndez Pidal se refirieron alguna vez al cinema. Tanto Menéndez Pidal como
Marías, siempre bajo un análisis respetuoso, ubicaron el cine en un contexto de revolución audiovisual, de dominio de la técnica, lleno de posibilidades expresivas, pero con cierta reticencia a considerarlo un arte a la altura, por ejemplo, de la literatura o de la pintura. Guillermo de Torre era más
explícito y no aprobaba del todo el fenómeno cinematográfico. Escribía contra la tendencia realista
y neorrealista en la novela del medio siglo, tachándola de moda, en la que el escritor se convierte en
una especie de cronista sin sensibilidad estética ni coherencia narrativa; el realismo —continúa de
Torre—, “no es una innovación, es una constante que fluye, desaparece y reaparece a lo largo de las
más diversas épocas y países”. Analizaba las causas del naturalismo en Zola, aquellas traducidas por
la venida científica, un giro de la metafísica a lo tangible, del hombre abstracto al hombre natural. Es
aquí cuando de Torre, con un silogismo peyorativo dice que, si en Zola influyó Claude Bernard; en la
novela neorrealista de los cincuenta influían de Sica o Rossellini (Torre, 1953: 2-3).
En el número uno de Cinema Universitario (1955:7), en su presentación, se declaraban seguidores de Azorín y la generación del 98 como modelos literarios del realismo cinematográfico: “Nunca
8 Por citar unos pocos cineastas —sesgada y parcialmente—, este realismo psicológico ha sido explotado por Fellini, Resnais,
Buñuel e incluso —este más actual— David Lynch. Pero por contemporáneo y cercano, podemos traer como ejemplo de este realismo
psicológico, la película Entre dos aguas (Isaki Lacuesta, 2018).
9 Paco, M. (1993). Alfonso Sastre. Edición de Mariano de Paco. Murcia: Universidad de Murcia, 55-56.
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es tarde en España para rescatar el sepulcro de don Quijote”. Joaquín de Prada, exponía los propósitos de un cine español realista, de una España tangible, un cine profesionalizado donde su jardín de
infancia fueran las técnicas documentalistas, ya que como él decía, “es grave el desconocer a nuestro prójimo: cómo vive, en qué medio se desarrolla, cuáles son sus luchas y cuáles sus ambiciones”
(Prada, 1955: 9).
Papeles de Son Armadans
Las revistas culturales y literarias de los años cincuenta y sesenta del siglo xx demostraban interés por el cine; ya fuera tomado éste en buena o mala consideración, aceptaban el hecho de su existencia y trascendencia expresiva. La revista de Palma de Mallorca, no acotaba una sección semanal
para el cine; sin embargo, si lo tomaba en cuenta como parte de la cultura, aunque muchas veces
fuera para denostarlo.
Serrano Poncela (1959: 168-188) dejaba formada su preocupación sobre la venida de las imágenes en serie, exponiendo el perjuicio del cómic sobre la novela. Situaba las imágenes en una esfera
muy baja de la intelectualidad:
Parece imposible que millares de jóvenes y adultos norteamericanos sean capaces de devorar esas
6.000 imágenes por cabeza y por mes que revelan las estadísticas, sin lanzar gritos de alerta ante su
propia estupidez10.

Guillermo de Torre, aunque aceptaba la independencia expresiva del cine, seguía considerándolo, junto al teatro, como subespecie de las demás artes. Se detuvo a analizar el contexto del fenómeno de adaptación entre la novela y el film, asegurando que una buena novela siempre sería maltratada por el lenguaje cinematográfico; en cambio, éste, sería capaz de engrandecer a una novela
mediocre, “el poderío de la imagen es tal que aniquila los valores expresivos del verbo tanto como
realza y magnifica los visuales” (Torre, 1963: 17). He aquí otra prueba de lo que había advertido Jesús Fernández Santos en Revista Española —ya citado en este texto— como sustantividad estética
propia.
Otros autores que participaban en la revista de C. J. Cela, es el caso de José María Castellet o de
Aquilino Duque, tenían una buena consideración del cine, y aunque casi siempre lo abordaran desde
un análisis comparativo, terminaban por exaltar sus posibilidades como medio expresivo. Castellet,
siempre había advertido sobre los influjos recíprocos entre la literatura y el cine, siendo el segundo,
el responsable de la técnica, pero también de la tendencia internacional de la narración objetiva. Por
su parte, Duque (1960: 157-172), defendía la adaptación literaria como un caso de democratización
de la lectura, veía en el cine el medio de trasladar las grandes obras de la literatura a las masas, pero
a la vez otorgaba a ese poder de las imágenes en movimiento —en el marco de un lenguaje autónomo—, la capacidad de intertextualidad aplicable por el autor del film. Es decir, la figura retórica
literaria (la metáfora), había de ser trasladada a la pantalla por medio del montaje, el cual suponía el
pilar fundamental del lenguaje cinematográfico. Duque consideraba que El Quijote (Kozintsev, 1957)
era la mejor adaptación de la novela cervantina, pues a través de la metáfora y el montaje conseguía
extraer la esencia de la novela mediante un lenguaje cinematográfico. Tres años después, se publica
un artículo de Alain Robbe-Grillet, en el que respaldaba un realismo literario exento del antropocentrismo occidental y cristiano, el cual queda materializado por la metáfora, artefacto que carga de
subjetivismo y que media entre la naturaleza y el hombre: “en plan de comparación, la metáfora es
siempre inútil; no aporta nada nuevo a la descripción” (Robbe-Grillet, 1960: 378).
10

Poncela, S. (1959). La literatura y sus enterradores. Papeles de Son Armadans 276 (38), 184.
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Mario Vargas Llosa, a propósito de Instantanés (1962), última obra de Robbe-Grillet, escribía
en Cinema Universitario un artículo en el que exponía las contradicciones del Nouveau Roman. El
escritor peruano denunciaba las mutilaciones a las que sometía la escritura, especialmente tres factores indispensables de la novela decimonónica: el psicologismo, el tiempo lineal y la omnipresencia
autoral. Estos tres pilares se traducían en el contenido, aspecto que Robbe-Grillet le escamoteaba a
la novela; “suponer que puede existir una narrativa sin acción, es tan quimérico como imaginar una
música sin sonidos o una pintura sin colores” (Vargas, 1963: 25). Un año antes, Marcel Oms (1962,
29: 33) había expresado en Cinema Universitario que, Alain Resnais (L’année dernière à Marienbad,
1961), había sido capaz de subjetivar su cámara para acercar la novela de Robbe-Grillet (La jalousie,
1957), invirtiendo los papeles y yendo del objetivismo de la pluma al subjetivismo de la cámara.
Julián Marcos opinaba, también desde Cinema Universitario que, tanto Antonioni como Resnais,
estaban apoyados por una cultura literaria y que el tándem Resnais-Grillet sólo podía ser analizado
a partir de unos elementos, los dialécticos (Marcos, 1963: 33-35).
Laye
Más favorable al cine fue Laye (1950-1954), una publicación barcelonesa editada por la Delegación de Educación Nacional. Es significativo su espacio reservado al cine, el cual fijaron bajo el subtítulo de “Conferencias, arte, cine”, para más adelante, a partir del número quince, incluirlo en la sección “Arte”, tratando conjuntamente, pintura, escultura, teatro y cine. Es pues, reseñable, ese halo
equidistante con el que abordaba la cinematografía, aceptada por la cabecera como un arte más.
En el primer número, Jesús Ruiz (1950a: 10) reseñaba brevemente The Fallen Idol (Carol Reed,
1948). Advirtiendo sobre la colaboración entre el guionista y el director, partía de la dualidad entre
las letras y las imágenes, par que había de poseer toda buena película. A éste, continuaron otros
artículos en los que denunciaba la intrusión del teatro en el cine, sobre todo a partir del sonoro.
Lamentaba que el “ambiente”, así se refería a las posibilidades expresivas de un film (la luz, el movimiento, la metáfora visual, la sincronicidad…), fuera suplantado muchas veces por el trabajo actoral,
por la declamación, más propia del teatro (Ruiz, 1950b: 10). En otro artículo, defendía el cine como
un medio y no como un fin, ya que consideraba erróneo acotar su radio de acción a la receta del
teatro clásico, responsabilizando a directores, realizadores y guionistas de esa deriva escénica (Ruiz,
1950c: 10).
Dos años después, en la revista Índice (1945-1976), Juan Antonio Bardem (1952: 7-8), dejando
atrás los viejos debates sobre el cine-cine, salía en favor del guionista como cocreador del film, el
cual tenía que ser prestigiado por la crítica; cuestión que no veían del mismo modo otros seis profesionales del cine que dejaron constancia de sus opiniones en dicho artículo (Berlanga, Neville,
Mihura, Serrano de Osma, Colina y Reig), otorgando la exclusividad creativa al director11. Hay que
tener en cuenta dos factores para entender este artículo, uno profesional; otro —posiblemente—
personal. El profesional se halla en el contexto de los primeros años de la década de los cincuenta y
en la lucha librada —sobre todo en Francia— por los derechos de autor. Fernando González García
(2019), repasa el periplo legitimador y la consolidación institucional desde la perspectiva intermedial y de polisitema cultural en la que se encuadraba el fenómeno cinematográfico; recuerda el II
Convenio de Berna (1908) sobre los derechos de autor, donde ni en éste, ni en la revisión de 1928 se
consideraba el cine susceptible de protección, solo eran aceptadas aquellas películas consolidadas
y con personalidad del metteur en scène, del director. No fue hasta la revisión de Bruselas (1948),
11 Decía Azorín en la presentación del I Curso de Estudios Universitarios de Cine (Salamanca, MAR 1954) que “en el cine el director es un colaborador —con más o menos latitud— del guionista”. En AHPSa. (Archivo Histórico Provincial de Salamanca), Cineclub
Universitario de Salamanca (SEU) 1/1 (1948-1954).
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la cual entra en vigor en 1951, cuando se le conceda a una película la cualidad de obra susceptible
de generar derechos de autor, “sin que todavía se defina allí quién o quiénes son los autores de una
obra cinematográfica” (González, 2019: 24). El factor personal —aunque también profesional—, responde a la venta de los derechos de autor del guion de Bienvenido Mr. Marshall (1953), escrito por
Bardem, Berlanga y Mihura en 1951 y rodada la película por Berlanga en 1952, al haber canjeado
Bardem las acciones del guion por 10.000 pesetas. Él mismo, declaraba en Epílogo, programa de
entrevistas de Canal Plus España (2002):
Aunque yo me humillé y me arrastre por los suelos no me dejaron dirigir la película, por eso la dirigió
sólo Luís García Berlanga. Que tampoco se mostró solidario. Ni él, ni Muñoz Suay […]. Luché con todas
mis fuerzas para que nadie me arrebatase la parte mía de Bienvenido Mr. Marshall, que era inventar el
argumento y escribir el guion12.

Por cuenta propia —sin el patrocinio de Uninci— asistió al Festival de Cannes 1953, donde pudo
demostrar que él había participado en la película. Jean Cocteau anunciaba: “Prix au film de la bonne
humeur avec mention spéciale pour le scénario. En esa mención especial pour le scénario estaba
servidor” (Aranguren, 2002: 25’12”).
Retomando la línea de Jesús Ruiz en la revista Laye, que apostaba por la dicotomía entre el cine
y el teatro, así como de las posibilidades de primero, citamos un artículo titulado “El hombre acosado” (1951: 14), donde matizaba que “el hombre perseguido era uno de los temas clave del drama
cinematográfico y ello por razones puramente formales”. Esta apreciación venía a cuento de un análisis que José María Castellet había publicado en el número de octubre-noviembre, en él llamaba la
atención sobre la profusión del hombre perseguido en la trama literaria del medio siglo. Partiendo
de la analogía entre el héroe clásico Orestes —a propósito de Las moscas13 (Sartre, 1943)— y los
hombres acosados de las novelas policiacas de la década de los treinta —de autores como Green,
Simenon o O’Flaherty—, que evolucionaron en novelas como Las palmeras salvajes (Faulkner, 1939)
o El extranjero (Camus, 1942), Castellet resolvía sintomática “la presencia en la literatura del hombre
perseguido, el héroe de nuestro tiempo” (Castellet, 1950: 6).
Sobre la relación entre las técnicas literarias y cinematográficas en su encuentro con la objetividad ya hemos hecho mención más atrás, citado el estudio sobre la objetividad que Castellet publicó
en Papeles de Son Armadans (1957). En 1951, había publicado en Laye “Las técnicas de la literatura
sin autor”, un artículo que anticipaba el de la revista de Cela, donde invitaba a narrar historias con la
misma objetividad que la cámara.
CONCLUSIONES
Hemos tratado de exponer un estado parcial del debate que, en los cincuenta, surge alrededor
de las relaciones cine-literatura a partir de media docena de revistas literarias y culturales, así como
contrastar estas ideas con Cinema Universitario, revista un tanto encasillada por la historiografía en
su papel de provinciana y apéndice de Objetivo, pero que en nuestro texto ha sido la argamasa que
ha tratado de fijar el hilo discursivo, pues su influencia en el desarrollo de un discurso sobre cine,
fue patente.
Es en la vía de las relaciones intermediales en el marco de la crítica literaria y la filmología, donde
podemos atender la evolución del fenómeno cinematográfico en España; mostrando pues, un foco
investigador que, partiendo del posibilismo institucional (Argüez, 2005), abra la puerta al trance
12
13

Aranguren, B. (2002). Epílogo: Juan Antonio Bardem [Video.], 22’47”.
Adaptación teatral del mito que lo sitúa en la Francia ocupada por los nazis.
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cultural que experimentó nuestra cinematografía. Este trance se descubre en el proceso legitimador
del que participaban una serie de actores: “institución, repertorio, productores, público y mercado”
(González, 2019: 34), en un momento en el que se luchaba por la emancipación de fórmulas cercanas a la literatura y el teatro.
En la actualidad se plantea una suerte de cambio en las tendencias de consumo audiovisual, desencadenadas en principio por esas relaciones cine-literatura y realizador-guionista que, sin dejar de
lado los detonantes económicos y sociales motivados por las posibilidades publicitarias y alienantes
del medio audiovisual, nos dan resultados muy dispares. Hoy se vive un incremento significativo del
formato de series televisivas; traducción de la victoria del relato novelesco decimonónico (en este
caso, mala literatura) sobre las aspiraciones de un cine independiente, con un lenguaje autónomo. A
este respecto habría que atender al origen de la crítica a la industria cultural (Adorno y Horkheimer,
1944), repasando el fenómeno de la cultura de masas como una de las consecuencias del sistema
social moderno. La sociedad de masas ha alimentado desde entonces la homogenización de la cultura, anteponiendo la técnica a la dialéctica. Esto ya es otro debate, que junto a las migraciones
que se viven en los medios actuales pudieran ser —ensamblándolo en el espacio de la legitimación
cinematográfica—, objeto de otro estudio.
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Atravesando pantallas, prácticas e imaginarios desde la diáspora negra:
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Resumen: Los artistas diaspóricos negros británicos John Akomfrah (Ghana, 1957), Isaac Julien (Londres, 1960) y Steve
McQueen (Londres, 1969) transitan entre espacios, pantallas, formatos y etiquetas, ocupando una posición única en
el mundo del cine y del arte, ampliando su alcance a públicos diversos. A la generalizada híper-visibilidad acrítica en el
mercado global de la cultura negra actual, oponen ambiciosas obras intertextuales, eruditas y críticas que enriquecen la
tradición del cosmopolitismo vernáculo negro.
Palabras clave: Diáspora, cosmopolitismo vernáculo negro, multipantalla.
Abstract: Black diaspora artists from Britain John Akomfrah (Ghana, 1957), Isaac Julien (London, 1960) and Steve McQueen
(London, 1969) move between spaces, screens, formats and labels, occupying a unique position in the cinema and art
worlds, reaching wider audiences. Against the generalized a-critical hyper-visibility of the black culture in the global
market, they oppose ambitious inter-textual, erudite and critical works that enrich the tradition of the cosmopolitan
black vernacular.
Keywords: Diaspora, cosmopolitan black vernacular, multi-screen.

INTRODUCCIÓN
People sometimes ask why I stopped making films; I usually reply that I never stopped, I just make them
for different spaces. Isaac Julien (Frankel, 2013: 216).

Desde inicios del siglo xxi asistimos al reconocimiento y condecoración de una nómina de creadores de la diáspora negra por el mundo del cine y de la institución artística. John Akomfrah (CBE,
Ghana, 1957), Isaac Julien (CBE, Londres, 1960) y Steve McQueen (CBE, Londres, 1969) se mueven
con comodidad entre espacios, instituciones, formatos y etiquetas, adoptando bien la de autor cinematográfico en festivales de cine; la de artista experimental en bienales, galerías y museos; o la de
creadores de productos audiovisuales de televisión (BBC, Channel 4 y PBR) o plataformas streaming
(Netflix y HBO). Marcados fuertemente por sus contextos históricos, su habilidad para “transitar” se
concreta en obras intertextuales, altamente conceptuales, eruditas y críticas. Difíciles de catalogar y
vanguardistas en la explosión numérica de canales y pantallas, sus obras se alejan del movimiento de
moda entre artistas negros, quienes trabajan y son valorados principalmente en base a cuestiones
de raza, identidad, género y post-colonialismo. Sus dilatadas carreras y una serie de acontecimientos
que se materializan en el año 2013, les han situado en una posición privilegiada de libertad creativa.
Para Akomfrah y Julien ha implicado dedicarse a ambiciosos proyectos multipantalla para el museo
o la galería sin desdeñar propuestas y públicos populares. En el caso de McQueen le ha permitido
migrar del mundo del arte al de la industria del cine y de la televisión de transmisión en directo, dialogando con audiencias más amplias. Rompiendo con expectativas, restricciones y limitaciones de
las instituciones artística y cinematográfica mientras se insertan en la tradición del cosmopolitismo
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vernáculo negro, son libres para optar por el formato, espacio y lenguaje deseados sirviéndose de
la porosidad entre instituciones y de la apertura del museo al cine. Como efecto de esta conquista
de pantallas, han ampliando exponencialmente el impacto global de sus obras y filosofías artísticas.
TRASCENDIENDO LA LÍNEA DE COLOR
John Akomfrah, Isaac Julien y Steve McQueen son parte de la diáspora negra del Reino Unido.
Hijos de africanos o caribeños llegados a las costas europeas en el siglo xx, han sido distinguidos por
su excelencia en el campo de las artes como caballeros de la Excelentísima Orden del Imperio Británico (CBE). Este reconocimiento nacional a unas carreras con obras audiovisuales híbridas, transnacionales y críticas con el ejercicio del poder plantea cuestiones sobre la apropiación de propuestas
radicales por el sistema y el potencial crítico-disruptivo de las mismas así como, comparando sus
trayectorias, permite observar las mutaciones en el mundo del arte y la crítica en relación a producciones de creadores negros.
Nacido en Accra en 1957, John Akomfrah ha desarrollado su vida y obra en Londres, ciudad a la
que su madre emigraría con sus hijos temiendo represalias tras el golpe de estado de Ghana en 1966
por la muerte del padre y su cercanía a Kwame Nkrumah. Originarios de Santa Lucía y de clase trabajadora, los padres de Isaac Julien formaban parte de la Windrush Generation: primera ola de emigración desde territorios de la Commonwealth al Reino Unido para paliar la falta de mano de obra en la
postguerra. La insatisfacción en la población diaspórica por las medidas de Margaret Thatcher (falta
de empleo, condiciones de habitabilidad decrecientes, animadversión hacia jóvenes negros por la
policía…) provocarían las revueltas raciales que sacudieron varias ciudades del país de abril a junio
de 1981. En ese año Akomfrah y Julien habían terminado su estudios superiores. Eran los “hijos bastardos del 68, los chicos y chicas soul del 77, la clase del 81” (Julien y MacCabe, 1991: 65). Akomfrah
y Julien consideraban que las revueltas eran tratadas de manera insatisfactoria y tendenciosa por los
medios de comunicación y, armados con conocimientos teóricos y audiovisuales, se lanzaron a una
labor crítica de corrección de los regímenes de representación en obras y talleres, ofreciendo juicios
independientes sobre las vidas afro-británicas. Como respuesta, el British Film Institute (BFI), Channel 4 y el Great London Council (1982-86) crearon fondos de apoyo para paliar las deficientes vías
de producción de minorías; el mundo académico organizó congresos sobre Tercer cine, y se firmó
la Workshop Declaration (1982) que permitía legalizarse a colectivos de mínimo cuatro miembros
para obtener ayudas económicas. En este ambiente surge el Black Audio Film Collective (BAFC: 19821998) con John Akomfrah, Lina Gopaul, Avril Johnson, Reece Auguiste, Trevor Mathison, Edward
George y Claire Joseph (reemplazada en 1985 por David Lawson), seguido por el Sankofa Film &
Video Collective con Isaac Julien, Martina Attille, Maureen Blackwood, Nadine Marsh-Edwards y Robert Crusz (1983). Estos colectivos eran espacios de debate, colaboración, educación y producción,
donde Akomfrah y Julien darían sus primeros pasos en el mundo audiovisual, aprendiendo los rudimentos de la subvención y situando experiencias, temas y subjetividades negras en primer plano
por vez primera en su país. De entonces son dos obras ya canónicas: Handsworth Songs (Akomfrah,
1986) y Looking for Langston (Julien, 1989). Handsworth es un ensayo audiovisual cuya intención
era contrarrestar la “narrativa maestra” sobre la segunda ola de revueltas (septiembre de 1985).
Parte de la serie de Channel 4 Britain: The Lie of the Land, obtuvo el premio John Grierson al mejor
documental. En Looking for Langston (Julien, 1989), hito del “New Queer Cinema”, nos encontramos
con una intensa meditación sobre el deseo gay negro, el poeta Langston Hughes y el Renacimiento
de Harlem. Ambas piezas despliegan técnicas ahora clásicas del cine-ensayo: superposición de capas narrativas, creación de un rico mosaico sonoro, constante experimentación visual y mezcla de
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archivos fílmicos y fotográficos con entrevistas y recitados contemporáneos. Conectadas por el montaje afectivo de la memoria individual y colectiva con gran importancia de lo sonoro, las obras hacen
surgir las fallas entre lo legible y lo ilegible y dejan brotar las huellas fantasmales de historias vividas,
reprimidas u olvidadas (Leal, 2019). De este momento iniciático mantendrán en su producción posterior el trabajo de archivo; la investigación histórico-crítica de materiales y temas; y el conocimiento
de géneros, tradiciones y realizaciones cinematográficas actualizadas en el montaje.
Irradiando desde los EE.UU., la lucha por la representación negra ha mutado en las últimas décadas en “híper-visibilidad” o “híper-negritud” (Gray, 1995: 230). Producciones para cine, televisión
y canales online (con melodramas históricos, películas biográficas, thrillers, películas de terror o
comedias) muestran realidades y experiencias de hombres y mujeres negros diferentes. En este
ambiente, la metáfora moderna de equivalencia entre la visibilidad pública y el empoderamiento
político (Frantz Fanon, Ralph Ellison) ha dado paso a una “híper-negritud” acrítica con la injusticia
social que permite cubrir enormes desigualdades económicas con la connivencia de la creciente
clase media negra global. Ante esta nueva situación, los autores analizados trascienden o complican
cuestiones de raza e identidad, centrándose en temas apremiantes para nuestro futuro en la Tierra
y para los que, por su andamiaje teórico y su conocimiento del lenguaje audiovisual, están especialmente dotados. Sin necesidad de reclamar “otras realidades negras” (en flujo constante en la
publicidad, el cine, internet o la televisión) movilizan la atención del espectador con estrategias más
complejas desde diferentes pantallas. Su objetivo es el de poner “en relación” —como propone el
poeta caribeño Édouard Glissant en sus escritos— experiencias, momentos históricos, subjetividades, objetos, recuerdos, tradiciones culturales y artísticas, evitando la narración lineal a favor de un
palimpsesto criollo audiovisual de múltiples pantallas y canales que permita pensar diversamente el
mundo global.
Tras años ubicados en espacios marginales de la industria del cine y el mundo del arte con ensayos audiovisuales experimentales, Julien y Akomfrah son reconocidos con publicaciones, exposiciones, artículos académicos, premios y festivales. Handworth Songs (1986), Seven Songs for Malcolm X
(1993) y The Last Angel of History (1996, el mejor ensayo sobre afro-futurismo hasta la fecha) de
Akomfrah, así como Looking for Langston (1989) y Frantz Fanon: White Skin, White Mak (1996) de
Julien, han sido consagrados como clásicos del documental ensayístico, incluidos en retrospectivas
y clases de historia del cine donde los estudios culturales, el feminismo, y lo postcolonial se han
desplazado con rapidez a posiciones centrales. En sus inicios, ambos artistas emplearon el lenguaje
audiovisual para de-construir y cuestionar sus valores racistas, sexistas y eurocéntricos, corrigiendo
a su vez la representación de la subjetividad y realidades negras. En un siglo xxi en el que pensadores
y activistas como Frantz Fanon, Stuart Hall, James Baldwin y Paul Robeson se revisan internacionalmente, las reflexiones cinematográficas de Julien y Akomfrah les sirven de compañeros de viaje
en un mundo constelado por imágenes accesibles desde omnipresentes pantallas. Estos autores
están ahora entregados a instalaciones escultóricas audiovisuales codiciadas por Bienales, galerías
y museos en sintonía con realidades tan lacerantes como la emigración, el calentamiento global, el
racismo estructural o el papel del capitalismo en la construcción de un futuro y presente distópicos1.
Al mismo tiempo no han abandonado su labor de investigación, rescate y presentación de personas
ilustres de la historia negra universal. Isaac Julien ha presentado recientemente la instalación sobre
el abolicionista afro-americano Frederick Douglass (Lessons of the Hour-Frederick Douglass, 2019)
y Akomfrah la de la leyenda del jazz de Nueva Orleáns “Buddy” Bolden (Precarity, 2017). En sus
1 En este sentido las obras multipantalla y multicanal Playtime & Kapital (Isaac Julien, 2015) responden a cómo representar el
capitalismo y sus efectos, o Purple (Akomfrah, 2017), sobre la presentación de la historia y complejidades del desastre ecológico del
antropoceno.
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trayectorias hallamos afinidades notables en referentes y personajes que han ocupado su interés,
como CLR James, James Baldwin, Édouard Glissant, Derek Walcott, Miles Davis, Malcolm X y Frantz
Fanon, figuras de un “cosmopolitismo vernáculo” (Bhabha: 1994) negro. Las diversas estrategias
formales que despliegan pretenden atrapar a un espectador obligado a actualizar un aparato crítico-analítico y personal; un espectador que es libre para re-conocer, cuestionar, perderse o desconcertarse por los datos y conexiones no jerárquicas entre imágenes y sonidos, testimonios y tradiciones culturales, artísticas e históricas varias.
Steve McQueen (Londres, 1969) es un caso diferente. Desde sus inicios en el mundo del arte se
ha caracterizado por desdeñar elementos identitarios o raciales en sus obras como punto de partida analítico. La generación de McQueen se crió en un contexto británico que sufría los efectos de
una década de gobierno conservador y neoliberal thatcherista. Desde los años 90, el apoyo público
al cine independiente descendió y, a nivel internacional, los descubrimientos técnicos y la investigación artística de la imagen en movimiento la haría migrar a museos y galerías, interesados en el
videoarte. Será en esos años cuando Julien fije su residencia por un tiempo en los EE.UU., adentrándose en el mundo del arte, mientras Akomfrah transforma el BAFC en la productora Smoking Films,
moviéndose entre documentales para tv y piezas para la galería a través de encargos y comisiones.
El joven McQueen, de padres de Granada y Trinidad de clase trabajadora, estudió arte en Goldsmiths, donde se empezó a interesar por el cine. Su breve estancia en la escuela Tisch de cine de NYU
le haría virar al videoarte por el encorsetamiento de los estudios cinematográficos de la prestigiosa
universidad norteamericana. En 1999 McQueen fue reconocido con el premio Turner quitándoselo
a Tracey Emin, sólo un año después de que lo recibiese Chris Ofili (1968), único artista de la diáspora
negra parte de los Young British Artists (YBA)2. Con su pretendida irreverencia, sus ambigüedades
híper-irónicas, su culto a lo abyecto y su estética londinense neo-retro (la “Cool Britannia”), los YBA
consolidaron una nueva red de conexiones entre instituciones, cultura juvenil y espacios urbanos
produciendo “a creative ménage-à-trois between popular culture, fine art and metropolitan fashionability” (Bracewell, 1997: 229, 231). A nivel internacional, su localismo representaba una regresión
ante la presión de la globalización. La curiosa posición de artistas diaspóricos como McQueen entre
las fuerzas contradictorias de la globalización mundial y un localismo nacional regresivo (Mercer,
2016: 186) contextualizan el fuerte individualismo de sus elecciones estéticas frente a proyectos
colectivos anteriores, pasando de una consciencia colectiva a una individual sometida al mercado.
Como percibían Thelma Golden y Paul Gilroy citados por Richard J. Powell: “the global marketing of
black cultures is an undeniable fact of the early twenty-first century, fueling social schizophrenia,
ethical debates and, remarkably, contemporary art” (Powell, 2002: 231). Las mutaciones del mundo
del arte crearon mega exposiciones internacionales (Bienales y ferias) donde se defendía la diferencia cultural desde paradigmas progresistas siempre que se sustrajese de lo radicalmente diferente
reivindicaciones políticas, morales o éticas. Jean Fisher acierta al decir que “the cultural marginality
is no longer a problem of visibility but one of excess visibility in terms of a reading of cultural difference that is too easy marketable” (Fisher, 1996: 35). En el caso del Reino Unido, la reacción de
artistas jóvenes diaspóricos fue la de no mencionar la diferencia, sintiéndose libres de responsabilidad por una “blackness that was itself increasingly hypervisible in the global market of multicultural
commodity fetishishm” (Mercer, 2016: 196).
McQueen forma parte de un grupo de artistas cuya aspiración era hacerse con la industria del
cine 3 y que, frustrados por carecer de conexiones para ello, lo llevarían a la galería. McQueen firma
2
La cronología consensuada de este grupo tan mediático abarca desde la exposición Freeze en 1988 organizada por Damien
Hirst y otros compañeros de Goldsmith hasta la muestra de la colección de Charles Saatchi Sensation en 1997.
3
Julian Schnabel, Douglas Gordon y Sam Taylor-Wood.
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en 1993 su video experimental en 16mm y blanco y negro (B/N) Bear, en el que dos hombres negros desnudos (uno él mismo) pelean transmitiendo de manera visceral gestos que basculan entre
la atracción erótica, la agresión y la violencia. Notable es la influencia del “New Queer Cinema”
en la experimentación formal, cualidad narrativa y alcance político de su praxis, tres aspectos que
le caracterizan. Con el mismo anhelo fílmico rodó los 21 minutos (16mm y B/N) que le darían el
Turner: Deadpan (1997), donde representaba la famosa escena del film Steamboat Bill Jr. (1928)
donde a Buster Keaton le cae encima la fachada de una casa. Este ejercicio cinematográfico sobre
los mecanismos del cine mudo medita acerca de la invisibilidad de la gente negra en el canon cinematográfico y sobre el papel del cuerpo del autor en la obra. La presencia central y escultórica del
cuerpo en sus obras contrastan con sus declaraciones airadas ante la cuestión de la visibilidad y el
encorsetamiento de la identidad. Para huir de la prisión ideológico-teórica de los estudios culturales con su jerga asimiladora, McQueen reaccionó inicialmente enfatizando elementos formales y
estéticos de raigambre cinematográfica y pictórica clásicas y la creatividad individual inaprehensible
del artista. Posteriormente reconocerá la importancia de lecturas de autores como James Baldwin
(The Evidence of Things Not Seen o Just Above My Head: títulos de libros prestados como títulos de
sus obras) como motivación para trabajar contra la invisibilidad del cuerpo dentro del plano, investigando la ubicación de la cámara para crear afecto, presencia o dejar un trazo. Su inclusión en la
tradición cosmopolita vernácula negra se agudiza en los últimos años con el interés hacia la figura
del activista afroamericano marxista Paul Robeson. Como veremos, además, 12 Years a Slave (2013)
será la película que, al beneficiarse de las condiciones favorables de recepción de una obra sobre
la realidad negra diaspórica4, le permita mayor libertad creativa para el futuro, desembarazándose
de la etiqueta de director de “cine-arte” y adentrándose en la producción de filmes de género para
públicos mayores.
Tras años trabajando en instalaciones de vídeo multipantalla para galerías donde McQueen fuerza al espectador a moverse (frente a la quietud de la sala de cine), convirtiéndolo en participante
activo y haciéndolo consciente de su reflejo en las pantallas, el artista de 39 años se presenta al mundo del cine con Hunger (2008). Cámara de Oro en Cannes, Hunger demuestra un fuerte andamiaje
cinéfilo con Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, Jean Vigo, Buster Keaton, Andy Warhol, Robert Bresson
y Billy Wilder en lugares destacados. El año 1981 había dejado en la memoria de un pequeño McQueen el suicidio retransmitido por tv de Bobby Sands, activista del IRA. La huelga de hambre que le
llevaría a la muerte tenía una visceralidad física idónea para explotarla sensorialmente en la pantalla
con sus valores pictórico-visuales. Filmar este sacrificio humano donde el cuerpo se convierte en
arma política, le permite enfatizar lo táctil con planos cercanos y composiciones clásicas sin apenas
movimientos de cámara. A la volatilización del cuerpo de Sands (Michael Fassbender) y la atención
al detalle de excrementos, secreciones y vejaciones humanas se contrapone un plano fijo central
larguísimo donde el protagonista debate con un cura amigo sobre su decisión de ir hasta el final. La
cámara se queda quieta para no distraer con la mirada la importancia de las palabras. Esta capacidad de reubicar al espectador sensorialmente es una de las particularidades del estilo de McQueen
quien, como Akomfrah y Julien, debe mucho de su diseño sonoro a la omnipresencia la radio en su
juventud.
Otro ejercicio de visceralidad táctil, pulso con el espectador y representación del extremo del
deseo y de la vulnerabilidad del cuerpo será Shame (2011), donde Fassbender encarna a Brandon,
un ejecutivo en Nueva York sometido a su adicción sexual; un hombre sin expiación aprisionado en
su cuerpo aunque tiene todo al alcance de su mano.
4 La historia de Solomon Northup será incluida en todos los programas de estudios afroamericanos y diaspóricos desde su
estreno por sus cualidades artísticas, valores históricos y éticos.
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LIBERACIÓN CREATIVA Y PRODUCTIVA
El año 2013 marca el fin de una era con las muertes de Margaret Thatcher y Nelson Mandela,
mientras la filtración de Edward Snowden y la elección del Papa Francisco ocupaban titulares internacionales en el primer año del segundo mandato Obama. La estancia en la Casa Blanca del primer
presidente negro no cambió la situación de la comunidad afroamericana, con un sostenido crecimiento de la pobreza y el afianzamiento del culto al espectáculo y el éxito material por los medios de
comunicación. 2013 es paradigmático para los tres autores, al conseguir la libertad creativa que les
permitirá elegir el medio y espacio de trabajo. Pocos artistas como ellos han empleado su posición
para centrar la atención en crisis y fisuras de la sociedad contemporánea.
Julien conquista una de las mecas del arte contemporáneo (el MoMA de Nueva York) con Ten
Thousand Waves (diciembre de 2013-febrero de 2014), reflexión sobre el drama de los flujos migratorios globales, donde explota al máximo las posibilidades de la instalación multipantalla. Un catálogo acompaña a la muestra donde recopila y corrige, archiva y cuestiona su trayectoria hasta la fecha,
convirtiéndose en publicación de referencia junto a la web curada por el artista. Por su parte, Akomfrah se afianza en el mundo de la galería y el arte con su obra multipantalla sobre el teórico cultural
de la New Left Stuart Hall, y abandona casi por completo la televisión. Steve McQueen sorprende a
escala planetaria con 12 Years a Slave, un taquillazo internacional reconocido por crítica y público
que le abriría las puertas del cine y diversas plataformas de televisión, consiguiendo su sueño de
desplazarse de la galería a la sala de cine comercial y a pantallas domésticas.
Cuando Julien presentó la primera versión de Ten Thousand Waves en 2010, muchos artistas
estaban explorando las posibilidades de instalaciones de dos ó tres pantallas, algo que Julien venía
investigando desde hacía años cuando en Trussed (1996) reflexionase sobre los motivos de traer el
cine a la galería. Comisionada por Chrissie Iles para el Museo de arte moderno de Oxford tras el éxito
de su documental sobre Fanon, Trussed combina el luto (muertes por SIDA) con la celebración del
sadomasoquismo en dos pantallas proyectadas sobre la esquina de una pared que se superponen y
reflejan. Esta investigación sobre el reflejo la continuará en Vagabondia (2000) filmada en el Museo
de Sir John Soane de Londres y encargada por Hans-Ulrich Obrist, donde dos pantallas jugaban con
las complejidades arquitectónicas del espacio. Las posibilidades escultóricas de la imagen en movimiento se conectan con su interés por la coreografía, la danza y el cuerpo en el espacio museístico.
El aumento de pantallas (adaptadas a cada espacio concreto, colgadas para poder movernos entre
ellas a nuestro antojo) le lleva a experimentar con el montaje disonante, repitiendo imágenes con
un efecto caleidoscópico a modo de palimpsesto. La tecnología digital permite obras como Fantôme
Créole en 2005 para el Pompidou, donde cuatro pantallas creaban relaciones sintácticas en un “espectador viajero” que tenía a su disposición asientos móviles en la sala replicando la sensación de
movimiento e inestabilidad del que se desplaza.
Con Ten Thousand Waves Isaac se había desembarazando de las limitaciones del montaje lineal de la pantalla única. Las nueve pantallas colgadas en el atrio del museo se convirtieron en una
demostración de fuerza y una reflexión práctica sobre las posibilidades del cine expandido en el
museo, cuestionando la tradición del espectador cinematográfico. Cuidadosamente coreografiadas,
las nueve películas digitales interaccionan entre ellas y con el diseño sonoro, creando asociaciones
múltiples y criollas entre pantallas, sonidos y planos más allá del contenido como el vaivén hipnótico
de las olas de un océano. El concepto del montaje paralelo se complica exponencialmente siendo el
sonido el que invita al espectador a desplazarse. Tras el uso del sonido envolvente 5.1 en Baltimore
(2003, otra reflexión sobre el museo, en esta ocasión en relación con la diáspora negra y el género
del Blaxploitation) en la instalación del MoMA emplea el 9.2. El punto de partida de la obra era
alegorizar la tragedia de Morecambe Bay, donde más de veinte pescadores chinos de berberechos
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habían muerto en la costa inglesa en 2004. Referencias mitológicas, culturales y sociales chinas de
diversos momentos históricos, filmación contemporánea, recitados de poesías y actuaciones de artistas nos devuelven una experiencia criolla, abierta y de múltiples capas sobre la emigración y sus
conexiones históricas globales.
Akomfrah, acostumbrado a realizar documentales a comisión para canales de televisión, los abandona definitivamente tras 2013 gracias a su producción de tres pantallas sobre Stuart Hall titulada
The Unfinished Conversation. Usando archivos digitales 4K, fotos en 35mm, 16mm, Súper 8 y Betacam, este poema ensayístico de 46 minutos presenta algunos de los debates político-culturales más
destacados en el Reino Unido de postguerra a través del prisma de la vida del académico jamaicano
pionero de la New Left y los estudios culturales Stuart Hall. Su interés y trabajo intercultural (raza,
cultura, estudios diaspóricos, medios audiovisuales, música, con Miles Davis a la cabeza) permite a
Akomfrah componer una malla de relaciones audiovisuales que devuelven al espectador los años
formativos de Hall (décadas de los 50 y 60), determinantes por sus efectos presentes y por venir. La
elipsis narrativa, la apertura a un tercer sentido, la omnipresencia de lo sónico cuando el lenguaje
escrito y la narrativa lineal se vuelven insuficientes para establecer conexiones, muestran cómo su
“montaje afectivo” ha alcanzado una madurez que presagiaba obras futuras. Al mismo tiempo, el artista firmó The Stuart Hall Project —documental experimental para teatro o galería monocanal— y la
más convencional The March —documental para televisión (PBS y BBC 2), narrado por Denzel Washington, co-producido por Robert Redford y comisariado para las celebraciones de los 50 años de la
marcha pro derechos civiles a la capital de los EE.UU. donde Martin Luther King Jr. daría su famoso
discurso “I Have a Dream”—. En esos momentos, Akomfrah todavía necesitaba recurrir al patrocinio
de la industria de la televisión, trabajando para diversos medios. The Unfinished Conversation funciona como obra bisagra, cerrando una época y abriendo otra. Su éxito le permitirá retirarse del documental más convencional para investigar las posibilidades de las obras multicanal y multipantalla
convirtiendo sus bellas composiciones audiovisuales en pinturas de historia. Aumentando el número
y con su masiva presencia en galerías y museos, sus pantallas se incrustan en un proceso histórico
de revaloración de la agencia y creatividad negras a modo de tableaux vivants. Akomfrah ha llevado
su experimentación en el medio hasta cotas desconocidas con Purple (2017, Premio Artes Mundi)
donde presenta en seis pantallas el calentamiento global con una narrativa no lineal basada en el
concepto de Timothy Norton del “híper-objeto”. En Hyperobjects: Philosophy and Ecology After the
End of the World Norton reflexiona sobre entidades de dimensiones temporales y espaciales tales
que confunden nuestra manera tradicional de pensar y, por consiguiente, cómo o si actuamos. El
lenguaje audiovisual expandido en las conexiones provocadas por el multicanal y la multipantalla de
materiales fílmicos y sónicos diversos montados con una lógica “afectiva” es idóneo cuando la escritura se muestra insuficiente para enfrentarse a un “híper-objeto” como el antropoceno.
McQueen, por su parte, se desembaraza ese mismo año de la etiqueta de artistas conceptual
para volcarse en la industria cinematográfica con fuerza, tal y como demuestra su largometraje más
reciente (Widows), y el trabajo actual de producción de varias series para canales de televisión. A
modo de prólogo, en 2012 salió el catálogo Steve McQueen. Works, con textos de pesos pesados
como Jean Fisher, Georges Didi-Huberman o Cameron Bailey, entre los que destaca el del comisario
estrella nigeriano recientemente fallecido Okwui Enwezor. La publicación funciona como texto de
legitimación de la producción experimental de obras para el cubo blanco y el negro que McQueen
había hecho de 1992 a 2012. El papel de Enwezor5 en la carrera de los tres artistas aquí analizados es
de suma importancia, tal como queda patente en la convocatoria que les remitió para participar en
5 Okwui Enwezor se eleva como figura esencial en un momento clave de transformación del mundo del arte, cuando el comisario y la bienal continúan la labor del coleccionista y el museo de siglos pasados.
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su 56ª Bienal de Venecia “All the World’s Futures”, donde McQueen acudió con Ashes (ya antes, en
2009 había representado al Reino Unido con Giardini); John Akomfrah con Vertigo Sea e Isaac Julien
con Playtime & Kapital6.
12 Years a Slave (2013) es la adaptación de la autobiografía de 1853 del afroamericano Solomon Northup. Interpretado con una contención magistral por Chiwetel Ejiofor, la película se centra
en los 12 años de esclavitud a los que se vio forzado un hombre libre cuando fue secuestrado en
Washington D.C. y trasladado a una plantación de algodón en Luisiana. En este inesperado éxito de
taquilla, crítica y premios (incluidos tres premios Óscar) McQueen continúa investigando la vulnerabilidad y fragilidad del cuerpo humano, en este caso a través de las atrocidades infligidas a hombres
y mujeres negros americanos antes de la abolición de la esclavitud. La obra empezó a fraguarse una
década atrás con la instalación Western Deep (2002, comisión de documenta 11) donde se había
adentrado en una mina sudafricana para sufrir los horrores de la esclavitud contemporánea en los
cuerpos de migrantes forzados a condiciones inhumanas. La película nace de la necesidad de expresar lo formal de la crueldad y tratar el tema de la esclavitud. Inicialmente se iba a centrar en hechos
contemporáneos, pero cuando Bianca Stigter, mujer del director, encontró el libro con la historia
de Solomon Northup, el proyecto se transformó en un film histórico con ecos actuales. 12 Years…
nos presenta planos fijos bellamente compuestos donde la duración pone a prueba al espectador
por la crueldad de su contenido, revolviendo consciencias y contribuyendo al debate sobre la violencia contemporánea de los cuerpos negros (Black Lives Matter). Tras dos películas como Hunger
y Shame, creadas dentro y para que circulasen en un circuito artístico o independiente, 12 Years…
le permitiría finalmente su objetivo de dedicarse al cine comercial, como demuestra su película de
atraco Widows (2018), inspirado en la serie homónima inglesa de 1983 pero que sitúa en Chicago,
reflejando elementos complejos socio-económicos y raciales de la realidad norteamericana. A día
de hoy, McQueen se mantiene muy activo con proyectos para televisión7, entre los que se incluyen
una serie estrenada en 2020 de cinco capítulos para la BBC titulada Small Axe sobre la población de
la Antillas en los años 60 y 70 en Londres, y su primer largometraje documental The Occupied City,
basado en el libro Atlas of an Occupied City. Amsterdam 1940-1945 de su mujer Bianca Stigter, reconocida historiadora, directora, escritora y productora holandesa.
Otro de sus intereses actuales es Paul Robeson, figura afro-americana legendaria de la lucha
contra el racismo y la desigualdad. En 2015 McQueen se volcó en el desarrollo de una película biográfica sobre éste, contando con el apoyo y complicidad de Harry Belafonte, artista y activista amigo
de Robeson. Este “hombre del Renacimiento del siglo xx”, según el director, es esencial dentro de la
tradición cosmopolita vernácula negra internacionalista compuesta por hombres y mujeres libres,
íntegros y comprometidos con la justicia universal, quienes estuvieron dispuestos a contar la verdad
y transmitir un sufrimiento que nos pone en contacto con nuestra humanidad a pesar de que eso
acabase con sus carreras o incluso con sus vidas. Hoy desconocido por la mayoría, Robeson era hasta
la caza de brujas del macartismo una de las personas más famosas a nivel mundial, siendo relegado
al ostracismo durante décadas. McQueen le rinde homenaje en End Credits, parte de la exposición
del Whitney Museum: Open Plan: Steve McQueen (2016). En esta instalación escultórica recupera el
archivo que la COINTELPRO creó de Robeson. La obra consiste en más de 72 horas de audio e imagen donde, en una gran pantalla, se suceden páginas redactadas del informe de la CIA narradas por
voces actores y actrices. La presión y las sanciones no corrompieron su integridad, como se lee en su
6
Para análisis detallados de estas obras acudir a mi artículo: Leal Riesco, 2019.
7
El único proyecto que no se ha materializado es una serie para HBO con un piloto titulado “Codes of Conduct” por falta de
presupuesto de HBO a causa del gasto realizado para las serie de Jagger-Scorsese Vynil y de la futurista Westworld.
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epitafio (1989-1976): “The artist must elect to fight for freedom or slavery. I have made my choice.
I had no alternative”.
CONCLUSIÓN
Las obras y trayectorias de Akomfrah, Julien y McQueen se apartan de la corriente mayoritaria
marcando puntos de fuga. Como hemos visto, después de luchar en los márgenes del cine experimental con ensayos audiovisuales, Julien y Akomfrah han conquistado hoy día las salas de la galería,
donde se sienten cómodos experimentando las posibilidades abiertas por el digital en el montaje,
creando un espectador movilizado y convirtiendo sus instalaciones multipantalla en caleidoscópicos
palimpsestos donde lo sónico guía el transitar del espectador ante el flujo de imágenes. Desde el
inicio de su producción, McQueen ha anhelado alcanzar la industria del cine, sin dejar de lado su
primer espacio de creación: la galería. Julien y Akomfrah forman parte de la generación que situó a
un grupo de creadores diaspóricos negros en el centro de interés del mundo del arte, negociando,
creando y manteniendo redes que les han llevado a conquistar finalmente los museos con sus creaciones audiovisuales espectaculares. McQueen, forzado a moverse en el cubo blanco en sus inicios,
con 12 Years a Slave ha dado el salto a proyectos cinematográficos mainstream, presentándose a
públicos desconocidos.
Los tres comparten el realizar trabajos donde van de la mano la reflexión sobre el audiovisual
como lenguaje y una clara propuesta ético-estética. El montaje afectivo a modo de sampleado musical en Akomfrah; las coreografías escultóricas criollas de Julien o los planos clásicos de cine de
duraciones extremas de McQueen, investigan sobre los límites del audiovisual, apoyándose en una
rica iconografía que los sitúan en la tradición de un cine experimental donde el contenido y la forma
van de la mano. Cada plano y decisión técnica tienen un motivo, reusando caer en los códigos del
cine convencional narrativo. En sus obras tenemos ejemplos magníficos sobre la fragilidad de los
seres humanos y, en concreto, de una masculinidad negra vulnerable. El trabajo de reeducación de
la mirada, forzada a vagar y trabajar para ir creando sentido en relaciones entre planos, en el mismo
plano, o en la concatenación de imágenes y su conexión con lo sónico, trasciende a sus referentes:
los formalistas soviéticos, las nuevas olas, el Tercer Cine y el video-arte. Su labor se inserta en la
tradición del cosmopolitismo vernáculo negro caracterizado por su internacionalismo, sus híbridos
postcoloniales criollos y mestizos abiertos a la mutación, y de una rica intertextualidad sin jerarquías. En sus obras se cuelan fantasmas de historias no contadas que quieren hacer tambalear al
orden global capitalista cuestionando sus máximas.
Akomfrah hizo un alegato en 2017 al recibir el Artes Mundi contra “la desoladora cultura de
miedo e intolerancia” británica, que nos ha llevado al Brexit. McQueen ha respondido a esta nueva
corriente neo-nacionalista de la historia con su exposición en la Tate Britain Year 3 (noviembre de
2019-mayo de 2020), donde ha fotografiado a 70.000 niños de 8 años en 3.000 fotografías de colegios londinenses de todo tipo. El proyecto parte de la urgencia “por reflexionar sobre quién somos y
nuestro futuro […] por tener un reflejo visual de la gente que hace funcionar la ciudad.”8.
Forzados durante años a transitar entre espacios y a romper con expectativas, estos tres artistas
han adquirido en la actualidad una posición privilegiada por su conocimiento del funcionamiento de
diversos mundos (académico, cinematográfico, artístico). No estarían donde están de no ser por el
apoyo de redes de amigos y colegas como el comisario estrella Okwui Enwezor; los teóricos y críticos
Stuart Hall, Henry Louis Gates Jr., Laura Mulvey, bell hooks, Paul Gilroy o Kobena Mercer, y por sus
8

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/steve-mcqueen-year-3
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parejas, fieles colaboradoras en el espacio doméstico y creativo desde hace décadas: Isaac Julien y
Mark Nash; John Akomfrah y Lina Gopaul; Steve McQueen y Bianca Stigter. Más allá de la calidad
de sus creaciones, estos autores han aprendido a navegar en aguas adversas, adaptándose a variaciones técnicas e institucionales para ofrecernos otros modos de ver el mundo y tocando a públicos
diversos ampliando así el alcance de sus mensajes.
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Resumen: No son pocos los que cuestionan la condición autoral de Antonio Mercero. El motivo de esta comunicación se
centra en desvelar y resaltar algunos de los rasgos del director a partir de un estudio realizado sobre las seis películas que
hizo para Televisión Española desde 1969 hasta 1977. Así, se busca poner el acento, dentro de un contexto semiótico,
conceptual y estilístico, en las señas de identidad que hacen de Mercero un director relevante en el seno del proceso
enunciativo.
Palabras clave: Auricularización, focalización, ocularización, punto de vista, Televisión Española.
Abstract: Not few people question Antonio Mercero’s authorial status. The purpose of this communication is to reveal
and highlight some of the director’s features based on a study of the six films he made for Televisión Española from 1969
to 1977. Thus, it seeks to emphasize, within a semiotic, conceptual and stylistic context, the signs of identity that make
Mercero a relevant director within the enunciative process.
Keywords: Auricularization, focalization, ocularization, point of view, Televisión Española

INTRODUCCIÓN
La España de los 50 se mantenía firme en su servicio a los aspectos doctrinales del régimen franquista y pugnaba, bajo toda clase de incertidumbres, por dejar atrás muchos de las desavenencias
económicas que la condenaban al subdesarrollo.
La llegada al Consejo de Ministros de los denominados “tecnócratas”, lo que supuso el impulso del denominado Plan de Estabilización Económica de 1959 y la implantación del desarrollismo,
propició el saneamiento, el amparo internacional y la liberalización de la economía española. La
política, a la sombra de este período de bonanza, vivió una nueva era, el ‘segundo franquismo’, que
respondía a nuevos postulados donde los principios que emanaban de la victoria en la “Cruzada de
Liberación”, hipérbolico eufemismo del gusto del régimen para denominar la Guerra Civil, ya no atesoraban toda la exclusividad. Fue durante los 60 y hasta la muerte del dictador cuando se certificaría
una progresiva modernización de la sociedad y el crecimiento de la población daba lugar, unido a
una situación de sosiego económico, a un inevitable incremento de las clases medias. El sector más
inmovilista y duro del régimen se veía obligado así a compartir escenario con otros políticos de
talante aperturista, provocando la definitiva institucionalización del país y el despliegue de nuevas
estrategias de carácter político, incluidas también las auspiciadas por la oposición al franquismo.
En 1971, Laureano López-Rodó uno de los artífices más significativos del “milagro económico”,
señaló que el desarrollo económico ampararía un desarrollo de la política, de ahí la prioridad de
apostar por un proceso de desideologización. En una España como aquella, donde el régimen seguía
perseverando en la semántica del simbolismo y la ratificación propagandística (expresada en operaciones de imagen como los XXV años de paz), tal idea se manifestaba cuanto menos distorsionada
por un contexto instruido en las contradicciones, las interpretaciones y reinterpretaciones y las numerosas sombras que lo inundaban.
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El franquismo encontró en la televisión un altavoz a través del cual amplificar su ideario doctrinal. Nacida en 1956, llegó a España con retraso, escasa de nervio y sumida en un mar de dudas. Aunque ya implantada y vocacionalmente centralista, siempre se manifestó a favor de la “estatalización”
que había emprendido tradicionalmente el cine y de proponerse como herramienta sociopolítica
que, mediante la suma de diversos contenidos, soldara una concepción indiscutible de “lo nacional”
(Rueda, 2018). Y, así, se alcanzó la época del desarrollismo en medio de un profundo debate sobre
la verdadera esencia del soporte televisivo, los límites entre su condición de medio de comunicación-expresión y medio de información y sus obligaciones culturales y formativas, además de servir
de motivo a una porfía que enfrentaba posiciones tan enconadas en la defensa, unas voces, del
carácter gregario de la televisión frente al lenguaje cinematográfico y, otras, la existencia del denominado “octavo arte. Las opiniones vertidas desde la Escuela de Frankfurt acerca de los contenidos
ideológicos de la cultura de masas se sumaban al argumentario que daba salsa al debate, prolongado en el tiempo, y que se desarrollaba con opiniones muy variadas, algunas tan encendidas como
negativas referidas al carácter servil de la televisión con el régimen y el desencanto que proporcionaba una televisión considerada alienante, excesivamente insustancial y alejada de ciertos propósitos de elevación cultural (con la excepción de algunas propuestas del segundo canal de Televisión
Española) (Palacio, 2001; Rodríguez, 1971).
Televisión Española (TVE), que imbricaba su condición pública con una copiosa financiación
privada y de la que no se ausentaba el estrecho control al que la sometía el poder gubernamental,
vivió, convertida en símbolo del desarrollismo, uno de sus mayores momentos de gloria creativa a
lo largo de los 60 y los 70 al incorporar a su nómina a un puñado de reputados profesionales de diferente procedencia y reconocida competencia, lo que multiplicó sus contenidos y avaló una programación abundante en matices y detalles. Numerosos cineastas, algunos de ellos gracias a los
acuerdos marco entre TVE y la industria fílmica, también se sumaron a las filas de una televisión
que, entonces, alentaba una propuesta distinguida por la diversidad y el talento de sus autores.
Jaime de Armiñán, Fernando Fernán Gómez, Mario Camus, José Luis Borau, Edgar Neville, Miguel
Picazo, Pilar Miró, Josefina Molina, Francisco Regueiro o José Luis Garci, entre otros muchos, formaron parte de los títulos de crédito de las numerosas producciones propias que promovía la
televisión pública en pleno trazado de su esencia (Otero, 2006). En aquella larga lista se inscribía
también Antonio Mercero, director formado en la Escuela Oficial de Cinematografía y que, tras un
primer fallido intento en la realización cinematográfica comercial (Se necesita chico, 1963) y varios trabajos para NO-DO, llegó a TVE en 1966. Aunque la producción cinematográfica que realizó
durante su vida abarca un total de trece largometrajes, fue en el medio televisivo, a cuya caracterización contribuyó de una manera incuestionable, donde rotuló su prestigio artístico. José Javier
Esparza (2001) así lo ha señalado: “la historia de la televisión española no puede entenderse sin
su aportación personal”.
Series como Crónicas de un Pueblo (1971-74), que trascendió su impronta de simplista vehículo
didáctico del régimen franquista gracias al sello costumbrista que Mercero le impuso, Verano Azul
(1979-80), Turno de oficio (1986) o Farmacia de Guardia (1991-95), ésta ya realizada para la televisión privada, son parte relevante de la historia de la “pequeña pantalla” hispana.
El objetivo principal de esta comunicación se centra en el análisis de las seis películas que, entre
1969 y 1977, formalizó para TVE, entre ellos la celebrada La cabina (1972), que subrayan la personalidad autoral del realizador y, al menos, cuestionan muchos de los prejuicios que ha suscitado su
labor audiovisual.
Es necesario hacer algunas consideraciones sobre este sexteto de filmes que, expresamente concebidos para su emisión televisiva, Mercero rodó en formato cinematográfico. Sólo La noche del
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licenciado (1977) supera la hora de duración. El resto oscila entre los 25 minutos de Simposium para
la paz (la única en blanco y negro), los 30 de Don Juan, los 35 de La Cabina (1972), los 37 de Los
Pajaritos (1973) y los 52 de La Gioconda está triste (1976). Cierto es que el prestigio atesorado por
La Cabina, todo un emblema de la televisión en España, eclipsa al resto, condenándolo en muchos
casos a un ostracismo inmerecido. Cada cual se hizo acreedor al reconocimiento y el premio en diferentes certámenes (destaca el Emmy que recibió La Cabina), en los que se participaba como consecuencia de una estrategia propagandística desarrollada por TVE a partir de 1964 para difundir y
compartir internacionalmente su producción y que, entre otros aspectos, no disimulaba su ambición por ocupar los palmareses de numerosos festivales. El régimen franquista, de esta manera, se
blanqueaba ante las democracias de todo el mundo. Mercero se hizo especialista en este tipo de
programas especiales, convirtiéndose así en uno de los directores más condecorados durante el
devenir histórico televisivo, y su trabajo encontró eco entre los dirigentes de la televisión pública,
que no le negaron ni recursos ni financiación. La Cabina, por ejemplo, dispuso de un presupuesto
de cuatro millones de pesetas, todo un dispendio para la época (Palacio, 2001).
Mercero participó en la redacción de todos los guiones, salvo en el de Don Juan. Sólo en el caso
de Los Pajaritos afrontó el libreto en solitario, el resto lo hizo a dos manos junto a José Luis Garci
(La Cabina y La Gioconda está triste), Miguel Pérez Calderón (Simposium para la paz) y Ramón
Yarza (La noche del licenciado). Algunos de estos telefilmes formaban parte de un proyecto, más
genérico, una serie de terror y ciencia ficción con cierto trasfondo social, Trece pasos por lo insólito, que acabó condenada al silencio y la inacción (Esparza, 2001).
Las obras de significativos autores cinematográficos españoles de la época, como Carlos Saura,
Víctor Erice o José Luis Borau, entre otros, han sido abordados por la literatura científica desde
diferentes perspectivas (ej. Keller, 2013; Morales, 2011; Rusell, 2007; Vergés, 2015; Zunzunegui,
2014). Sin embargo, estas películas para televisión de Antonio Mercero, salvo fundamentalmente
La Cabina (ej. Persánch, 2016; Martín, Garn, Rohrer, 2015), no han merecido suficiente interés en
el ámbito científico. Por ello, esta comunicación tiene como objetivo general describir las características semióticas, conceptuales y estilísticas de la filmografía para TVE de Antonio Mercero en
la época citada. Se analizarán, también, la huella del director en el acto comunicativo dentro del
discurso fílmico, su punto de vista, las marcas en el proceso de enunciación en que participa, la
relevancia otorgada al espacio sonoro y los actores, la necesidad del humor como fuente estilística
y su vertiente más social.
CONSIDERACIONES SEMIÓTICAS Y ESTILÍSTICAS
El texto fílmico es el objeto y el terreno de la comunicación. La realidad del film no sólo da
cuenta de los procesos en los que anda involucrado sino en otros relacionados con su estructura y su funcionamiento (Casetti y Di Chio, 2007). Cierto es que un texto fílmico tiene realidades
concretas: un emisor y un receptor. El primero puede ser el director, quizás el productor u otro
profesional; el segundo, el espectador. Pero no sólo se centra en el puro intercambio: “comunica
también su propio comunicar”. Y ello implica numerosos detalles de los que asumen su responsabilidad una serie de figuras abstractas que son depositarios de los principios que rigen el texto
(Casetti y Di Chio, 2007). Fruto de esta consideración, nacen las figuras del Autor Implícito y del
Espectador Implícito. El primero, al que también se denomina Meganarrador o Ente Enunciador,
siempre se sitúa en cualquier relato de carácter audiovisual pues es el que lo construye, en la cima
de la jerarquía comunicativa y se erige a modo de demiurgo que lo controla todo. En el caso de las
películas de Mercero, podríamos localizarlo en Televisión Española, no como elemento claramente
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material e identificable, sino en el signo exclusivo y omnipotente que representó en la época de
producción de los mediometrajes. Booth (1978), en su afán por diferenciar claramente autor de
narrador, acude a la figura del Autor Implícito, o meganarrador, de carácter omnisciente y asociado un espectador implícito. Los dos, tras la ceremonia sensorial que los pone en contacto, acaban
siendo un único ente al actualizarse el espectador implícito en un espectador real que se convierte
en autor por su capacidad para interpretar las imágenes, los sonidos y las sensaciones que le van
llegando (Gómez, 2011). El comienzo de La Cabina, que coincide con la instalación de la cabina en
una plaza desierta, invita al espectador a ser partícipe de una “aventura”. Y no es un personaje el
que lo hace sino la suma de imágenes y música, tras la que se distingue al Autor Implícito. De igual
forma, el arranque de Don Juan, con los títulos de crédito cantados, también anuncia el inicio de
un viaje para el que el Autor Implícito abre sus puertas.
Esas figuras implícitas pueden acabar derivando en otras más explícitas que materializan su
presencia y su acción: el narrador y el narratario. En el cine para televisión de Mercero podríamos
situar formas del narrador en los gestos y los gruñidos de los protagonistas de Simposium para la
paz, las bandas sonoras de las cintas, los periodistas de La Gioconda está triste, las personas que
se arremolinan en torno a la cabina y comentan el suceso en La Cabina o el director televisivo de
Don Juan, por ejemplo. El narratorio quedaría representado por las cámaras que se emplean en
Don Juan o el conservador del Louvre que descubre el secreto de la Mona Lisa en La Gioconda está
triste, entre otros.
De manera general, el punto de vista sería concebido como la óptica empleada para la narración de una historia. Es preciso recordar que este puede referirse al ver (ocularización), el oír (auricularización) y al saber (focalización). El film se constituye como un conjunto de focalizaciones que
facilita la distinción, la elección, la restricción y la evaluación.
Atendiendo a la clasificación de Jost (1983), la focalización en las películas analizadas de Mercero sería:
1. Focalización fílmica externa. Mercero suele adoptar una condición de narrador cámara (no
se introduce en los pensamientos de los personajes) asumiendo una posición externa, huyendo de la primera persona y descubriendo al mismo tiempo al espectador lo que va a
suceder. Parece ignorar el camino de los acontecimientos al igual que los personajes y los
espectadores y sólo en algún momento concreto (p. ej. la aparición de otra cabina en un
camión con un hombre dentro y los momentos finales del film) parece manejar más información y se convierte en narrador equisciente (se introduce en los pensamientos de un
personaje). Se comporta habitualmente como un narrador extradiegético, que se limita a
dar testimonio de todo lo que se sitúa frente a la cámara e ignorar lo demás.
2. Focalización interna, caracterizada por el punto de vista de un personaje. Se manifiesta más
claramente en La noche del licenciado, Los pajaritos o Don Juan, donde el personaje del
estudiante o los invitados a su fiesta, los ancianitos y el realizador y el equipo de rodaje,
respectivamente, asumen principalmente los puntos de vista. También la segunda parte de
La Cabina muestra el punto de vista del personaje atrapado.
3. Focalización cero, donde el narrador posee toda la información. No se advierte en las películas elegidas
La ocularización, relacionada con el ejercicio de mirar, es valorada en las películas de Mercero
de la siguiente manera:
1. Ocularización 0. Vinculada a la función descriptiva, algo muy habitual en Mercero sobre todo
gracias a la aplicación del travelling y la panorámica.
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2. Ocularización interna. Identificada con la mirada de los personajes. Se distingue una ocularización interna primaria (la cámara se sitúa en la posición de los ojos de los personajes) y
secundaria, dada a través del montaje, como el plano-contraplano. Ambas se manifiestan en
el trabajo de Mercero.
3. Ocularización espectadora no comparte el punto de vista de ningún personaje. No parece el
cine de Mercero aplicarse en este aspecto.
La auricularización se refiere al punto de vista sonoro. El oído asume una función basada en la
localización de sonidos, la individualización de la escucha y la inteligibilidad de los sonidos. (Gaudreault y Jost, 1995). Así, en el caso del trabajo examinado de Mercero, se clasificaría en:
1. Auricularización interna primaria: El espectador escucha lo mismo que el personaje. Por tal
razón, los componentes diegéticos son usados por Mercero siempre y así ruidos, cuchicheos
o gritos, como los nacidos en la calle en La Cabina, Los Pajaritos o La Gioconda está triste o
la sala de reuniones de Simposium para la paz, o la música que se escucha y se baila en Don
Juan o se interpreta en La hora del licenciado.
2. Auricularización interna secundaria: El sonido lo determina el montaje y es seleccionado por
el personaje. Casi inexistente en Mercero
3. Auricularización 0. Tiene que ver con la presencia de elementos extradiegéticos y su funcionalidad en la ambientación, algo fundamental para Mercero.
Antonio Mercero confiere notable importancia a las bandas sonoras y también al espacio sonoro. Don Juan supone el motivo más evidente de semejante consideración al someterse este a las
convenciones del género musical. Aunque dispone de una banda sonora, realizada expresamente
para la ocasión por Adolfo Waitzman, esta es utilizada desde una perspectiva diegética. No se ausenta de la ficción y ejerce como elemento caracterizador, subrayador y acentuador de esta. Llama
poderosamente la atención, como ejercicio diegético poderosísimo, el comienzo de la cinta, con un
grupo vocal cantando los títulos de crédito. A ello se suman otros elementos sonoros, como voces,
chirridos o murmullos, que se van sucediendo a lo largo de un trabajo fundado conceptualmente
en el uso del humor, la caricatura y la ironía. La música está presente de una manera permanente
en estas películas de Mercero. Bien con recreaciones clásicas bien con composiciones originales,
esta subraya el discurso. Tal y como asegura Marcos (2011), la música es un elemento estructural y
expresivo de gran magnitud y uno de los vehículos esenciales para la transmisión del relato y la inflexión del espacio cinematográfico. Compositores como Carmelo Bernaola (Simposium para la paz,
Los Pajaritos), Carl Orff (La Cabina), o Franz Beck (La Gioconda está triste) ofrecen notoria relevancia
a la sublimación del relato. Chion (2011) considera que la música ejerce una doble función de sujeto
y medio, y así se manifiesta en estos telefilmes. A este componente extradiégético, se suman otros
de condición diegética, sobre los que Mercero deposita la ambientación sonora. No son simples
motivos anecdóticos sino marcas de identidad pragmática. Un ejemplo representativo se sitúa en
Simposium para la paz que, permeable a sus influencias estilísticas, hace del ruido su principal seña
distintiva. Don Juan, además, constituye un modelo de intertextualidad al abrazar rasgos del cine, la
música y la danza.
En la tabla 1 se presenta un resumen de los puntos de vista de las seis películas analizadas.
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Tabla 1. Resumen de los puntos de vista en las seis películas de Mercero
Película

Focalización
- Externa

Ocularización

-0
- Interna Primaria (ej. los conferenciantes mirando las piernas de las
azafatas o haciéndolo entre ellos)
- Externa (Mercero como
-0
narrador cámara)
- Interna Primaria (ej. el personaje de
- Interna (parte final, punto
Vázquez mirando a los curiosos)
de vista del personaje
- Interna Secundaria (ej. plano-conatrapado)
traplano de Vazquez y los payasos)
- Externa (primeros minutos) - 0
- Interna Primaria (el personaje del
- Interna (punto de vista
de los ancianitos)
anciano mirando lo que sucede en
la oficina cuando se cuela el pájaro)
- Interna Secundaria (ej. planocontraplano de la anciana y el
bombero)

Simposium
para la paz

La Cabina

Los Pajaritos

Auricularización
- Interna Primaria (Ruidos,
murmullos, sonidos…)
- 0 (Banda sonora)
- Interna (Ruidos, murmullos,
sonidos, palabras…)
- 0 (banda sonora)

- Interna (Ruidos, murmullos,
sonidos, palabras…)
- 0 (banda sonora)

Tabla 1 (continuación). Resumen de los puntos de vista en las seis películas de Mercero
Película

Don Juan

La Gioconda
está Triste

La Noche del
Licenciado

Focalización

Ocularización

Auricularización

- Externa
- Interna (punto de vista
del director y el equipo
de rodaje)

- 0
- Interna Primaria (ej. los ojos del
realizador y las cámaras de rodaje
viendo las coreografías)
- Interna Secundaria (ej. planocontraplano entre director y
personajes)

- Interna (ruidos, murmullos,
sonidos, palabras,
música…)

- Externa
- Interna (punto de
vista del conservador
del Louvre y la gente
amenazada)

- 0
- Interna Primaria (ej. la mirada al
cuadro o a la televisión)
- Interna Secundaria (planocontraplano entre conservador del
Louvre y autoridades)

- Interna (Ruidos,
murmullos, sonidos,
palabras…)
- 0 (banda sonora)

- Interna (punto de vista
del licenciado y de los
invitados a su fiesta)

-0
- Interna Primaria (ej. la visión del
licenciado de los demás asistentes a
la fiesta)
- Interna Secundaria (planocontraplano del licenciado y los
padres e invitados)

- Interna (Ruidos,
murmullos, sonidos,
palabras…)
- 0 (banda sonora)

Los tres niveles de representación citados en una imagen fílmica se vinculan a los contenidos, la
modalidad de representaciones de la imagen y los nexos y reciben el nombre de puesta en escena,
puesta en cuadro y puesta en serie.
Con relación, a la puesta en escena es preciso recordar que esta se articula en cuatro generalidades: informantes, indicios, temas y motivos. En la tabla 2 se hace referencia a la materialización de estas en las películas de Mercero. Además, tal y como señalan Casetti y Di Chio (2007), la
puesta en escena insiste en otras categorías relacionadas con la ejemplaridad: arquetipos, claves
y figuras. El arquetipo se manifiesta universal y sobrepasa fronteras, culturas e incluso contextos.
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En el cine de Mercero, este subyace en su argumentario fílmico: la realidad individual y social del
ser humano, sus circunstancias y sus contradicciones. Sus claves se repiten casi constantemente
en sus películas y se asocian con su interés por el comportamiento de las personas, analizado
desde diferentes ópticas, el uso del humor, generalmente estrechamente vinculado al drama y
la tragedia, y la postulación del destino como elemento descifrador del imprevisto al que hacen
frente los personajes.
Tabla 2. Las generalidades de la puesta en escena de Mercero
Película
Simposium
para la paz

La Cabina

Los
Pajaritos

Don Juan

Informantes

Indicios

Motivos

Temas

- Los participantes en el
Simposium
- Los traductores
- La habitación

- Los gestos y las acciones
de los participantes
- Los auriculares
- El mundo deshinchado

- La reunión entre
países
- La caricatura y la
sátira
- El uso del humor

- La incomunicación
- La guerra fría

- El hombre atrapado en la
cabina
- Los operarios
- La gente que rodea a la
cabina o que observa al
atrapado
- Las autoridades
(bomberos y policía)
- La cabina
- El camión
- El helicóptero
- La cueva
- Las otras cabinas

- Los gestos y la
interpretación del
protagonista
- Las acciones de los demás
participantes (provocando
contrastes)
- La mirada del segundo
atrapado o de los artistas
circenses
- El barco en la botella

- El encierro del
hombre

- La soledad del ser
humano
- La omnipresencia
de un
inclasificable tipo
de poder (¿quizás
el franquismo?)
- La
incomunicación

- Los dos ancianitos
- El resto de personajes
que participan en la
trama
- El jardín
- La ciudad
- El cielo
- Las jaulas
- La grúa
- Los pájaros

- Los gestos y las
interpretaciones
- Los pájaros muertos
- Las miradas que cruzan los
protagonistas
- La persecución de
vehículos en las calles de
la ciudad

- La peripecia
de los dos
ancianitos
- La muerte de los
pájaros

- El deterioro
medioambiental
- La conciencia
social
- La solidaridad

- Todos los personajes
- Las cámaras
- La claqueta
- El decorado
- El vestuario

- Los gestos y las
interpretaciones
- La música
- Las canciones
- La coreografía

- La recreación
del mito
- La aplicación del
humor, la sátira
y la ironía
- La música como
eje narrativo

- La desmitificación
- El machismo
- La imbricación de
géneros
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Tabla 2 (Continuación). Las generalidades de la puesta en escena de Mercero
Película

La
Gioconda
está Triste

La Noche del
Licenciado

Informantes

Indicios

Motivos

Temas
- El desconcierto
del ser humano
contemporáneo
- El destino
- El déficit
sentimental

- El cuadro
- El Louvre
- La ONU
- Los personajes: ciudadanos
y autoridades
- El conservador del Louvre
- Las explosiones nucleares
- El paisaje volcánico
- Los payasos y su público

- Los gestos y las miradas
de los personajes
- El rictus de la Gioconda
- El desconcierto general
- El uso de la metáfora

- La crisis de valores
- La realidad incierta del mundo

- El licenciado
- La criada
- Los padres
- Los suegros
- La novia
- El hermano
- La mansión
- El piano
- La nariz y la peluca de
payaso
- La fuente
- El camino
- El reloj
- Los cuadros

- Los gestos y las miradas
- El lenguaje musical
- El uso de la metáfora y la
elipsis

- La libertad
- El destino
- Individual
- Los sueños
- La crítica a la
frente al
burguesía
conservadurismo
- Los sueños de cada - Los caminos
cual
insondables de
cada cual

Es preciso insistir en las marcas internas del proceso de enunciación y su presencia en el trabajo
audiovisual estudiado de Mercero. Así, siguiendo las pautas de la narratología intrínseca o de la expresión elaboradas por Gaudreault (2011), se acreditan marcas mediante un proceso de mostración,
que intervendrá tanto en lo profílmico como en lo cinematográfico. De esta manera, el mostrador
profílmico identificará dentro del rodaje y en el campo de la puesta en escena, detalles como la composición, la variedad de gestos y miradas o el uso expresivo de la fotografía. Mercero suele cuidar
mucho la composición de los planos. Para justificarlo, como ejemplo, ahí están los que muestran al
personaje de José Luis Vázquez dentro de la cabina en La Cabina, o los que integran, precisamente
por el riesgo que siempre supone un musical, los de Don Juan, en especial los de las coreografías.
Los registros interpretativos de José Luis Vázquez en La Cabina, donde se maneja sobre todo gestualmente, las expresivas miradas de los intérpretes de La Gioconda está triste o el curioso caminar
del personaje interpretado por José Orjas (extraído del corto de Mercero Trotín Troteras, 1962) son
muestra también de esas marcas internas provocadas durante el rodaje. La Cabina, Don Juan y La
Gioconda está triste son las películas más llamativas desde un punto de vista visual. En ellas, todo
el aspecto fotográfico se manifiesta cuidado y expresivo, al servicio del discurso y como motivo de
representación de valores emocionales. En el resto, la fotografía se presenta más funcional.
Puesta en escena y puesta en cuadro se complementan, se necesitan la una a la otra. En el caso
de la segunda, un mostrador filmográfico desvela marcas tales como las angulaciones, los movimientos de cámara o los procedimientos ópticos. Instruido en el uso de la metáfora visual (por ejemplo, el
mundo y el Don Juan deshinchados al final de Simposium para la paz y Don Juan, la grúa que lleva a
los ancianitos de Los pajaritos, la misma cabina de La Cabina, los payasos y el circo en La Cabina y La
Gioconda está triste), el realizador deja marcas de su “sello” en el manejo dinámico de la cámara, expresado en movimientos muy bien planificados a través de elegantes travellings (como el del vivero
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o el comienzo de la cinta en La noche del licenciado o el del inicio de Don Juan), panorámicas (como
el del arranque de La Cabina), barridos y rotaciones (mostrada en giro de 360º en Simposium para la
paz), y también en las posibilidades visuales de esta, con especial atención a la aplicación del zoom
(inolvidable el on que cierra La Gioconda está triste), solo o en combinación con otros planos (en La
noche del licenciado sirve de vehículo entre el plano americano, el plano corto y el primer plano). No
falta también la amplia variedad de angulaciones de que se sirve Mercero al someter a su trabajo
a una fragmentación que queda traducida en numerosos planos, desde el picado y el contrapicado
hasta el primer plano, que sirven para situar al espectador frente a diferentes niveles psicológicos.
El narrador filmográfico se encarga de señalar las marcas en el marco del montaje, en la puesta
en serie. Efectos de montajes, voces en off, articulación temporal o títulos participan en este nivel
de representación. Podría decirse que el montaje en Mercero se ajusta al llamado “montaje clásico”, provisto de una visión en la que destacan el dirigismo y la invisibilidad basada en el rácord y el
nexo causal (Marcos, 2009). Es un montaje externo, en cuya sintaxis destaca su condición de enlace,
semántico y por supuesto rítmico. Las películas de Mercero se mueven sobre todo entre dos tipos
de asociaciones dominantes (aquellas que determinan el montaje): de identidad, con elementos
contiguos, y por proximidad (con algunas situaciones de montaje alterno). Es un montaje invisible
al servicio de la idea narrativa. Aun así, el director no desautoriza o debilita el proceso enunciativo,
ya que sus montajes no sólo se despliegan en torno a las relaciones entre planos, sino también a las
existentes en el interior de plano, donde se sitúan elementos significantes que conviven o entran en
discordia. La transformación del encuadre, mediante un surtido amplio de movimientos de cámara,
avalan el procedimiento.
Otra de las virtudes que siempre se le han aplaudido es su capacidad para la dirección de actores,
lo que invita, antes de profundizar en el asunto, a recordar las categorías que Casetti y Di Chio (2007)
reconocen a los personajes que aquellos afrontan: persona, rol y actante. Por ejemplo, el personaje
encarnado por José Luis López Vázquez en La cabina podría catalogarse así según estas categorías:
como persona, es redondo (con complejidad); como rol, es activo, influenciador, modificador y protagonista; como actante, sería el Sujeto enfrentado al Objeto que representaría la angustia de su
encierro. Esparza (2001) recalca las habilidades de Mercero en su relación con los actores al servicio
de una propuesta y en el marco del discurso: “Una de las mayores virtudes estéticas de la obra televisiva de Antonio Mercero es el excelente trabajo de los actores, trabajo que no sería tan brillante si no
mediara la intervención de un director que se preocupa no sólo por la calidad de las interpretaciones
sino además porque la interpretación sea exactamente la que hace falta en el contexto de un determinado relato”. Películas como Simposium para la paz, Don Juan y La Gioconda está triste presentan
repartos corales, mientras que el resto pone el acento en personajes muy concretos.
CUESTIONES CONCEPTUALES
Género cinematográfico es término que aún hoy desata controversia a la hora de definirlo al
revelarse en su seno no sólo cuestiones estilísticas sino también otras relacionadas con la función
social, comunicativa e incluso industrial del cine (Postigo, 2012). No parece sencillo concretar en estas películas una única adscripción temática al haberse empleado en ellas un modelo de imbricación
textual que elude su exclusividad conceptual. Quizás, la más catalogable sea La Gioconda está triste,
al renunciar Mercero a cualquier otro apunte que la desviara de su mensaje apocalíptico y sus rasgos distópicos y dotar a la acción de un ambiente espectral. El propio director así se lo confesaba a
Angulo, Heredero y Rebordinos (2001): “Hay otro fallo mío en La Gioconda está triste y es de nuevo
su falta de humor. […]. Además de humor le falta ambigüedad”.

La Modernidad de Antonio Mercero

La Cabina, película a la que nadie discute su vinculación al universo terrorífico, sitúa sus primeros
minutos en un ambiente costumbrista y revestido de un humor (con autoplagio incluido al incluirse
un gag procedente de su primer largometraje, Se busca chico) que, a modo de contraste, suaviza la
situación de angustia que vive el personaje de López Vázquez tras quedar encerrado en la cabina
y del que el público desconoce el trágico final al que está abocado. Mercero recurre a la perífrasis
en el desarrollo del relato para imponer un nuevo estadio a la historia. De igual forma, los acentos
cómicos y tiernos son propios de Los Pajaritos, aun cuando subyace en ella un mensaje brutal acerca
de la descomposición del planeta.
El humor es fuente estilística en Antonio Mercero y así se manifiesta en buena parte de su producción creativa. Simposium para la paz se despliega en el género de comedia bajo premisas que
conducen a Jacques Tati, Chaplin y el ‘slapstick’ clásico y que permitieron al realizador insistir en la
experimentación sonora. Don Juan constituye la primera incursión de su director en el musical, envoltorio para, a través de la desmitificación del estereotipo de Don Juan, la aplicación de la ironía y el
uso de un lenguaje surrealista y absurdo, censurar el machismo. La noche del licenciado se surte de
la autobiografía y se inscribe en la comedia dramática para sublimar la libertad individual y censurar
a la clase burguesa.
Resulta adecuado reconocer a Mercero otras señas de identidad, como su condición de, tal y
como la llamó Esparza (2001), “director-termómetro” al ser la actualidad el detonante de su labor.
Y en ese plano se sitúan los referentes sociales y políticos, principalmente, sobre los que se ancla
el cine para la televisión objeto de este estudio: la guerra fría, la incomunicación y el desencuentro
político en Simposium para la paz, la soledad del ser humano en La Cabina (al margen de otras posibilidades, como la crítica al franquismo que Mercero siempre negó), el ecologismo en Los Pajaritos,
el machismo en Don Juan, la crisis de valores en La Gioconda está triste y la libertad individual en La
noche del licenciado.
Frente a las censuras que le tachan de maestro del estereotipo nacional y de director sin conflictos, que hizo de la televisión un ejercicio de consenso político (Riaño, 2018), se sitúan opiniones que
destacan “su peculiar modo de realizar, la humanidad que imprime a los personajes y la fuerza de su
puesta en imagen” (presentación de Antonio Mercero. 25 años de cine, libro-homenaje del Certamen
Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao). Desde luego, la controversia desatada
acerca de la facultad creativa de Mercero a veces ha oscurecido algunos de los rasgos de transgresión que portan estas películas, como la burla a la autoridad policial en La cabina y Los pajaritos, la
caricaturización del mito en Don Juan o la objeción rebelde al orden familiar y el estatus burgués en
La noche del licenciado, entre otros.
En definitiva, hay huellas y marcas comunes en el cine de Mercero analizado que confieren entidad al proceso de enunciación al que se someten y que refuerzan la competencia discursiva. Destacan sobre todo aquellas relacionadas con la focalización, la auricularización y la ocularización, a
través de las cuales el director hace evidente casi siempre un punto de vista externo, asume una
función de narrador cámara y participa en los niveles de representación mediante un proceso técnico en el que destacan las angulaciones y los movimientos de cámara, así como los encuadres, observando también la idoneidad de un montaje clásico. El ambiente sonoro de su cine se manifiesta
a partir de la conciliación de elementos diegéticos y extradiegéticos. También, destaca su habilidad
para la dirección de actores y la influencia social y política adivinada en sus trabajos, así como su
comodidad con el barniz humorístico.
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La decepción del cine: interferencias pictóricas en la obra de Peter Greenaway
Juan Agustín Mancebo Roca
Universidad de Castilla-La Mancha

Resumen: La obra cinematográfica de Peter Greenaway se ha caracterizado por un componente visual ligado a la pintura.
Como defensor de la supremacía de la pintura, ésta se inserta en sus películas de modo literal o metafórico, considerándose su producción fílmica como pinturas en el espacio cinematográfico. El cineasta galés incide en la apoteosis de la
imagen tradicional para paliar la agonía del cine.
Palabras clave: Greenaway, cine, pintura, tradición, muerte del cine.
Abstract: Peter Greenaway’s cinematographic work has been characterised by a visual component associated with painting. As a defender of the supremacy of painting, it is literally or metaphorically inserted into his films. His films are thus
regarded in the extended field of cinema as a painting. To relieve the pain of cinema, the Welsh filmmaker emphasizes
the apotheosis of the traditional image.
Keywords: Greenaway, cinema, painting, tradition, death of cinema.

La obra cinematográfica de Peter Greenaway (Newport, Gales, 1942) se considera como una de
las propuestas más complejas y originales de los últimos treinta años. Aunque al referirnos al él lo
hacemos como cineasta, lo cierto es que su práctica transgrede el campo específico del cine para
adentrarse en una zona inter-referencial en la que el discurso cinematográfico configura un núcleo
que se bifurca en otras disciplinas artísticas. Es sintomático que, a lo largo de su trayectoria, su planteamiento se ha metamorfoseado desde una línea que bordeaba el discurso institucionalizado a fórmulas tangenciales en las que lo cinematográfico se ha convertido en el hilo estructural de múltiples
conexiones con el objetivo primordial de resaltar lo visual.
El director galés entiende que su cine parte de la primacía del principio de la pintura. Mientras
otros procesos creativos dependen de factores intermedios, la pintura mantiene indemne su discurso, constituyendo el acto supremo de la construcción de la imagen, siendo los pintores los que
establecen los itinerarios de lo visual. El cine sería una extensión de la pintura —de su propia pintura— pudiendo definírsele como un pintor cuyo espacio de creación se ha desplazado contaminando
otras formas de producción. Por lo tanto, el punto de vista que adoptan sus imágenes rehace una
lectura bidimensional en el espacio [teatral] de la representación cinematográfica. Incluso, esa detallada y estudiada obra, parte de un mestiere clásico en el que se desplaza la composición pictórica y
la mirada que la construye a una narrativa decididamente contemporánea.
Pero ese concepto de arquitectura tradicional de imágenes está ligado a un medio de trabajo en
el que, primordialmente, se utilizan nuevas tecnologías de la imagen que son el procedimiento que
considera adecuado para elaborar sus piezas. El director galés observa, piensa y elabora su trabajo
como un pintor clásico, pero más allá de perpetuar los procedimientos artísticos del pasado, utiliza
la tecnología —y sus avances— desde el inicio de su carrera hasta la actualidad.
Su discurso, heterodoxo, barroco, culto y, en cierto sentido, excesivo, duda de la esencia misma
del cine. O, al menos, de las propiedades del modelo de representación institucional, por lo que ha
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manifestado casi obsesivamente que el lenguaje cinematográfico está en una vía muerta debido a la
primacía de lo narrativo en detrimento de lo visual. La dependencia cinematográfica de la literatura
—o su extensión en imágenes— configura tramas insulsas determinadas por lo textual, criticando
el sistema cinematográfico dominante que, exceptuando las políticas de auteur, se ha perpetuado
maliciosamente desde la época de la sistematización a partir del folletín decimonónico impuesto por
David Wark Griffith (1875-1948). Por ello, Greenaway reclama una política representacional contra
la cinematografía establecida que incluye la ruptura de lo narrativo y la reivindicación de lo visual estableciendo vínculos con otras prácticas artísticas que lo apuntalen, como el teatro, la performance,
la instalación y los espacios multimedia.
La propuesta cinematográfica de Peter Greenaway parte del principio de decepción, ya que su
dependencia de lo literario establece un argumento que traiciona el principio mismo de un arte autónomo desligado de las servidumbres a otras artes. El propio Greenaway manifestaba en los años
noventa que el cine estaba muriendo como medio de expresión, por lo que había que establecer
otros mecanismos para desentrañar el mensaje del mundo a través de sus significados visuales.
CORTOMETRAJES: LA INFLUENCIA DE LA VANGUARDIA
Peter Greeneway estudió en el Walthamstow College of Art de Londres donde se formó como
pintor en la espacialidad de pintura mural (Keska, 2011: 529). En 1965 comenzó a trabajar como montador para la Central Office of Information (COI) sobre cuestiones de estadística y, un año después,
recibió el encargo para realizar el cortometraje Train (1966) que trataba sobre la última llegada
del tren a la estación de Waterloo, influenciada formal y conceptualmente por el Ballet mécanique
(1924) de Férnand Léger (1881-1955). La referencia al cine de vanguardia va a ser una constante
desde sus primeros trabajos en los que denota su preocupación por los procedimientos estructurales y las seriaciones de todo tipo, estableciendo catálogos que intentan sistematizar el mundo, más
que como una manera de ordenación, para intentar desentrañar la compleja ilegibilidad del mundo
contemporáneo. 5 Postcards from Capital Cities (1967) supuso la primera colaboración con el músico Michael Nyman (1944) y fue el resultado de la grabación de distintas capitales europeas con una
cámara de 16 milímetros.
En esa línea de experimentación, Intervals (1969-1973) fue concebida como una película abstracta no narrativa determinada por el uso de la cámara Bolex y organizada sobre planos de trece
segundos con referencia a la composición armónica de Antonio Vivaldi (1678-1741) en Las cuatro
estaciones (1721) “formada por planos compuestos frontalmente de calles anónimas, estructurados
en tres series” (Gorostiza, 1995: 39). La referencia al Land Art —en contraposición al rechazo que
causaba el movimiento en los sesenta— motivó el rodaje de Erosion (1971), filmado en Irlanda sobre
los efectos del tiempo en las rocas y, ya fuera del COI, Water (1975) “básicamente un ejercicio de
edición (…) cinco lagos entre Salisbury y Shaftesbury, cada uno con su propio carácter” (Gras & Gras,
2000: 102). En la misma línea ambiental se focaliza Water Wrackets (1975) que fue producida por el
British Film Institute (BFI) y rodada en cinco lagos con la voz en off de Colin Cantlie narrando la ficticia historia de una tribu pretérita y en la que Greenaway reconocía su fascinación por El Señor de los
Anillos (1954) de Tolkien (1892-1973). Las seriaciones están presentes en cortometrajes como Goole
by numbers (1976) donde capturó todos los números de la ciudad de Goole en el este de Yorkshire;
Dear Phone (1977) estaba construido sobre una voz en off que cuenta historias sobre personas cuyas
iniciales son HC, intercaladas con imágenes de cabinas telefónicas que narraban “los usos y abusos
del teléfono y los problemas donde la literatura termina y la película se inicia” (Gras & Gras, 2000:
102). Similar a ésta, 1-100 (1978) recoge imágenes de Berlín, Bruselas, Roma, Florencia y París.

La decepción del cine: interferencias pictóricas en la obra de Peter Greenaway

Los mediometrajes Vertical Features Remake (1978) y A Walk Through H: The Reincarnation of an
Ornithologist (1979), muestran una serie de arquetipos de su cine como la inclinación por la pintura
barroca flamenca, la sobreabundancia escénica, las seriaciones y los recuentos, la querencia por la
sexualidad y la descomposición y la muerte como elementos fundamentales del devenir humano. A
Walk Through H… hacía referencia al recorrido de un alma con la letra H, primera letra de las palabras cielo e infierno en inglés, que utiliza como apoyo una serie de mapas, así como las instrucciones
de Tulse Luper —alter ego del director y protagonista de películas y obras posteriores— y del ornitólogo del zoo de Amsterdam. De hecho, Greenaway resume su afición por los mapas y la cartografía
como un prólogo a su producción artística posterior,
Como a la mayoría de las personas, sospecho, me interesan los mapas, la cartografía, los planos y los
diagramas. El mapa es un extraordinario palimpsesto que te dice dónde has estado, dónde estás en
este momento, y donde podrías estar —e incluso en formas subjuntivas, dónde habrás estado, dónde
hubieras estado. Es una reflexión que abarca tanto el sentido de la temporalidad con el de la espacialidad. Esa fascinación me lleva con frecuencia a realizar pinturas cuya base está en los mapas y en la
cartografía (Greenaway, 2019: 7).

Tras dieciocho años de carrera, Greenaway pudo realizar su primer largo, The Falls (1989), una
enciclopedia de apellidos de casi cuatro horas de duración en las que analizaba noventa y dos personas que habían sobrevivido a un VUE (Violent Unknown Event), configurando un falso documental
que transgredía las líneas de la narrativa tradicional.
LA SUBVERSIÓN DE LA PINTURA: EL CONTRATO DEL DIBUJANTE, Z.O.O.,
Y EL VIENTRE DE UN ARQUITECTO
Producida con la colaboración del BFI, El contrato del dibujante (The Draughtsman’s Contract,
1982) supuso el primer éxito internacional de Greenaway. Pese a trasladar las preferencias conceptuales y estéticas del director, el filme tiene débitos con películas canónicas como Barry Lyndon
(Stanley Kubrick, 1975) y, en menor medida, con Los duelistas (The Duellists, Ridley Scott) y Tess
(Roman Polansky, 1979) en las que la pintura tiene un papel relevante. Barry Lyndon reconstruía el
pasado a partir de referencias pictóricas británicas de Hogarth (1697-1764), Reynolds (1723-1792),
Gainsborough (1727-1788) y Constable (1776-1837). De hecho, la excesiva dependencia de la ambientación pictórica hizo que las reseñas críticas de la época se focalizaran contra la misma. (Baxter,
1999: 290). En el caso de Scott, la utilización del formato panorámico tenía su premisa en la pintura
romántica, especialmente en la obra de Friedrich (1774-1840) y Géricault (1791-1824), además del
interés por el barroco holandés con preferencia por Rembrandt (1606-1669). Tess homenajeaba, en
palabras de su director, la pintura de Millet (1814-1875).
El proyecto se inició cuando Peter Salisbury le propuso hacer una película en la que los personajes hablaran entre ellos y no directamente al espectador como había hecho en sus documentales.
Greenaway partió de su experiencia como estudiante de Bellas Artes preocupado por la imagen y
cuya creación surgía de la experiencia de lo que se ve y no de lo que se conoce. El director transgredió el campo específico de la pintura y el cine para hablar de la representación del mundo y sus
trampas. Por ello, el lugar de rodaje estaba ligado al periodo histórico de 1694 en el que transcurre
la acción, localizando en Groombridge (Kent) un momento en el que se pasa de la influencia del
barroco afrancesado a la influencia holandesa en las artes británicas. La estructura del filme aludía
a la simetría en su división en dos partes con un intermedio. Cada una de ellas contiene seis dibujos
que, a la vez, circunscriben un periodo cronológico determinado por la mente analítica del ilustrador. También hay un inconcluso dibujo número trece que describe, metafóricamente, el final de la
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historia enlazándola con el engaño y el trágico destino del protagonista, incapaz de ver con sus artefactos visuales de precisión la realidad de la que se convierte en la víctima.
La película acentúa la atención a los instrumentos que utiliza para construir las imágenes —realizadas con lápiz de grafito por el propio Peter Greenaway—. Además, uno de ellos le sirve metafóricamente para encuadrar la historia, como si el marco se convirtiera en un espacio simbólico que
sirve para referirse a la representación dentro de la imagen. Greenaway habla de una adulteración
de los elementos formales, tales como el maquillaje, las pelucas y los trajes, mucho más exagerados
que en las pinturas de época, para remarcar la desnaturalización de la imagen en la película a partir
de la relectura de los paisajistas ingleses y de la obra de Georges de La Tour (1593-1652). Al fin y al
cabo, como nos recuerda el director, es una película policiaca construida con referencias literarias
canónicas en las que hay alusiones a William Shakespeare (1564-1616).
Su siguiente película, A Zed and Two (Z.O.O.) (1986) concatena tres historias. La primera es la
de dos hermanos gemelos —la división genética como lo más cercano a la condición humana—, la
historia natural a partir de la relación de las personas, los animales y las plantas y la historia visual
y de la pintura paisajística europea a partir de Johannes Vermeer (1632-1675). De hecho, la idea de
la película estaba determinada por una cita de Jean-Luc Godard (1930) en la que manifestaba que,
debido al uso y la manipulación de la luz en sus pinturas, Vermeer debía ser considerado como el primer director de cine. Esta referencia se traslada a la historia ya que, como artista, se sabe casi todo
de él, mientras se tienen pocos datos acerca de su biografía, lo que permite a Greenaway manipular
la historia a partir de la creación de hechos ficticios.
La estructura de la filmación se articula sobre tres encadenamientos de ocho fragmentos que
giran sobre la teoría de la evolución de Charles Darwin (1809-1882). Rodada en Delf, inserta reproducciones de El astrónomo (1668) y El geógrafo (1669), que sirven para elaborar escenarios y metáforas, así como la recreación de un tableau vivant, la Alegoría del arte de la pintura (1665), a partir
de las rayas de una de las cebras del zoo. La escenografía también está determinada por la pintura
de Vermeer. De este modo, la primera cita a la obra del pintor holandés sobre la manipulación de la
luz fue encargada al director de fotografía Sacha Vierny (1919-2010). Vierny, consciente del lenguaje
del cine, juega con el concepto de la luz y recrea veintiséis maneras de iluminar un decorado trasladando el vocabulario del pintor holandés a la película.
Si las dos primeras obras tienen como protagonista a la pintura, el tercer trabajo de Greenaway
dirige sus intereses a la arquitectura, aunque ésta sea en su mayoría utópica y nos refiera al espacio
bidimensional. El vientre de un arquitecto (The Belly of an Architect, 1987) consigna la idea de la
construcción de dos personajes: la del arquitecto visionario Étienne-Louis Boullée (1728-1799) y el
arquitecto Stourley Kracklite (Brian Denneby), comisario en Roma de una muestra sobre Boullée.
Kracklite es un personaje devorado por la enfermedad, por la imaginería de Roma y por la obra de
Boullée. La cronología de la película se estructura sobre nueve meses —la estancia del protagonista
en la capital italiana, el embarazo de su mujer y el cáncer de estómago que padece— y readapta los
proyectos utópicos del arquitecto francés como una crítica a la arquitectura postmoderna todavía en
boga en aquella época. Por otra parte, reconoce la influencia barroca de Giovanni Battista Piranesi
(1720-1778), que alude tanto a la cárcel simbólica en la que está inserto el arquitecto como a las prisiones redundantes en la obra del director británico. En cuanto a los planos, Greenaway reconoce la
influencia de la pintura de Piero della Francesca (1416-1470), Andrea Doria (1466-1560), La Escuela
de Atenas (1510) de Rafael (1483-1520), así como a las pinturas dedicadas a los banquetes de Paolo
Veronese (1528-1588).
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INTERMEDIOS: CONSPIRACIÓN DE MUJERES, EL COCINERO, EL LADRÓN,
SU MUJER Y SU AMANTE Y 8 ½ MUJERES
Si en las películas citadas la pintura se conformaba como la gran protagonista, en las propuestas
siguientes hay una influencia menos literal, aunque, como en la producción del galés, esencial para
comprender su cine. Basada en una secuencia del cien al uno Conspiración de mujeres (Drowning by
numbers, 1988) es la película en la que encontramos una mayor influencia de la pintura en la construcción de la historia. La primera imagen, en la que una niña salta la comba, está basada en Misterio
y melancolía de una calle (1914) de Giorgio De Chirico (1888-1978), así como su vestido remite a Las
Meninas (1656) de Velázquez (1599-1660). Las escenas de las bañeras están influenciadas por las de
Pierre Bonnard (1867-1947). Las nocturnas, se relacionan las misteriosas imágenes de Füssli (17411825), Samuel Palmer (1805-1881) y Vincent van Gogh (1853-1890). Greenaway señala la atribución
de la pintura pre-rafaelita, así como su inclinación por la pintura de Brueghel (1525-1569) y Andrea
Mantegna (1431-1506) que aparecen metafóricamente en la escenografía.
La relación entre el arte, el color, la comida, la violencia y el sexo articulan los ejes esenciales
de El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante (The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, 1989). La
pintura holandesa del siglo xvi y, concretamente, la de Frans Hals (1582-1666), está presente con la
reproducción que preside el restaurante del ladrón, El banquete de los oficiales del cuerpo de arcabuceros de San Jorge de Haarlem (1616). También hay alusiones a Pintura (1946) y Figura y carne
(1956) de Francis Bacon (1909-1992). La preocupación por dotar a la filmación de los efectos de la
pintura se traslada a la utilización de cada uno de los colores del arcoíris que responde a cada una de
las estancias en las que está rodada. En definitiva, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, trata
la teoría del color y la organización cromática del mundo. La estética de los videojuegos y la sobreabundancia visual de las grandes metrópolis asiáticas configura la primera parte de 8 ½ mujeres (8 ½
Women, 1999), en la que habla de “el arte y su capacidad terapéutica para mitigar el dolor” a través
de Mondrian y se cita literalmente a Edgar Degas (1834-1917) y al cuadro Ofelia (1852) de John Everett Millais (1829-1896). La segunda parte rememora las escenografías de las primeras películas del
galés con citas a la videovigilancia y a la arquitectura postmoderna.
LA ESCRITURA, EL LIBRO, EL CUERPO Y LOS SUEÑOS
Como hemos señalado, al igual que el cine y la pintura, la literatura está presente en toda la producción de Greenaway. De hecho, hay una serie de escritores que se repiten en su imaginario tales
como Jorge Luis Borges (1899-1986), Italo Calvino (1923-1985) y Gabriel García Márquez (19272014) caracterizados por una obra en que la imaginación configura el núcleo de sus historias. Los
proyectos de Greenaway no solo usan referencias literarias, sino que deconstruyen los argumentos
para estructurar una narración visual autónoma centrándose en la cultura de la imagen.
La pasión por la literatura, los libros, el texto y las ilustraciones, se transcribe en Los libros de
Próspero (Prospero’s Books, 1991) una muy libre adaptación de La Tempestad (1611) de William
Shakespeare. Como mantiene el director “Próspero, mago omnipotente, inventor y manipulador
de caracteres, puede ser apreciado como un autorretrato de Shakespeare” (Greenaway, 1991: 9).
Probablemente la película es el proyecto artístico más ambicioso de la carrera de Greenaway y toma
como referente el Renacimiento, estructurándose sobre veinticuatro libros para articular la historia
y un último texto en el que Próspero, ensimismado por su amor a los libros, escribe la historia representada. Lo más relevante es la extraordinaria minuciosidad y el preciosismo sobre el que el director
articula las ilustraciones en movimiento que forman la biblioteca de Próspero, cuyas características
esenciales cobran vida, convirtiéndose en extensión visual de lo narrado. Textos e ilustraciones se
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superponen convergiendo en la obra de Próspero que quiere contener todo lo que existe en el mundo e inicia, metafóricamente, el libreto del bardo inglés que cuenta su historia.
En Los libros de Próspero hay una absoluta primacía de lo visual que termina por aniquilar prácticamente la narración primigenia. El libro que contenga todos los libros y saberes anteriores cita la
admiración del cineasta por El Aleph (1945) y el relato de la Biblioteca de Babel (1941) de Borges. En
cuanto a las referencias pictóricas encontramos a El Bosco (1450-1516), los artistas del Renacimiento italiano y la influencia de los pintores de barroco. Greenaway cita en varias escenas Pornocrates
(1878) de Félician Rops (1833-1898) —con el fin de excitar a Calibán— y La muerte de Marat (1793)
de Jaques-Louis David (1748-1825). Se sirve del retrato El dux Leonardo Loredan (1501/4) de Giovanni Bellini (1430-1516) para construir la apariencia de Próspero, así como el San Jerónimo penitente
(1797) de La Tour para construir al protagonista en el inicio de su exilio. El carácter irónico de la celda
de Próspero está extraído del grabado Gruppe di Scale (1750) de Piranesi y de San Jerónimo en su estudio (1474/5) de Antonelllo da Messina (1430-1479). En el centro de la isla, el Palacio de las Bibliotecas es una copia exacta de la escalera de la Biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel (1475-1564).
El personaje de Miranda está inspirado en la iconografía de La primavera (1482) de Botticelli
(1445-1510). Los vientos de El nacimiento de Venus (1486) se recrean para la tempestad en la biblioteca de Próspero. La escena en la que Ferdinando conoce a Miranda parte de los grandes campos
de trigo pintados por Pieter Brueghel (1525-1569) en La cosecha (1565). La referencia a la pintura
holandesa se desplaza al diseño de vestuario en la segunda parte inspirado en el Retrato de Maerten Soolmans (1634) de Rembrandt (1606-1669) y que, como sucedía en El contrato del dibujante,
se exagera hasta límites que desnaturalizan su naturaleza. Las bodas de Caná (1563) de Veronese,
los grabados médicos del anatomista flamenco Andrea Vesalio (1515-1564) y el grabado El anciano
de los días (1794) de William Blake (1757-1827) configuran las equivalencias más significativas de la
pintura en la película. Motivos que se extienden a los veinticuatro libros en los que aparecen obras
de Durero, Piranesi, y Muydbridge entre otros. El libro de las utopías (1590) es un libro real, América,
del ilustrador y cartógrafo británico John White (1540-1593), que dibujó a los indios de Virginia en la
misma época en la que Shakespeare escribió La tempestad constituyendo el primer testimonio de la
vida de los indios por parte de los colonos y que Greenaway utiliza como modelo para recrear a los
aborígenes de la isla.
El libro como motor para la creación y la metamorfosis de las imágenes conforma el argumento
de The Pillow Book (1996) adaptación del relato de la escritora japonesa Sei Shonagon (966-1025).
La caligrafía, la imagen, la escena, el cuerpo y la sexualidad son algunos de los elementos que focalizan la historia. Al igual que en Los libros de Próspero, el director se apropia del texto para construir
una narrativa visual en que prescinde de la narración primigenia. Explora las posibilidades de las
nuevas tecnologías de la imagen, combinando el blanco y negro y el color, diversos formatos de grabación —entre los que se incluye el video combinado con el medio cinematográfico— estableciendo
pantallas simultáneas en las que se articula la narrativa visual,
The Pillow Book vuelve a plantear la necesidad de una ruptura del lenguaje cinematográfico. Por ello no
es casual que, entre otros motivos, Greenaway haya rodado este filme en Japón siguiendo los pasos de
Eisenstein y de su interés por las equivalencias que el realizador soviético estableció entre los ideogramas derivados de la caligrafía nipona y el montaje cinematográfico basado en la atracción emocional
y conceptual (Tejeda, 2008: 272).

Greenaway plantea una obra visual en la que la protagonista es la caligrafía —incidiendo en que
la única película de la historia que está centrada en la caligrafía, algo que aparece reiterativamente
en la mayoría de sus filmes— y la relación entre la poética y la imagen, reconociendo la verdadera
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dimensión del montaje cinematográfico, en el que se vuelve a recrear en el cuerpo y en la piel como
condicionantes únicos del ser y de la existencia.
Estructurada sobre el número trece y dividida en siete partes, El niño de Mâcon (The Baby of
Mâcon, 1993) es su película con un mayor débito teatral, en la que aborda los difusos y, a veces, invisibles planos que separan la realidad de la ficción. Ambientada en el siglo xvii, como lo había hecho
con El contrato del dibujante y Los libros de Próspero, establece una fluida relación con las pinturas
flamencas de temática sobre la Virgen y el Niño que recrea en gigantescos tableaux vivants. El director cita específicamente las influencias pictóricas de la película a un pintor del siglo xv llamado
Crevalcore (1478-1513/25) —concretamente sobre una imagen de Santa Catalina decapitada— y los
cuadros del pintor francés afincado en Nápoles, Monsú Desiderio (1593-1620), cuyas representaciones de ruinas y arquitecturas fantásticas están asociadas a los procedimientos pictóricos citados
en Vermeer (Gorostiza, 1995: 197). Por otra parte, refleja la influencia de la pintura de Carpaccio
(1465-1520), Poussin (1594-1665), Géricault y, fundamentalmente, La consagración de Napoleón
(1807) de Jacques-Louis David, cuya gama cromática se recrea en la mayoría de las escenas. La última referencia pictórica sería, en palabras del director, El Guernica (1937) de Picasso (1881-1973).
Tras la exhibición de las atrocidades que planea el final de la filmación denuncia los hechos que
estaban sucediendo paralelamente en la Guerra de los Balcanes (1991-2001) como la violación de la
muchacha virgen doscientas ocho veces —número que resulta combinando el trece— o el desmembramiento de cuerpo del niño para convertirlo en reliquias. Peter Greenaway hace alusión a que es
todo una representación en la que aparecen los protagonistas muertos, la hija (Julia Ormond) y el
hijo del obispo (Ralph Fiennes), pero algunos de los fallecidos, como los padres de la muchacha, retornan a la vida, mostrando que los actores han asistido a una representación teatral y se proyectan
sobre un fondo sonoro de aplausos que enlazaría, esta vez, con los espectadores que contemplan la
película en un nivel de multiplicación que refleja los distintos niveles de representación del escenario del mundo.
EL DIÁLOGO CON LOS MAESTROS: LA RONDA NOCTURNA Y EISENSTEIN EN GUANAJUATO
En su madurez como creador, Greenaway ha incorporado el diálogo con los grandes maestros a
su filmografía. El primero lo hace mediante la figura de Rembrandt en La ronda de noche (Nightwatching, 2007), un homenaje a la figura y la obra del maestro holandés presente en mayor o menor
medida en casi toda su filmografía. De hecho, para Greenaway, Rembrandt es un personaje esencial
en su formación como pintor y tiene un extraordinario protagonismo dentro de la historia del arte
ya que se le puede considerar un creador, en su opinión, democrático, republicano y casi feminista.
Rembrandt, por otra parte, fue un pintor cinematográfico, caracterizado por una obra que jugaba
con la ausencia de luz y creaba múltiples pantallas negras. Como entiende que el cine, al igual que la
pintura, constituye un proceso cultural artificial, construye la película en torno a su figura.
El filme está concebido como un tableau vivant en que las pinturas de Rembrandt componen su
escenografía y establecen la conclusión de la historia narrada en la filmación. Greenaway entiende
que más que un artificio visual, el cine es un vehículo de conocimiento en el que el espectador debe
seguir una serie de pautas que pueden llevarle a ninguna parte. Por ello, el argumento de la película
se construye a partir de una de las historias que aparece en el cuadro y donde aparecen los elementos más reconocibles de su cine: las composiciones derivadas de una mirada pictórica, la teatralidad,
la intriga, así como un relato que, premeditadamente, aborta las emociones para mostrarse marcadamente intelectual.
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Para Greenaway, la teoría del montaje de Serguéi M. Eisenstein (1898-1948) constituye una de
las grandes aportaciones de la historia del cine. Ese legado, así como la admiración por la figura del
soviético, parten como leitmotiv de Eisenstein en Guanajuato (Eisenstein in Guanajuato, 2015). Lejos
de aventurarse en un territorio experimental, la película establece un discurso más institucionalizado en el que aparecen tamizados los arquetipos referenciales del director británico. En cuanto a la
relación con las artes, al igual que en El vientre de un arquitecto, particulariza la poderosa presencia
de la arquitectura colonial, la imaginería religiosa novohispana, la querencia por el arte popular y las
tradiciones mejicanas. Como no podía ser de otro modo en una película sobre Eisenstein y Méjico,
la presencia de la muerte es una constante. Específicamente se rueda una escena en El museo de
las momias de Guanajuato, situado en el Panteón del cementerio, cuyos restos representan actitudes que recuerdan a las expresiones de los actores de las películas del soviético, además de citar al
Nosferatu. Vampiro de la noche (Nosfertau: Phantom der Narcht, 1979) de Werner Herzog (1942).
Las referencias pictóricas se desplazan a otras disciplinas. Observamos fotografías fijas en blanco
y negro que recuerdan la obra de Manuel Álvarez Bravo (1902-2002) y Gabriel Figueroa (1907-1997)
y, en menor medida, a Tina Modotti (1896-1942). Las citas al cine de Eisenstein aparecen en una selección de secuencias que acompañan la narrativa cinematográfica, como si Greenaway pretendiera
establecer un discurso con las imágenes del creador soviético que van complementado el devenir
de la historia en Guanajuato. Además de las series, se apoya en los dibujos eróticos de Eisenstein,
que sirven para apuntalar la narración, así como para explicitar la sublimación de su condición sexual
reprimida —de hecho, las referencias a Sigmund Freud (1856-1939) son constantes—. También cita
revistas de vanguardia tales como Merz (1923-1932) de Kurt Schwitters (1887-1948) y Kunst Ism
1914-1924 de El Lisitski (1890-1941) que refuerzan el sentido experimental de la obra de Eisenstein y
su relación con los grandes artistas de la vanguardia europea y soviética. También hay citas a Francis
Bacon —la bañera que se configura como un espacio de encarcelamiento—, Muybridge (1830-1904)
y al cine primitivo, en una cinta que, pese a la presencia de la muerte, pretende narrar la apoteosis
de la vida a través de la creación de imágenes. Un sueño, dentro de un sueño, que pretende engañar
—momentáneamente— a la muerte.
DEL CINE A LOS ESPACIOS MULTIMEDIA: EL PROYECTO TULSE LUPER
Las maletas de Tulse Luper: La historia de Moab (The Tulse Luper Suitcases: Moab Story, 2003) es
una construcción multimedia en soporte cinematográfico que estructura dieciséis episodios de vida
de Tulse Luper. Es, a la vez, la historia de un hombre y sus prisiones. La casa de la infancia de Luper,
en Newport —al igual que la casa natal del director— es la primera de sus prisiones, cuya condición
es innocua, como manifiesta uno de los personajes: “ser prisionero es algo tan cotidiano que ha
perdido relevancia”. Las dieciséis maletas se combinan con la serie de los noventa y dos objetos para
representar el mundo.
Luper llega a ser escritor por negligencia. Un escritor que, a la vez, desarrolla un catálogo del
mundo: le fascinan las listas, las arqueologías, la lexicografía y las enciclopedias entre otras cosas,
así como cualquier sistema para ordenar el mundo.
En Las maletas de Tulse Luper la relaciones entre las artes son muy fluidas. Algunos decorados
asemejan planos —que adaptaría Lars Von Trier en Dogville (2003) y Mandarlay (2005)—. Las secuencias multipantalla se igualan a las estructuras de la pintura futurista —los ocho recuerdos de
los jefes de estación aparecen simultáneamente en el recuerdo de Luper en alusión a la serie de
pinturas sobre los Stati d’Animo (1911) de Umberto Boccioni (1882-1916)—. En este sentido, los
recuerdos impostados de la guerra a partir de imágenes documentales cinematográficas se solapan
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con la estructura de realidad, señalando los experimentos de fotografía y movimiento y las cronofotografías del omnipresente Muybridge.
Las maletas contienen elementos simbólicos que pertenecen a la vida de Luper: trozos de carbón que representan colinas, juguetes, fotografías, cartas de amor, pornografía —encontrada en el
palacio de Vittorio Emanuele durante el rodaje de una película sobre Boullée—, lápices, agujeros,
fotografías del desierto de Moab en Utah, ranas, billetes de dólar y monedas combinadas con elementos de la serie de 92 objetos para representar el mundo entre los que se encuentran una cámara
de cine, un florero y ropa interior femenina entre otras.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Peter Greenaway reconoce que sus películas nunca terminan con la palabra fin, ya que parte de
la premisa de que su obra supone un continuum indivisible, siendo sus películas manifestaciones
de una única obra. Sus filmes forman parte de un proyecto vital comprometido como creador de
imágenes, ligado a la pintura, la ópera, las instalaciones, los proyectos multimedia y los websites
entre otros. La influencia de la pintura se hace patente en su manera de concebir e interpretar el
cine, ya que aparece omnipresente en los planos, la iluminación, la construcción escénica, los decorados, además de las inserciones a través de recreaciones pictóricas o directamente de tableaux
vivants e incluso en la estructura de la película. Sus referencias están ligadas a distintos momentos
de la historia del arte como el Renacimiento, el manierismo y, especialmente, el barroco holandés,
que aparece reiterativamente en su imaginario. También, como se ha señalado, sus filmes están
construidos en torno a elementos determinantes de las imágenes pictóricas. Pero su mirada no se
dirige únicamente al pasado, sino que muestra la influencia de los grandes maestros de la pintura
contemporánea como Francis Bacon o Pablo Picasso.
Su cine establece, por otra parte, una distancia con el relato clásico, construyendo un discurso
cartesiano indiferente a las emociones en las que reclama lo intelectual sobre lo emocional, en una
obra más visual que narrativa, cuya lectura está asociada al discurso hegemónico de la pintura en
la construcción de imágenes. Esa lectura aséptica, casi fría, enciclopédica, esnobista hasta rozar la
pedantería, tiene que ver con la lucidez del escepticismo de un creador que parte, única y exclusivamente, de premisas científicas. Por ello, su cine filtra su pasión por los procesos naturales, la teoría
de la evolución, los fenómenos de la descomposición, la sexualidad, la carnalidad y finalmente, la
muerte.
La pretendida decepción del cine proclama la apoteosis de lo visual, una enciclopedia que reúne
todo el aprendizaje del pasado para construir argumentos que elaboren una propuesta cinematográfica desligada de la servidumbre a otras disciplinas artísticas. Según el director galés, el cine,
tal y como lo entendemos, está limitado y en extinción. O, como ha manifestado en innumerables
ocasiones, su actualidad es el prólogo de los que podría llegar a ser. La tragedia del cine es que no
ha sido el séptimo arte, sino el resultado del compendio del resto de las artes. Por ello, la propuesta
del director británico reclama, con lucidez y perversidad, la pintura como forma clásica que debe
permeabilizar su imaginario para elaborar una propuesta cinematográfica contemporánea. En su
opinión, la revolución digital deconstruye los formatos clásicos del cine y permitirá reconstituirlo de
nuevo, siendo sus primeras víctimas la narración y la desaparición del cuadro. Un cine, que sea, por
fin, esencialmente autónomo.
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Análisis crítico del consumo de cine por parte de los jóvenes universitarios
en la era multipantalla
Antonio Matei

Doctorando, Universidad de Salamanca

Resumen: Esta comunicación es una aproximación a las dinámicas de consumo de cine de los universitarios de España.
En las últimas décadas, los esquemas clásicos de producción, distribución y circulación del cine han mutado drásticamente. En este contexto, Internet y la convergencia digital cada vez tienen un mayor protagonismo, generando un tipo
de consumo difundido sobre todo entre la población más joven y caracterizado por ofrecer a los usuarios un tipo de
consumo a la carta, personalizado y en el que estos tienen el poder.
Palabras clave: Cine, consumo, nativos digitales, personalización.
Abstract: This communication focuses on the movie consumption dynamics among the university students from Spain. In
the last decades, the traditional relations between producers, exhibitors and consumers have been experiencing changes. In this context, Internet and digital convergence play an important role, generating a new kind of audiovisual consumption among the youngers, which is characterized by empowering them through different channels, such as: personalization, ubiquitous access to the content and Big Data analysis.
Keywords: Movies, consumption, digital natives, individualization.

INTRODUCCIÓN
La presente comunicación constituye una aproximación teórica y práctica a los cambios que se
están produciendo en el ámbito del consumo de cine ente los jóvenes universitarios de España.
La transformación del cine al formato digital ha provocado el auge de las denominadas plataformas online de video bajo demanda, las cuales han trastocado los esquemas tradicionales de producción, exhibición y distribución del cine; pero, además habría que replantearse el significado de
“cine”, puesto que en este contexto las salas oscuras han sido el medio más afectado por este cambio de tendencia.
¿Es cine aquello que vemos en cualquier pantalla? ¿Es igual hacer cine hoy en día que hace
dos décadas? La convergencia digital ha facilitado un nuevo tipo de consumo multipantalla, lo que
conduce a una total transformación de los hábitos de visionado de cine, siendo estos cambios más
patentes entre las generaciones más jóvenes, los denominados nativos digitales, que han nacido imbuidos en la era de Internet y quienes buscan con ahínco consumir su material audiovisual favorito
dónde, cómo y cuándo quieran. A la industria cinematográfica no le ha quedado más remedio que
adaptarse a este nuevo ecosistema audiovisual.
Por todo ello, para corroborar e intentar dar explicación a estos fenómenos, los cuales evolucionan a pasos agigantados, hemos creído necesario abordar un estudio basado en el análisis empírico
y teórico, tomando como base de la investigación a los jóvenes estudiantes de universidades públicas españolas. Esta muestra, creemos que es la más conveniente para nuestros objetivos, puesto
que es en las generaciones más jóvenes donde los cambios de tendencia de consumo cinematográfico son más patentes.
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OBJETIVOS PRINCIPALES Y ESPECÍFICOS
Esta comunicación se inscribe dentro de la investigación llevada a cabo con la tesis doctoral “Tendencias y hábitos de consumo de cine de los jóvenes universitarios de España” cuyo objetivo principal es presentar los resultados de una investigación empírica-analítica sobre los hábitos de consumo
de cine entre los estudiantes universitarios de España.
Como primer paso, se presentarán las hipótesis de estudio y las conclusiones a las que hemos
llegado tras una primera toma de contacto con una encuesta realizada a una muestra reducida de
alumnos de la facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca.
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO CINEMATOGRÁFICO
LOS NUEVOS MEDIOS Y EL CINE
A lo largo de la historia del cine se advierte una clara alteración en las formas de distribución,
muestra y comercialización del cine. Hasta su etapa clásica, el cine se constituía como un espectáculo de masas, para todas las clases sociales y, además, se entendía como un rito social o urbano.
Hacia la década de 1980, varios países experimentaron una recesión económica, numerosas salas se
cerraron y el cine fue perdiendo su carácter popular para convertirse en una actividad más elitista
(Wortman, 2006: 347-349). Pero la mala coyuntura político-económica no fue el único motivo de la
depresión cinematográfica, hacia 1960 se comenzó a diversificar la proyección de películas, en otras
palabras, se descentralizó el cine como medio de comunicación (Torterola y Lobo, 2012: 2).
En el último cuarto del siglo xx, muchos analistas y estudiosos del campo audiovisual anunciaron la muerte del cine. Ya desde la década de los 60, parecía que las salas de cine iban perdiendo
espectadores progresivamente, hasta el punto de que muchas de ellas acabaron cerrando1. Paradójicamente, desde los tiempos en los que el cine estaba comenzando a crearse, han existido detractores que han vaticinado su inminente fracaso. En este sentido, es interesante el análisis que hacen
Gaudreault y Marion (2015: 13-41) afirmando que, desde el nacimiento del cine a manos de los
hermanos Lumière, han existido hasta ocho muertes anunciadas del mismo. Para solucionarlo, era
inevitable plantear un cambio en el modo de consumo de películas y, sin duda, la digitalización del
contenido es lo que más ha triunfado, acercando el contenido cinematográfico y audiovisual a una
cantidad de público sin precedentes.
La irrupción de los nuevos medios fue el motivo principal por el que el cine perdió clientes. Primero la televisión, luego el video y más tarde los programas de cable o de pago, condujeron a las
salas de cine a la mayor crisis que habían vivido hasta el momento2. Dicho declive de las salas de cine
solo fue igualado, e incluso superado, por la irrupción de Internet en los hogares y la aparición de los
teléfonos móviles inteligentes a principios del siglo xxi.
Pero ¿seguía siendo igual el modo de hacer cine, desde sus inicios hasta este gran cambio? Es
evidente que la pantalla es el soporte principal que condiciona la existencia del cine desde el siglo
xix. Ahora bien, en la actualidad la multiplicidad de pantallas ha generado una pantalla global, la cual
ha incitado a la mutación del cine tradicional. El séptimo arte ha tenido que coger otros caminos y
adaptarse a esta pantallasfera (Lipovetsky y Serroy, 2009: 9-11).
1 Estados Unidos, país a la cabeza de la producción cinematográfica, redujo las ventas de taquilla a su quinta parte entre 1946
y 1971: de 80 a 16 millones de aforos semanales; de 1506 millones de dólares de beneficio, a 904 y de 378 películas producidas en
1946, a 143 en 1971 (Rama, 2002: 74).
2 En EE. UU. por ejemplo, la recaudación monetaria de las salas de cine suponía un 76% de los ingresos de los distribuidores en
1980 mientras que, en 1987, dicho porcentaje se hallaba en el 42%. Por otro lado, las cintas VHS pasaron del 1% al 39% y la televisión
acabó aportando la mitad a dichas distribuidoras —del 14% al 7%— (Rama, 2002: 69).
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En la evolución que los medios sufrieron se puede apreciar cómo al principio, el cine se caracterizaba por tratar al espectador como un sujeto pasivo, siempre pretendiendo impresionarlo o que
este se sintiera correspondido con lo que veía —sobre todo hasta la época de la modernidad clásica—3. Pero en el periodo de la hipermodernidad existe un cambio fundamental: la digitalización de
la señal audiovisual, que ha convertido a los espectadores en usuarios altamente activos (Hernández
y Martínez, 2017: 202).
En cuanto a Internet, fue el medio que con su aparición más trastocó los esquemas tradicionales
de producción, distribución y circulación de películas. Los usuarios de Internet tienen en sus manos
un amplio abanico de posibilidades a la hora de reproducir cualquier tipo de contenido audiovisual.
Este acceso sin límites a provocado el surgimiento de una “economía de la abundancia en contraposición al modelo clásico de escasez” (Hernández y Martínez, 2017: 204). Al estar interconectados, los
usuarios tienen también el poder de influir sobre otros, comentando, puntuando o recomendando
a sus seguidores una determinada película.
De la gran pantalla, la hegemonía de la reproducción de películas pasó a la televisión y el video,
y, más tarde, a Internet. Pero entre estos medios, se generó una competencia que perdura hasta
nuestros días. Como hemos visto, el usuario ha pasado de ser un mero sujeto pasivo que consumía
el poco material del que disponía, a ser quien gestiona con exclusividad lo que desea ver en cada
momento. Parece que Internet está ganando la partida a los canales de televisión, las múltiples
plataformas de visionado de películas online que han surgido en los últimos años —Netflix, HBO,
Amazon Prime, Hulu, etc.— se han convertido en el principal atractivo para los espectadores.
Netflix, la principal distribuidora y productora de cine online, comenzó sus andaduras en el mundo del audiovisual en 1997, siendo un videoclub postal, es decir, se encargaba de alquilar películas
a los ciudadanos estadounidenses a través del correo físico. A partir de ahí, sin abandonar nunca el
sistema de alquiler postal de DVD, en 2007 crearon la plataforma digital, la cual ofrece un servicio
de streaming que está continuamente ampliándose. Su cotización en bolsa en el año 2009 era de
aproximadamente 5 dólares por acción, revalorizándose un 350% en 2011, cotizando cada título a
42 dólares, momento en el que también se alcanzaron los 24,6 millones de usuarios, coincidiendo
con su apertura al mercado caribeño y sudamericano (Mexía, 2015). En la actualidad, Netflix está
disponible en todo el mundo y ha sido adaptado para poder reproducir sus contenidos en todos los
medios posibles —televisión, consolas, teléfonos móviles, etc.—. En 2018 el valor de la multinacional norteamericana ha subido un 60% y se espera que siga en auge, sobre todo debido a la paulatina incorporación de televisores UHD en los hogares —lo cual llevaría a los actuales usuarios que
compraran este tipo de televisores a actualizar su tarifa de Netflix, pagando 14 dólares mensuales
en vez de 10, al mismo tiempo que atraería a suscribirse a los nuevos compradores de este tipo de
aparatos—4.
Por lo tanto, estamos asistiendo a una nueva era cinematográfica, donde lejos de estar muerto,
el cine está copando mercados inusitados hasta el momento. El proceso de la digitalización se está
desarrollando cada vez con más celeridad, sometiendo a todas las partes involucradas en el proceso
de realización de una película a las necesidades de lo digital. Las premisas sobre las que hablaban
Gaudreault y Marion (2015: 38) relacionadas con la digitalización transversal de todos los factores
3 Lipovetsky y Serroy establecen cuatro fases o periodos fundamentales dentro de la historia del cine: modernidad primitiva,
modernidad clásica, modernidad vanguardista y emancipadora y, por último, la época hipermoderna (Lipovetsky y Serroy, 2009:
17-22).
4 La previsión es que, en 2020, el 50% de los hogares estadounidenses posean una televisión UHD, hecho destacado teniendo
en cuenta que en 2016 únicamente un 16% de los mismos poseen este tipo de aparatos (Franck, 2018). Además, en Europa se prevé
que en 2022 el 72% de los televisores sean capaces de sintonizar las señales DVB-T2 [Digital Video Broadcasting-Terrestrial 2], la nueva Televisión Digital Terrestre, estrechamente relacionada con la facilidad de reproducción UHD (Gandía et al., 2018).
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involucrados en el mercado cinematográfico ya se están dando, por lo que esa denominada “transformación completa”, que atañe a la exhibición, proyección, producción y postproducción, la estamos viviendo en el presente.
TENDENCIAS DE CONSUMO DE CINE DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
Para entender el tipo de consumo cinematográfico que realizan los estudiantes universitarios es
fundamental analizar el equipamiento de los hogares que habitan durante la mayor parte del año.
En 2018, de manera general, el 53,5% de los hogares españoles poseían dos o más televisores, frente
al 45,2% que poseían solo uno (AIMC, 2019)
Así mismo, los últimos años, la cantidad de televisiones inteligentes adquiridas por los consumidores españoles ha aumentado paulatinamente, al igual que lo ha hecho la contratación de canales de pago. En los hogares de los estudiantes universitarios entrevistados se producen variaciones
respecto a la tendencia general. De este modo, lo más común es que los individuos entrevistados
posean un solo televisor —58,4%— aparato que todos ellos utilizan. Por otro lado, y alejándose de la
tendencia general, el 39,8% de los universitarios poseen una Smart TV, el 9,7% poseen dos, el 4,3%
tres y el 45,1% ninguna. De todos ellos, el 50% no utiliza ninguna, mientras que el 40,7% utiliza con
normalidad uno de estos aparatos.
En cuanto a los ordenadores se da una relación inversa en cuanto al uso de los portátiles —cada
vez más utilizados— y el de los sobremesa —cada vez menos—. Entre 2010 y 2018, los primeros
han pasado de estar presentes en el 34,2% de los hogares al 48,5%, mientras que los sobremesa
han disminuido del 42,4% al 28,3% en el mismo intervalo de tiempo. Los hábitos de consumo de los
estudiantes de nuestra muestra coinciden con estos datos, ya que solo el 2,4% confirmaron que no
poseían ningún ordenador portátil, mientras que un 41,2 % dijo no tener ninguno de la modalidad
de sobremesa. Por otro lado, en cuanto al uso que los estudiantes le dan, el 75,2% utilizan de modo
personal un ordenador portátil y tan solo 9 entrevistados afirmaron no utilizar nunca este tipo de
dispositivo. En cuanto al uso del sobremesa se diferencian dos grandes grupos: el 42,2% de los jóvenes utiliza uno, mientras que el 54,8% no utiliza ninguno. El hecho de que el laptop se erija como el
medio favorito de los estudiantes, confirma estudios anteriores como el de Chicharro Merayo (2014)
o el de Hernández Pérez y Martínez Díaz (2016) (fig. 1).
Otros medios capaces de reproducir
películas son las tablets y las videoconsolas. Las primeras son un dispositivo
cada vez más común. El marco general
de medios, realizado por AIMC anualmente, contempla la presencia de estos dispositivos en los hogares españoles comenzando en 2013, momento en
el que un 13,3% de los mismos poseía
al menos una tablet, desde entonces, la
notoriedad de estos cada vez fue mayor, alcanzando el 31,8% en 2018. En
comparación, las videoconsolas están
presentes entorno al 20% de los hogares —18,1% en 2002 y 20,9% en 2018,
Fig. 1: Elaboración del autor.
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contando con un pico del 32,3% en 2010—. Los jóvenes estudiantes de la USAL, en su mayoría,
no poseen ninguna consola, pese a ello, un 33% afirma tener una consola portátil que utiliza normalmente. Por otra parte, las videoconsolas fijas son utilizadas por un 43,2% de los entrevistados,
existiendo tan solo un 9,7% de estos individuos que poseen dichos dispositivos, pero no los utilizan.
Finalmente, la mayor revolución la presentan los teléfonos móviles —y consecuentemente los
smartphones—. Hace tiempo que estos se establecieron como un dispositivo de consumo de masas.
Además, a la hora de fragmentar la denominada brecha digital son uno de los instrumentos principales. Al constituirse como una tecnología de menores costes que la telefonía fija, en 2002 las líneas
móviles en España superaron por primera vez las fijas en número de usuarios y también hubo más
líneas móviles que habitantes —121%—. En términos generales, en 2018 estos aparatos están presentes en el 95,2% de los hogares de España.
En lo que a nuestro estudio atañe, el 49,5% de los estudiantes poseen un smartphone, el 9,2%
tienen dos, el 22,8% tres y el 15,5% cuatro o más dispositivos. En cuanto al número de aparatos que
utilizan, la inmensa mayoría —el 80,6%— maneja un solo teléfono inteligente.
Nos encontramos ante una industria cambiante que sigue estando en crecimiento incluso hoy en
día. Los dispositivos conectados a la red wifi son cada vez más y más variados y este es uno de los
motivos principales por el que el tráfico de datos móviles haya aumentado progresivamente hasta
la actualidad. Cada año, nuevos dispositivos de diferente construcción y cada vez con más utilidades
salen al mercado, es el caso de los phablets y los ordenadores portátiles de todos los tamaños posibles. A nivel global, en 2016 los dispositivos y las conexiones móviles alcanzaron la cifra de 8.000
millones, incrementándose en 400 millones respecto a 2015. Asimismo, la previsión para 2021 es
que las cifras asciendan a los 11.600 millones, siendo América del Norte y Europa occidental las que
mayor crecimiento presentarán, con una tasa de crecimiento anual compuesto o CAGR del 16% y el
11% respectivamente.
Otro pronóstico que vaticinan los expertos es que a la vez que los smartphones y las tablets
aumentan de número, los teléfonos no inteligentes disminuirán drásticamente, del 41% en 2016 al
13% en 2021. En general, la tendencia es que cada vez haya más aparatos con mayor capacidad de
computación y de conectividad (CISCO, 2017).
LOS DISPOSITIVOS FAVORITOS
Las nuevas tecnologías abren muchas ventanas de explotación de contenidos multimedia de comunicación y ocio. Debido a la digitalización, la gestión llevada a cabo por los medios “se basa cada
vez más en la optimización de la explotación de todas las ventanas de exhibición y de sus derechos
de distribución, incluidas las redes sociales” (Benito, 2014: 133). Al multiplicarse la distribución, los
dispositivos inalámbricos cada vez están ganando más terreno a los medios de reproducción de contenidos más tradicionales, debido en gran parte a la mejora de las redes a las que están conectados
y la movilidad que estos permiten.
Esta evolución tecnológica se corrobora en el caso de los estudiantes, ya que el 92,2% afirman
utilizar su ordenador portátil para ver películas, proclamándose este como su dispositivo favorito.
El segundo es la televisión convencional —63,1%— y el tercero el Smart TV o aparatos similares
—34,4%—, seguramente debido a que en los pisos habitados por estudiantes predomina la presencia de aparatos antiguos, ya que como hemos visto, la tendencia general es que cada vez un mayor
número de hogares posean televisores UHD Smart TV (GfK, 2018) (fig. 2).
Por último, es interesante el consumo de películas que se da a través de teléfonos inteligentes
—30,1%— por delante de tablets, ordenadores sobremesa y consolas. En 2017, España fue el país
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con mayor venta de móviles por habitante y, además, ya lideraba el ranking
mundial en penetración de este medio
con un 88% de usuarios únicos (GfK,
2018; DITRENDIA, 2017: 11). El móvil
es además el dispositivo favorito de
los españoles para acceder a Internet,
utilizado por un 96,6% de estos y las
actividades favoritas que desempeñan
en estos dispositivos son ver videos,
navegar por la Red y acceder a sus redes sociales. Por otro lado, la previsión
es que entre 2016 y 2022 el consumo
de vídeo en los teléfonos aumente un
50%, mientras que el de las redes soFig. 2: Elaboración del autor.
ciales crezca un 39% (DITRENDIA, 2017:
45-48).
Por lo tanto, la tendencia de usar smartphones para ver contenido audiovisual está al alza. Esto
es evidente también en los estudiantes de la facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Salamanca, teniendo en cuenta que el 30,1% de estos ven películas a través de sus móviles. Para
concluir, cabe resaltar el hecho de que las preferencias de los jóvenes se basan en el consumo de
contenidos fílmicos online y a la carta. Los jóvenes, quienes tradicionalmente eran uno de los segmentos poblacionales que más televisión consumían, han sustituido ese dispositivo por otros que
son portátiles, hecho que siempre se debe relacionar con la capacidad de poder ver los contenidos
que elijan dónde, cómo y cuándo quieran.
HÁBITOS DE CONSUMO DE CINE
Basándonos en los resultados reflejados por la muestra, la mayoría de los estudiantes ven películas de manera aislada —56%— y en sus propias casas —89,3%—. En cuanto a la compañía, la visualización cinéfila en pareja es la segunda más importante —24%—, seguida del 15% que visualiza
este tipo de contenido con amigos y tan
solo un 5% que afirma ver cine con sus
familias, seguramente porque la mayoría de los encuestados viven lejos del
domicilio familiar. Por otra parte, es significativo que el segundo espacio preferido por los jóvenes sean las salas de
cine, hecho que corrobora los datos de
asistencia a las salas oscuras aportados
por diversos organismos e instituciones
(MECD, 2015; AIMC, 2018) (fig. 3).
Estos datos corroboran estudios anteriores como el realizado por Hernández y Martínez (2016), aunque en este
caso la investigación se realizó en torno
Fig. 3: Elaboración del autor.
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al consumo de series de ficción. El 68% de los encuestados afirmaban ver estos contenidos solos y el
18% en pareja, siendo los dos grupos más numerosos de la muestra. Además, los jóvenes encuestados afirmaban que sacrificaban horas de sueño para ver sus series favoritas —87%—, renunciaban a
horas de estudio —60%—, realizaban menos actividades deportivas —54%—, dejaban de salir con
los amigos —31%— o pasaban menos tiempo con la familia —40%—.
Por otro lado, lo más común es que los universitarios vean películas de dos a tres días a la semana —32%—, pero el número de personas que realiza está actividad un día a la semana es muy similar
—28,2%—. Los consumidores más compulsivos conforman un 4,9% del total, los que ven cine de 4
a 6 días a la semana un 15% y los que lo hacen con menor frecuencia que un día a la semana, un
19,9%. Estos datos evidencian que el consumo cinematográfico es una actividad muy común entre
los jóvenes ya que el acumulado de los que realizan esta actividad por lo menos dos veces a la semana comprende el 51,9% de la muestra.
Otros estudios realizados sobre el consumo de series de ficción han evidenciado que una horquilla del 78% de los entrevistados ve por lo menos dos capítulos seguidos de sus series favoritas, mientras que el 29% ve al menos tres capítulos de manera consecutiva (Hernández y Martínez, 2017:
212). Si consideráramos un hábito de consumo compulsivo el hecho de ver más de cuatro películas a
la semana veríamos que, en nuestra muestra, el número de encuestados que realiza dicho consumo
son 41, o lo que es lo mismo el 19,9% del total, una cifra relevante que sin duda supone el sacrificio
de tiempo de estudio u otras actividades universitarias que, de no ser por el uso masivo de Internet,
los jóvenes desempeñarían.
Analizando nuestros datos, queda claro que los estudiantes prefieren visualizar contenidos cinematográficos por la noche, siendo la franja horaria de 21:00 a 24:00 la preferida por los jóvenes
para visualizar películas. Durante la semana, el 77,7% de los encuestados afirma ver películas en este
periodo de tiempo, siendo la gran horquilla predominante, por encima de la de “más tarde de las
24:00”, la cual cuenta únicamente con un 10,7% de espectadores.
Durante el fin de semana, cobra más relevancia el grupo de consumidores trasnochadores, puesto que el porcentaje se dobla en la franja más tardía que la medianoche, alcanzando un 20,4%. Así
mismo, pese a que el periodo dominante continúa siendo el que va de las 21:00 a las 24:00, también
toma protagonismo el horario de la sobremesa, contando con un 15% de usuarios/espectadores que
ven películas de 15:00 a 18:00, frente al 1,9% de los que consumen cine a estas horas entre semana.
En cuanto al espacio favorito donde los universitarios consumen películas, destacan el dormitorio y el salón. Esta pregunta tiene relación con las número 4 y 5, sobre cómo y dónde los encuestados ven cine. El hecho de que la mayoría de los jóvenes vean sus contenidos favoritos solos y en sus
propias casas, son datos que anticipan el aislamiento que se produce en este segmento social en
cuanto a la práctica de estas actividades. Dicho hábito se confirma al comprobar que el dormitorio
es el espacio favorito de la casa en el que ver películas —un 59,2% de la muestra—. Frente a este,
encontramos otro grupo que prefiere consumir material cinematográfico en el salón, seguramente
estos se correspondan al cúmulo de encuestados que prefieren ver películas acompañados por sus
amigos, familia e incluso una parte de los que afirman ver cine en pareja.
Por otro lado, el 72,3% de los jóvenes utiliza algún dispositivo al mismo tiempo que ve una película. De estos, un 8,7% afirma utilizar varios dispositivos de manera simultánea. Del 27,7% restante,
un 0,5% dice utilizar alguno solo cuando una película no le suscita el suficiente interés. En el polo
opuesto, se encuentra el 27,2% de la muestra, los cuales dicen no distraerse de la visualización cinematográfica con ningún tipo de aparato. Indudablemente, el smartphone es el medio favorito de los
universitarios, vemos que la tendencia es no despegarse del mismo —un 62,6% lo utilizan mientras
ven películas—.
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En cuanto a las actividades realizadas como distracción del consumo fílmico, la mensajería instantánea es la categoría que cuenta con más adeptos. Un 90,8% de los encuestados afirma utilizar
WhatsApp y servicios similares mientras está viendo una película. Así mismo, un 51,6% dice consultar sus redes sociales, pero solo el
9,2% de la muestra se distrae en estas
plataformas para comentar el contenido que está visualizando. Por otro lado,
el 19,6% de los jóvenes consulta la app
del canal o programa de televisión que
está viendo o busca información sobre
la película que está viendo, un 15% navega en páginas que nada tienen que
ver con lo que están consumiendo en
ese momento y el 11,8% consulta el correo electrónico (fig. 4).
A parte de estos datos, algunos suFig. 4: Elaboración del autor.
jetos contestaron de forma abierta a
esta pregunta evidenciando otras actividades que realizan de manera simultánea a la visualización de cine. Un 3,4% de los estudiantes
dice jugar a videojuegos al mismo tiempo que consume películas, solamente un 0,7% afirma realizar
actividades académicas, otro 0,7% afirma interrumpir el visionado fílmico para consumir pornografía y, por último, un consumidor asevera no utilizar ningún dispositivo si se encuentra en el cine,
mientras que sí lo hace en casa dependiendo del grado de interés que le suscite la película.
La comodidad es el principal factor que buscan los consumidores audiovisuales jóvenes, un
51,5% de los encuestados así lo afirman. El cine se sigue viendo como un artículo de ocio, con el
que cada uno puede desconectar de su rutina. Por otra parte, está el grupo que se identifica como
usuarios más experimentados en el ámbito del cine, ya que lo que más les condiciona es tener una
alta resolución y/o fidelidad —un 25,2% de la muestra— o disfrutar de una película en una gran
pantalla —3,9%—.
El grupo que admite estar determinado por la movilidad que le ofrece el soporte que utilizan, es
un 7,3% del total, tendencia al alza en los últimos años, ya que la penetración de medios empleados
en el exterior ha sufrido importantes crecidas.
Por último, un 11,7% afirma estar influido en su elección por el elevado precio que las salas de
cine cobran por la entrada. Dato revelador, puesto que los jóvenes de entre 14 y 25 años son el
segmento social que más acude a las salas oscuras. Bien es cierto que estos establecimientos hacen
más caja cuando activan alguna promoción con la que las entradas salen gratis o a precio reducido5.
Para finalizar, vemos que la tendencia en cuanto al gasto mensual para visualizar películas es no
gastarse nada de dinero —54,4% de la muestra—. Esto cuadra con los datos recogidos en la pregunta n.º 7 de la encuesta, en la que se evidenciaba que un 72,8% de los universitarios ven películas a
través de streaming o descargas ilegales, siendo un 42,7% los que marcaban dicha vía de visionado
como su favorita.
5 El porcentaje de población que asiste al cine con entrada gratuita o a precio reducido es cada vez más elevado. En 2010-2011
un 12,8% consumió cine en las salas de esta manera, mientras que en 2014-2015, lo hizo un 26,2% (MECD, 2015: 12).
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Los demás intervalos de gasto cuentan con porcentajes similares entre los encuestados, siendo
lo menos frecuente desembolsar una cantidad de dinero importante, ya que solo un 3% de los jóvenes gastan más de 15 euros al mes para ver sus contenidos cinematográficos favoritos.
LOS MEDIOS FAVORITOS
Indudablemente, la piratería sigue siendo la vía de acceso principal a la visualización de contenido multimedia y cinematográfico. El estudio realizado por GFK en 2015 reflejaba que el lucro cesante
de la industria cinematográfica ascendía a 571 millones de euros —431 en soporte físico y 140 en
soporte digital—. En otras palabras, el valor del mercado de películas en España, en 2014, ascendía a
673 millones de euros, lo cual en un escenario sin piratería significaría 1.244 millones de euros, que
supondría casi el doble del valor que la industria poseía en 2014 (FAP, 2015: 17-27).
Por otro lado, es sumamente significativo el hecho de que las aplicaciones de pago constituyan
la segunda elección como medio utilizado con mayor frecuencia. Los jóvenes constituyen un grupo
muy importante de usuarios de plataformas digitales. Entre estas, Netflix es la más destacada, tal y
como afirman algunos estudios ya realizados, como por ejemplo el de Carlos Grossocordón (2017).
Según este, los usuarios principales tienen entre 18 y 25 años, se suscriben a este tipo de servicios
por tener siempre a su disposición un catálogo amplio de series y películas y, además, suelen compartir la suscripción —63,2% de la muestra así lo afirma—. Los encuestados suelen tener una única
suscripción activa, y Netflix es la plataforma estrella, por delante de Movistar +, HBO, Amazon, Wuaki.tv, Filmin y otras.
Pese a ello, las plataformas de pago cuentan con menor número de usuarios generales que las
aplicaciones gratuitas o sus páginas web y que el cine. Esto es relevante ya que, pese a que un mayor número de encuestados afirman ir al cine antes que consumir películas a través de servicios de
pago, a la hora de elegir un único medio más habitual para realizar esta labor, los usuarios de pago
solo se ven superados en número por los que ven películas pirateadas. Por lo tanto, es evidente
que alguien que paga por una suscripción aprovecha dicho gasto y lo utiliza
siempre que puede, pero hablando de
la asistencia de los jóvenes a las salas
oscuras, se confirman los datos aportados por el MECD en su encuesta de
Hábitos y Prácticas Culturales (2015),
donde se recogía que la población de
entre 15 y 24 años es la que con mayor
frecuencia acude al cine (fig. 5).
Por último, cabe mencionar a aquellos usuarios que contestaron a la pregunta 7 de manera abierta. Cuatro de
ellos afirmaron comprar películas y
Fig. 5: Elaboración del autor.
uno, que utilizaba el préstamo bibliotecario para satisfacer sus necesidades cinéfilas. Este pequeño grupo de encuestados seguramente
se corresponda con personas cinéfilas, con un afán por el coleccionismo de películas, que disfrutan
tener entre sus manos las obras que van a ver.
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CONCLUSIÓN
Tomando como referencia los datos obtenidos de la encuesta realizada a una muestra de más de
200 estudiantes de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca en 2018, se
puede afirmar que los jóvenes universitarios —principalmente los que se encuentran en una franja
de edad de 18 a 25 años, que compone el 88,8% de la muestra del presente estudio— se han adaptado con plenitud a la era digital. Las pantallas se multiplican cada vez con más celeridad en su hogar
y su entorno académico cotidianos; y sus hábitos de consumo audiovisual están condicionados por
la omnipresencia de las mismas (Márquez, 2015: 237-238).
En este nuevo ecosistema audiovisual, los estudiantes consumen una gran cantidad de películas
en diferentes dispositivos. Advertimos que el modelo más común de consumidor cinematográfico
de entre 18 y 25 años tiene muchos puntos en común con el que algunos autores (Roberts, Henriksen y Foehr, 2009: 314-344; Rubio, 2010: 201-221; Kirsh, 2010) han reflejado en sus estudios.
Nos referimos a un usuario que ve sus contenidos favoritos entre 2 y 3 días a la semana, solo,
en su propio dormitorio, principalmente en el ordenador portátil y de manera gratuita a través de
Internet —utilizando páginas de web de streaming o realizando descargas ilegales—.
La principal franja horaria en la que los jóvenes realizan estas actividades es entre las 21:00 y las
24:00, tanto entresemana como los sábados y domingos y, según su procedencia, consumen mayoritariamente películas norteamericanas.
En definitiva, entre los jóvenes la tendencia de consumo de películas es aislada y a la carta,
accesible a través de diversas pantallas y siempre utilizando Internet como medio favorito (López,
2012: 39).
En cuanto al condicionante principal, la comodidad juega un papel fundamental a la hora de
elegir visualizar un contenido cinematográfico. Además, los universitarios se suelen distraer del visionado para utilizar sus teléfonos móviles, fundamentalmente para chatear a través de aplicaciones
de mensajería instantánea.
De algunos datos obtenidos se puede deducir que si las empresas que ofrecen contenido multimedia bajo demanda quieren captar a más clientes jóvenes deberán reducir el coste de sus tarifas,
así lo reflejan los universitarios en la encuesta —un 42,7% elige el streaming gratuito y las descargas
ilegales como el medio más frecuente para visualizar películas; a un 7,3% elige un medio antes que
otro por el simple hecho de ser gratuito y otro 11,2% afirma estar condicionado por el precio del
cine en las salas—.
No obstante, nos parece un dato significativo, a tenor de las encuestas, que el segundo espacio
preferido por los estudiantes universitarios para ver películas todavía siga siendo las salas comerciales de cine. Pensamos que este dato deberá ser contrastado en el futuro con nuevas encuestas
a otros sectores de edad y nivel académico y en otros entornos geográficos; pues algunos estudios
avalan que, a pesar de pequeños síntomas de recuperación, en la última década en España se han
cerrado más de 600 salas de exhibición cinematográfica y se han perdido más de cuarenta millones
de espectadores (García y Maestro, 2015: 77-97).
Por otro lado, parece claro que los jóvenes universitarios son uno de los grupos que posee más
consumidores potenciales de servicios a la carta, así lo refleja el hecho de que un 51,5% de los
encuestados primen la comodidad por encima de cualquier otro factor a la hora de ver películas.
El dato de que un 37,4% de la muestra afirme utilizar con mayor frecuencia aplicaciones de pago,
refleja la tendencia de consumo ascendente de la que están gozando plataformas como Netflix, HBO
o Amazon Prime Video, entre otras. Dichas empresas, están superando todos los registros y están
consiguiendo cada vez un mayor número de suscriptores, tendencia que, como hemos visto a lo
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largo de este estudio, seguirá al alza gracias a que el equipamiento de los hogares cada vez estará
más actualizado.
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“Solo los fragmentos dan fe de la realidad”. Mutaciones del video musical
en la era de YouTube y las redes sociales
F. Javier Panera Cuevas
Universidad de Salamanca1

Resumen: La figura del artista como “sampleador” o Dj en el nuevo ecosistema audiovisual, que propicia la web 3.0 con
su facilidad para apropiarse, remezclar y modificar de manera ilimitada los contenidos que circulan por las redes sociales
o sitios como YouTube, presenta sorprendentes puntos de convergencia en sus imaginarios y procesos creativos con
antecedentes tan significativos como el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, el Musée Imaginaire de Malraux, las Time
Capsules de Andy Warhol o los ensayos cinematográficos más experimentales de Jean-Luc Godard.
Palabras clave: vídeo musical, YouTube, estéticas de la apropiación y la remezcla, imagen pobre, cultura de archivo.
Abstract: The figure of the artist as a “sampler” or DJ in the new audiovisual ecosystem, which the web 3.0 fosters with
its ease of appropriating, remixing and modifying in an unlimited way the contents that circulate on social networks
like YouTube, presents surprising points of convergence in its Imaginaries and creative processes with antecedents as
significant as Aby Warburg’s Atlas Mnemosyne, Malraux’s Musée Imaginaire, Andy Warhol’s Time Capsules or Jean-Luc
Godard’s more experimental cinematographic essays.
Keywords: music video, YouTube, aesthetics of appropriation and remixing, poor image, archival culture.

“SÓLO LOS FRAGMENTOS DAN FE DE LA REALIDAD” O LO QUE VA DEL CINE DE GODARD
A LAS CANCIONES DE KANYE WEST
Lo que estás a punto de ver es una remezcla de videoclips de YouTube sin relación alguna entre sí, pero
editados juntos para crear ThruYou (a través de ti). En otras palabras: lo que ves es lo que escuchas.
Mira los créditos de cada vídeo, tal vez aparezcas [...]2.

Con este aviso arrancaba en 2009 el proyecto Thru You: Kutiman Mixes You Tube, del músico y
videocreador israelí Ophir Kutiel, también conocido como Kutiman. Su fórmula: (Re) mezclar, (Re)
hacer y (Re) componer decenas de videoclips de músicos aficionados al jazz y el funk diseminados
por los confines de YouTube hasta construir un conjunto de composiciones audiovisuales deslumbrantes en las que parece que todo encaja. El proyecto consta en la actualidad de siete videoclips
que se encuentran sin dificultad en YouTube siendo el contagioso Mother of All Funk Chords3 un
fenómeno viral que ha alcanzado millones de visitas. En 2010 el artista fue invitado a presentarlo en
el Guggenheim de Nueva York.
En el convulso año de 2011 Kutiman subió a su canal de YouTube This Is Real Democracy4: los videos muestran guitarras hirientes saturadas de feedback y bajos muy densos, emulando la música de
1 Proyecto de investigación: Intermedialidad e institución. Relaciones interartísticas, música, literatura, audiovisual y artes
plásticas. HAR-201785392-P.
2 Página web del proyecto Thru You: Kutiman mixes You Tube (2009-2011). http://thru-you.com/
Canal de YouTube de Kutiman. https://www.youtube.com/channel/UC7uoovBt-854ZO4-4tosU5g
3 Kutiman. Thu You— Mother of All Funk Chords (2009). https://www.youtube.com/watch?v=tprMEs-zfQA
4 Kutiman. This is Real Democracy (2011). https://www.youtube.com/watch?v=E2Oka7uTytM
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The Jimi Hendrix Experience —interpretadas de nuevo por aficionados—, que se solapan con el sonido ambiente de grabaciones de gente manifestándose por las calles, escenas de violencia política y
represión urbana, salpicadas con planos de líderes políticos como Mubarak, Netanyahu, Cameron,
Sarkozy, Lula o Julian Assange. Tanto Thru You como This is Real Democracy se confeccionaron con
el mismo proceso creativo; el artista asegura que dejó de dormir y relacionarse con los demás durante meses, limitándose a navegar por la red horas y horas entre miles de fragmentos de imágenes
y música hasta componer temas inéditos formados por breves secuencias, “raptadas” de los videoclips amateur de cientos de usuarios de YouTube. El resultado son piezas rítmica y melódicamente
novedosas aunque siempre vagamente familiares.
Kutiman confiesa que nunca se ha preocupado de si está infringiendo o no los derechos de
autor, pero es honesto y siempre cita sus fuentes, insertando en los créditos de cada pieza el link
exacto de cada uno de los videoclips de que se sirve, aunque pertenezcan a desconocidos. El de
Kutiman no es un caso aislado; cada vez son más los artistas que trabajan con estas premisas: la
manipulación y reinterpretación no jerárquica de las imágenes que circulan tanto en los medios de
comunicación como en las redes sociales; un ecosistema audiovisual donde la reproducción digital,
las copias infinitas, los remix y los mashups toman prioridad sobre el original y el concepto de código
abierto prevalece sobre el de autoría.
En diferentes entrevistas realizadas por Jean-Luc Godard, desde la década de los 90 del pasado
siglo xx cuando se encontraba preparando su monumental saga Histoire(s) du cinéma (1988-1998)
hasta la presentación de su última película Le livre d’image (2018) ha reiterado la idea de que ya no
era necesario hacer películas en el sentido de rodar imágenes para construir un largometraje, sino
simplemente, repetir y parar —montar en definitiva— material fílmico preexistente para “dar algo a
ver”, sin que esto deba afectar a cuestiones como la autoría o los derechos de propiedad intelectual:
—P: ¿Usted no reclama ningún derecho a quienes utilizan las imágenes de sus películas?
—R: Por supuesto que no. De hecho ya lo hacen muchos artistas y lo cuelgan en Internet [...]. Pero no
tengo la sensación de que me estén robando. Yo no tengo Internet. Aunque en mi película hay imágenes que vienen de Internet, como ésas de los dos gatos [...]. El derecho de autor realmente no tiene
razón de ser [...]. Además, con los teléfonos móviles [...] ahora todo el mundo es un auteur [...]5.

Aunque desde un punto de vista ideológico uno puede estar inclinado a pensar en el abismo
que separa al cineasta franco-suizo de las prácticas audiovisuales vinculadas con la música pop(ular)
—particularmente el videoarte y el videoclip musical—, una mirada transversal a las mutaciones
sufridas por estos formatos desde los orígenes de la cadena MTV, allá por los años 80 hasta el nacimiento de Internet y la popularización de las redes sociales, no puede sustraerse a los puntos de
vista expresados por Godard en dichas entrevistas. Pero además, por sorprendente que parezca, el
video musical no es ajeno al cineasta, pues, aparte de que la música juega un papel destacado en
sus films, entre los años 60 y 80 colaboró con bandas de rock como The Rolling Stones, Jefferson
Airplane o Les Rita Mitsuko; y en 1970, coincidiendo con sus años de mayor compromiso político
redactó un texto para presentar y promocionar su película British Sounds (1970) en el que afirmaba:
El film es básicamente la crónica de un sonido que se opone a otro sonido: un sonido revolucionario
que se opone a un sonido imperialista [...]. En toda película siempre se pone de manifiesto una dialéctica, que funciona como resultado de la lucha existente entre las imágenes y los sonidos [...]6.
5 Entrevista realizada durante la presentación de su película Film Socialisme, subida a la red al mismo tiempo que se estrenaba
en cines (Lañamme y Kaganski, 2010).
6 Bergala, 1985: 337‐338.
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La idea de collage musical como elemento articulador del sonido a partir de diferentes modulaciones sonoras entre distintos tipos de registro —que se ha convertido en el modus operandi compositivo de músicos de hip hop como Public Enemy, Kendrick Lamar o Kanye West7— es una técnica
que Godard también ha utilizado en sus películas de las últimas tres décadas; no es por ello extraño
que en 1998 el sello discográfico ECM, especializado en música de vanguardia, editase cuatro CDs
con la banda sonora íntegra —cuatro horas y media de música (clásica, jazz, chanson, pop), diálogos,
voz en off y sonido ambiente— de Histoire(s) du cinéma. La grabación se escucha como si fuera una
pieza de musique concrète, y en este punto uno no puede evitar acordarse de otra cita pronunciada
por Godard en 1966 durante la rueda de prensa de presentación de Deux ou trois choses que je sais
d’elle:
Si reflexiono un poco, un filme de este tipo es casi como si quisiera escribir un ensayo sociológico en
forma de novela y para hacerlo sólo dispusiera de notas musicales [...]8.

O en las palabras que pronuncia la protagonista femenina de su film televisivo La Gaya Ciencia
(1968):
Primero grabaremos imágenes y sonidos, después uno los analizará, los descompondrá, las sustituirá y
fabricaremos otro modelo de sonidos y de imágenes.

El último ensayo fílmico estrenado por Godard en Cannes (2018) bajo el título: Le livre d’image
es una película construida casi sin cámara, es decir, prácticamente sin rodaje ni registro de imágenes, en la que orquesta una sucesión apenas asimilable de textos hablados e impresos, fragmentos
televisivos y de películas ajenas —también de algunas dirigidas por él—, vídeos de YouTube de baja
definición, fotografías y reproducciones de obras de arte. Las secuencias se solapan unas con otras
y las ideas, esbozadas en citas textuales e imágenes fijas y en movimiento se superponen sin llegar
a completarse. Las imágenes se difuminan, se distorsionan, se saturan, se ralentizan, se congelan, se
degradan, se pixelan, se scratchean, se glitchean… dejando ocasionalmente que la pantalla colapse
en negro; hasta confeccionar una suerte de Atlas Mnemosyne del siglo xxi. Mientras, el sonido viene
y va, entre —y por encima— de las imágenes adquiriendo unas cualidades, hora físicas, hora espectrales, que (des)orientan al espectador. En una de las imágenes-texto más elocuentes del film puede
leerse: “Sólo los fragmentos dan fe de la realidad”.
Resulta muy tentador establecer analogías transcronológicas entre los ensayos fílmicos de Godard particularmente sus Histoire(s) du Cinema (1988-1998) y antecedentes como el Musée imaginaire, de André Malraux (1947), el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg (1924-1929) o las Time
Capsules de Andy Warhol (1971-1987), por encontrar en todos ellos puntos de convergencia con los
procesos de producción, circulación y consumo de imágenes en la era de las redes sociales y muy
particularmente con los contenidos generados por los usuarios en plataformas para el intercambio
de archivos audiovisuales como Youtube, Tumblr o Instagram9. En su ensayo de 1947, Malraux ya
entendía la cultura como conjunto de obras arrancadas de su contexto y expuestas al “diálogo infinito de las formas”. Como es sabido, su propuesta consistía en la posibilidad de crear un museo
compuesto únicamente por reproducciones fotográficas y, por tanto, “imaginario”, en tanto que no
7 Por ejemplo My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West (2010) construido con decenas de samplers de canciones de
Mike Oldfield, King Crimson, The Byrds, Smokey Robinson, Rick James, Bon Iver, Black Sabbath, Aphex Twin y un largo etc.
8 Citado por Quintana, 2017: 49‐63.
9 YouTube no sólo alberga vídeos generados por los usuarios, sino que es capaz de generarlos por sí mismo, como algunos
teléfonos móviles que montan aleatoriamente clips musicales con las imágenes que tenemos archivadas en su memoria. El sitio crea
“canales autogenerados” a través de algoritmos para “recopilar vídeos de tendencias y populares por temas”. Según parece, el signo
delator de un canal autogenerado es que el nombre comienza con “#”.
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requiere de un soporte material para su existencia. Las obras interesan no como objeto único, sino
en la cadena continua de analogías que ofrece su reproducción fotográfica.
Las conexiones formales y conceptuales entre la institución fantasmal del escritor francés y el
Atlas Mnemosyne (1924-1929) son más que evidentes: en ambas, sus autores se sirven del formato
fotográfico para traer ante la presencia del espectador las obras de arte más dispares, y las ordenan
de modo que sea posible generar entre ellas una lectura en base a relaciones internas. Warburg
rechaza deliberadamente las jerarquías normativas de la historia del arte habilitando una definición
extra-artística a las imágenes. Por eso, en sus repertorios tienen cabida reproducciones de obras de
arte, pero también anuncios publicitarios, recortes de periódicos, postales, gráficos y mapas que
revelan la migración de las imágenes a lo largo de la historia, desde el arte culto hasta los estratos
más prosaicos de la cultura popular.
Godard explora en estas películas un territorio premeditadamente ambiguo, tan cercano al videoarte y el cine expandido con metraje apropiado que practican artistas como Harun Farocki, Douglas Gordon o Christian Marclay, como a los clips musicales no oficiales subidos por aficionados a
redes sociales de intercambio de videos como Youtube, Vimeo o Tik Tok o a plataformas de microblogueo como Tumblr, las cuales permiten a sus usuarios publicar textos, imágenes, stories, vídeos,
gifs, enlaces, citas y audio, que es la estrategia con la que trabajan los videocreadores que operan
en la red como Kutiman.
Ocho años antes de Le livre d’image, la respuesta de Godard a una pregunta sobre la jerarquía de
las imágenes que utiliza en sus films con motivo del estreno de Film Socialisme (2010) es bastante
esclarecedora al respecto:
—P: ¿Para usted no hay diferencia de status entre esas imágenes anónimas de los gatos que circulan
por Internet y los planos de El gran combate de John Ford que usted también utiliza en Film Socialisme?
—R. No veo por qué hay que hacer una diferencia [...]. Uno defendería el derecho de cita, que apenas
existe en el cine. En literatura se puede citar extensamente [...]. Estoy en contra de la ley francesa de
copyright en Internet [...]. La propiedad intelectual no existe, estoy en contra de la herencia (de obras),
por ejemplo. Los hijos de un artista podrían beneficiarse de los derechos de autor del trabajo de sus
padres hasta que cumplen la mayoría de edad… Pero después, no me queda claro porque los hijos de
Ravel deben de obtener ganancias del Bolero [...].

En un momento en que la tecnología comienza a desdibujar los límites de la autoría y los derechos de propiedad intelectual, tanto en películas como Le livre d’image de Godard como en las
videocreaciones de Kutiman y muchos de los artistas que veremos a continuación, planea la estimulante idea de que las imágenes —y los sonidos— ya no pertenecen a quienes los hacen, sino a
quienes los miran y seleccionan.
No veo ninguna necesidad en producir imágenes, todo lo que podría necesitar ya existe, es sólo cuestión de encontrarlo [...]. El uso de una imagen existente crea una nueva imagen, y al igual que con la
iconoclasia: la destrucción de una imagen crea otra imagen. O con la traducción: como describió Jorge
Luis Borges en el frecuentemente citado Pierre Menard, autor del Quijote, las traducciones producen
nuevas obras [...]10.

La cita pertenece al videocreador austriaco Oliver Laric co-fundador del sitio web VVORK, blog
de arte que actúa como espacio de exposición virtual; todos sus trabajos se sitúan en un territorio
intersticial entre el videoarte, el clip musical y el activismo digital. Laric orquesta coreografías de
10 Declaraciones recogidas en el catálogo de la exposición Collect the WWWorld: The Artist as Archivist in the Internet Age
celebrada en 319 Scholes. Bushwick, Brooklyn. Oct 18 2012-Nov 04 2012. LINK Editions, 118.
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imágenes y sonidos de procedencia muy diversa obtenidos mayormente en YouTube; incidiendo en
el viejo principio de generar unidad en la diversidad y otorgando prioridad a los conceptos de archivo, selección y transformación sobre el de creación.
Al igual que Kutiman, su interés se focaliza en los fenómenos amateur y en las diversas expresiones de la cultura popular audiovisual; pero a diferencia del artista israelí, Laric no “crea” nuevas
composiciones musicales a partir del fragmento, sino que confecciona “covers” (versiones) de canciones pop conocidas, como se aprecia en su vídeo(clip) 50 50 (2007)11 un sorprendente ensamblaje
de fragmentos provenientes de cincuenta vídeos encontrados en YouTube en los que aparecen personas anónimas que interpretaban —casi siempre en sus casas y con puestas en escena de lo más
precario— tres famosas canciones del cantante de rap 50 Cent. Con esta fusión Laric construyó una
suerte de karaoke colaborativo sincronizado; y en permanente estado de mutación, pues muchos
youtubers siguen remezclando la pieza en la red.
Las ideas de remezcla, “versión de versiones” y karaoke/collage colaborativo, también están presentes en Versións of Under the Bridge (2007)12 una videoinstalación multicanal concebida para ser
proyectada sobre muro en la que asistimos a una versión instrumental de la canción homónima de l
Red Hot Chili Peppers. Laric reconstruyó la canción, nota por nota, a partir de cientos de fragmentos
de las infinitas versiones de fans de la banda encontradas en YouTube; algunas de ínfima calidad.
Abundando en la sugerente metáfora formulada por Godard, no sería exagerado afirmar que en el
ecosistema digital las imágenes funcionan como si fueran una partitura musical, abierta siempre a
múltiples variaciones interpretativas.
APOLOGÍA DEL NEOLOGISMO: BRICOLEURS, SEMIONAUTAS Y PROSUMERS
En relación con lo expresado hasta el momento, no me parece aventurado apuntar que una de
esas “marcas de estilo” de cineastas como Godard, extrapolables tanto a ese “artista como Dj” que
proponen teóricos como Bourriaud (2004: 34) en su ensayo Postproducción13, como a las comunidades de fans que suben clips caseros a las redes sociales, sería la práctica del bricolage entendido
en el sentido que el antropólogo Claude Levi-Strauss (1962) otorgaba a esta práctica, que consistiría
en la utilización por parte del artista, no de materias primas, sino de materiales previamente elaborados; restos, sobras y fragmentos —buscados y/o encontrados— a partir de obras preexistentes.
El bricoleur “se dirige a una colección de residuos de obras humanas, es decir, a un sub-conjunto de
la cultura [...]”. Los fragmentos que maneja provienen de un proceso de “rompimiento y destrucción” que los convierte en “escombros indefinibles” de un discurso anterior pero disponibles para
“participar útilmente en la formación de un ser de una nueva clase” capaz de “hacer nuevo con lo
viejo”.
Aquí es inevitable acordarse del ensayo En defensa de la imagen pobre de la videoartista, Hito
Steyerl (2014: 42); una inquietante reflexión acerca de los regímenes de producción y circulación de
las imágenes digitales, reivindicando el lugar de lo que llama la “imagen pobre” como alternativa a
un régimen mediático de alta definición.
11 Oliver Laric: 50 50 (2007). https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dWFIQ-E5Vmo&feature=emb_logo
12 Web de Oliver Laric: http://oliverlaric.com/
13 [...] Durante un set, un Dj toca discos… Además, puede intervenir físicamente en el objeto que utiliza, practicando el scratching o por medio de toda una serie de acciones (filtros, regulación de los parámetros de mezcla, ajustes sonoros, etc.). Su set se
emparenta con una exposición de objetos que Marcel Duchamp hubiese llamado “ready-mades asistidos”: productos más o menos
“modificados” cuyo encadenamiento produce una duración específica…el deejaying implica una cultura del uso de las formas que
vincula entre sí rap, la música tecno y todos sus derivados posteriores [...].
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La imagen pobre es una copia en movimiento. Tiene mala calidad y resolución subestándar. Se deteriora al acelerarla. Es el fantasma de una imagen, una miniatura, una idea errante en distribución gratuita,
viajando a presión en lentas conexiones digitales, comprimida, reproducida, ripeada, remezclada, copiada y pegada en otros canales de distribución [...].
[...] La imagen pobre es RAG O RIP, AVI O JPG, una lumpen-proletaria en la sociedad de clases de las
apariencias, clasificada y valorada según su resolución. La imagen pobre ha sido subida, descargada,
compartida, reformateada y reeditada. Transforma la calidad en accesibilidad, el valor de exhibición en
valor de culto, las películas en clips, la contemplación en distracción. La imagen pobre es una bastarda
ilícita de quinta generación de una imagen original [...].

En este mismo orden de cosas, el “artista bricoleur” en la era de las redes sociales tiene un modus operandi que responde por una parte a la figura del “prosumer”14 (productor y simultáneamente consumidor de contenidos) y por otra a lo que, de nuevo Nicolás Bourriaud (2009: 17), denomina
“semionauta”, una suerte de “nómada en medio de un paisaje de signos” que entran —como ya
anticipó Barthes— “en relaciones mutuas de diálogo, parodia o controversia”. Desde la existencia de
YouTube el prosumer se ha convertido en un explorador de la referencialidad videoclipera llevando
al extremo características discursivas como la parodia, el homenaje, la recreación, el pastiche, la
apropiación, etc. Suyos son productos como: lip dub, el flash mob, el remake, el remix, el mash-up,
el fan video, el literal video y el lyric video que forman parte de lo que se ha dado en llamar User
Generated Content (UGC), (Bonde Korsgaard, 2017: 33).
Pero es que además, —anticipando proféticamente lo que sucede hoy con cualquier imagen o
producto audiovisual que se inserta en la web 2.0— Lévi-Strauss ya insistía en el hecho de que el
producto del bricolage escapa siempre de las manos de su autor, en la medida en que su resultado
nunca se corresponde con el proyecto inicial y la identidad del sujeto de la enunciación es siempre
inestable. A nadie se le oculta que en Internet cualquier imagen o vídeo que suscite un mínimo de
atención pierde rápidamente su integridad; se adopta, se recrea, se subraya, se subtitula, se parodia,
se remezcla, se tergiversa y es muy fácil perder de vista su versión original, hasta el punto de que ya
existen páginas web consagradas a rastrear la vida evolutiva de las (imágenes) más populares como:
https://knowyourmeme.com/.
Esta estrategia se hace particularmente evidente trazando una genealogía de las mutaciones
sufridas por el video musical desde su transición de los canales de televisión por cable al nacimiento
de YouTube y la popularización de las redes sociales y las estéticas de la apropiación y la remezcla.
En los inicios de la tercera década del siglo xxi nos encontramos con la primera generación de directores de vídeos musicales (pero también de directores de cine y videoartistas) cuyo ecosistema
de educación, producción, difusión y consumo de imágenes se está produciendo mayormente —a
veces exclusivamente— en la web 2.0.
¡REBOBINE, POR FAVOR! (PER)VERSIONES, APROPIACIONES Y REMEZCLAS
Las estéticas de la versión y la remezcla son para algunos pioneros de los estudios culturales como
Dick Hebdige un equivalente popular del célebre principio de intertextualidad. “Versionar” —dice
Hebdige— es un principio democrático porque implícitamente nadie tiene la última palabra, todos
tiene la oportunidad de hacer y contribuir. Y ninguna versión es tratada como si fuera las santas
14 Prosumidor / Prosumer; es el acrónimo —atribuido a Manovich (2007)— formado por la fusión de las palabras productor y
consumidor, en este caso de contenidos audiovisuales. La palabra describe perfectamente a millones de participantes en la Web 2.0
que suben información a la red y a su vez son consumidores de la misma, creando un ecosistema cultural relacional y participativo.
De entrada, un prosumidor opera sin fines lucrativos.
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escrituras (…)”(Hebdige, Dick (1987) 135-136). Imposible no acordarse de la película Be Kind Rewind /
Rebobine por favor (2008) dirigida por Michel Gondry —antiguo director de videoclips—, en la que
los protagonistas incitan a los clientes de un videoclub a reapropiarse de aquellas películas que les
gustan, borrarlas y filmar de nuevo versiones breves, (sweded movies) con presupuesto nulo, cámaras no profesionales, vestuario y “efectos especiales” improvisados cotidianamente por sus autores.
En un sentido análogo, Gilles Deleuze en su ensayo sobre Platón y el simulacro ya sostenía en
1966 que frente a lo que algunos consideran “copias exactas”, que serían aquellas que por su naturaleza de “icono” participan en la vida del original, existe un tipo de mímesis que produce simulacros,
“imitaciones imperfectas” que, conscientemente o no, incluyen una o varias diferencias en la repetición de la forma primaria; hablaríamos por tanto de una especie de “versión no heroica del original”,
un doble precario, primero “desvitalizado” y a continuación “revitalizado”; que mediante el propio
principio de duplicación y reescritura, puede sacar a la luz algunas disidencias “fantasmagóricas”
(Deleuze, Gilles. 1966: 255-264).
Pero estas apropiaciones no deben ser vistas como un expolio o una degradación. Por ejemplo,
el artista y cineasta experimental alemán Matthias Müller aseguraba en una conferencia celebrada
en el CCCB de Barcelona en 2011 que en el cine de apropiación “no existe ninguna intención de degradar el material, sino de explorarlo, (re)descubrirlo, (re)interpretarlo, descontextualizarlo, actualizarlo o, simplemente, ensalzarlo, llegando a convertirse en objeto de deseo o culto personal [...]”15.
Aunque la industria musical al principio vio estos Videos Musicales No Oficiales (UMV) como
una amenaza, han logrado superar cualquier barrera de distribución, generando un feedback entre
los fans, aparentemente inédito en décadas anteriores al nacimiento de YouTube. Además, tras un
primer momento de desconcierto este nuevo contexto no ha tardado en ser aprovechado por las
mismas compañías discográficas que inicialmente perseguían estas producciones. La habitual estructura jerárquica de los modelos de marketing corporativo salta por los aires, con un papel cada
vez más activo del antiguo consumidor que ahora es también productor y distribuidor de contenidos. La hipertextualidad rizomática de redes sociales para la exhibición e intercambio de archivos
audiovisuales como YouTube, Vimeo o Tik Tok hace estos vídeos más virales e interactivos que muchos videoclips oficiales, pero lo verdaderamente novedoso es que en estas producciones es el fan
quien —sin ser remunerado por ello— se implica en la promoción de su artista favorito.
En poco tiempo hemos pasado de la denuncia y retirada forzosa de YouTube de muchos de estos
vídeos por infringir las leyes de copyright, a que sean alentados por las propios sellos discográficos,
hasta el punto de que no será extraño que los UMV más virales terminen colgados en las webs
oficiales de los cantantes a los que parodian; o que el sello discográfico de un determinado artista
organice concursos de videoclips no oficiales entre las comunidades de fans con la esperanza de que
se conviertan en virales en la red16.
Uno de los ejemplos más destacables es la sensacional “versión de versiones” del videoclip oficial de la canción: Somebody That I Used To Know del cantautor belga Gotye, realizada por un autor
anónimo que se hace llamar Wally, con una remezcla perfectamente sincronizada de fragmentos
de decenas de las más dispares “versiones/même” del popular videoclip que circulan por las redes
15 “[...] al referirnos al cine de apropiación, es necesario diferenciar entre exploración y explotación”. Con esta distinción
finalizaba Matthias Müller la conferencia que ofreció 4 de noviembre de 2011 en Xperimenta ’11, celebrado en el CCCB. La lógica del
cine de apropiación se basa según Müller en el principio de repetición y transformación, pero encierra su mayor carga significativa,
simbólica e incluso emocional en la “magia de encontrar”. Domínguez Serén (2011).
16 Coldplay promovió en 2008 un concurso de videoclips para su tema Lost!. La única limitación era que no podía emplearse
material visual del propio grupo. La rentabilidad del concurso fue doble; el grupo obtuvo un videoclip por un bajísimo coste económico —el ganador fue Paul O’Brien—, y además cientos de videoclips paralelos de los demás concursantes, visionados en YouTube por
millones de personas. Ese mismo año hubo en España una iniciativa similar con el concurso “Dirige a Lory Meyers”, organizado por el
portal cultural Notodo.com, premiando con 2000€ al mejor videoclip para su canción “Alta Fidelidad”.
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sociales. El video resultante ha terminado alojado en la web oficial del músico y su autoría se acredita a la “YouTube Orchestra”17. El número de remezclas y (per)versiones de este videoclip sigue
creciendo en YouTube.
Otro sorprendente ejemplo de cómo las instituciones y las corporaciones de la industria cultural son capaces de aprovecharse de los rasgos estéticos de los videos musicales no oficiales y
rentabilizar la dinámicas de circulación viral es el de Yes We Can, un video musical con estética de
collage youtuber, que se apropia del célebre discurso pronunciado por Barack Obama antes de las
elecciones de 2008 y lo fusiona con una canción compuesta por el miembro de Black Eyed Peas,
Will.i.am, con la particularidad de que en el clip de YouTube la pantalla se convierte en una rejilla en
la que aparecen decenas de celebridades norteamericanas, simpatizantes del candidato —Scarlett
Johansson, John Legend, Nicole Scherzinger, Kareem Abdul-Jabbar, etc— interpretando la canción, o
haciendo playback con el discurso de Obama18. El clip emula sin disimulo las remezclas de vídeos no
oficiales generados por fans y desde el lanzamiento de la canción en Internet hasta las elecciones el
video fue visto por más de 22 millones, la mayoría en YouTube. El resultado electoral es conocido;
pero además Will.i.am ganó el premio Webby a “artista del año” y un Emmy gracias al videoclip. La
singularidad estética de YouTube raptada por la industria discográfica y la política institucional.
No obstante; frente a la paradoja del vampirismo corporativo que como se ve no tardó mucho en
encontrar un filón para el marketing gratuito en los fan-video, en algunas ocasiones las estéticas de
la versión y la apropiación adoptan un perfil marcadamente crítico —incluso saboteador— y cercano
al ar(tivismo). A ello se suma el hecho de que en estos trabajos la música juega un papel decisivo en
la conversión de un producto en origen no musical en un videoclip musical que funciona desvinculado de la industria.
Un año después del nacimiento de YouTube el videoartista italiano Gabriel Pesci realizó un ciclo
de trabajos titulados Hollywood Souvenirs (2006) en los que se apropió sin permiso de los videos
que estaban subiendo a YouTube los marines destinados en la Guerra de Iraq para que los vieran
sus amigos y familiares y los volvió a montar con estética de videoclip y eufórica música pop, remezclando escenas de explosiones, imágenes de humillaciones a los enemigos y destrucciones a larga
distancia de objetivos militares, en los que inevitablemente se producen “daños colaterales”. Este
clip ha sido retirado en repetidas ocasiones de YouTube.
Un trabajo creado con premisas similares es: George Bush Don’t Like Black People de Franklin
Lopez (2005), que combina imágenes de noticias del desastre del Katrina sacadas de los informativos
y fragmentos de discursos del presidente G. Bush con un remix de la canción Gold Digger de Kanye
West19.
Hollywood Burn de Soda_Jerk y Sam Smith (2011) ha sido definida por los autores como una
“epopeya anticopyright” que tiene como objetivo atacar las leyes antipiratería impuestas por Hollywood a todos los que pretenden hacer uso de su archivo histórico de imágenes. Para ello manipulan cientos de registros visuales y sonoros sacados de películas y series de cualquier época
generando mediante el montaje el disparatado argumento de una “liga de la justicia” de piratas del
vídeo que viajan en el tiempo y construyen un “video-clon” de Elvis Presley para combatir contra
“los mandamientos” sobre políticas de derechos de autor (evocados con secuencias del film Los 10
mandamientos). El extrañamiento se propicia a través de la yuxtaposición de elementos culturalmente contrapuestos: la solemnidad de las imágenes bíblicas protagonizadas por Chalton Heston
17 Gotye. Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra). Official music video: https://www.youtube.com/watch?v=8UVNT4wvIGY
Gotye. Somebodies: A YouTube Orchestra https://www.youtube.com/watch?v=opg4VGvyi3M
18 will.i.am (2008). Yes We Can. Barack Obama Music Video. https://www.youtube.com/watch?v=2fZHou18Cdk
19 Franklin Lopez (2005). George Bush Don’t Like Black People. https://www.youtube.com/watch?v=UGRcEXtLpTo
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con la velocidad y dinamismo sonoro de algunas películas de ciencia-ficción como Star Wars con las
coreografías de Elvis. La película se ha subido para su libre descarga en HD en Vimeo20.
El proyecto FOLKSOMY.NET de la pareja de pioneros net.artistas Joan Heemskerk y Dirk Paesmans, más conocidos como JODI destaca por su análisis sociológico del fenómeno freak, la contemplación de la red como si fuera un palimpsesto y la interactividad de sus proyectos que se alimentan
de los vídeos más estrafalarios de YouTube. YTCT (Folksomy), reúne grabaciones de personas anónimas destruyendo teléfonos móviles, teclados y pantallas de ordenador, que recuerdan vagamente
las performances con destrucciones de instrumentos de colectivos como Fluxus21.
Largen & Bread es un dúo de artistas españoles que investigan sobre los componentes alienantes
de la música rock y el arte de vanguardia. Muchos de sus trabajos, realizados casi siempre con material sonoro y visual apropiado y remezclado proveniente de Youtube, parten de una mirada crítica a
quienes exaltan la música rock como rebeldía y forma de resistencia cuando en realidad responde a
parámetros culturales alienantes o se usa como instrumento de control político e incluso de tortura.
Así: Guantanamera (2018), un video monocanal creado a partir de la apropiación de imágenes censuradas de las torturas llevadas a cabo por el ejército norteamericano en la prisión de Guantánamo.
Este “anti-videoclip” utiliza como fondo sonoro fragmentos modificados de canciones de intérpretes
como Metallica, Slayer, Britney Spears o Christina Aguilera, que eran utilizadas por el ejército estadounidense como método de tortura “sin contacto” para doblegar la moral de los presos.
11/09/2001 (2018) es una videoinstalación de los mismos artistas creada a partir de la ralentización de una imagen apropiada del choque del segundo avión contras las Torres Gemelas de Nueva
York el 11 de septiembre de 2001, a la que se sobrepone un collage sonoro construido con fragmentos de las canciones de rock que fueron censuradas en las radios y televisiones norteamericanas en
los meses que siguieron al atentado terrorista, por considerar que eran poco patrióticas o incidían
negativamente en el ánimo de los norteamericanos22.
Como práctica artística, la remezcla y la reapropiación de contenidos preexistentes en la red para
la realización de obras derivativas no es ninguna novedad; y de hecho, está en su propia naturaleza
no serlo. En la historia del arte de los últimos dos siglos es fácil encontrar ejemplos que reflejan la
amplia repercusión de este recurso a partir de los célebres readymades de Marcel Duchamp. Lo
novedoso en este caso sería que la apropiación audiovisual se desmarca de las formas artísticas institucionalmente aceptadas y se desplaza del museo —o la sala de cine— a la web 2.0. En la era de
las redes sociales, el apropiacionismo digital se orienta hacia la transformación e integración de lo
apropiado, más que a su descontextualización, como sucedía en el caso del ready made duchampiano o en las apropiaciones posmodernas de artistas como Sherrie Levine o Richard Prince. Ahora son
las infinitas copias, versiones y remezclas que circulan por las plataformas online —y no las obras de
arte originales— la fuente de inspiración y la materia (no)prima con la que trabajan estos artistas.
Dick Hebdige (1987: 135) en su libro Cut’N´Mix: Culture, Identity and Caribean Music ya reivindicaba el valor cultural de las estéticas de la versión y el reciclaje que desde finales de los 70 han
propugnado géneros como el reggae, el ska o el dub jamaicano y posteriormente todas las variantes
del rap y la electrónica. Musicológicamente esto tiene una explicación: son estilos musicales en los
que la base rítmica tiene un peso determinante (por encima de la armonía o la melodía), por lo que
facilitan la mezcla de diferentes canciones sin que se produzcan disonancias que entorpezcan la
20 Soda_Jerk & Sam Smith. Hollywood Burn (2011). https://vimeo.com/45360616
Web del colectivo: http://www.sodajerk.com.au/index.php
21 Jodi: Folksomy (Part 2) (2011). https://www.youtube.com/watch?v=yK2mlMV_B4I&list=TLPQMTMwMTIwMjAbOlrS9Hg84A&index=1
22 Videoblog de Javier Largen. http://www.javierlargen.com/bailar-de-arquitectura/
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escucha por parte de un oyente habituado al sistema tonal. Si la cultura oficial valora la originalidad
y la unidad de estilo —recuerda Hebdige— esos nuevos estilos, significan que ahora “nadie posee
un ritmo o un sonido propio. Ahora los músicos no sienten que quede comprometida su originalidad
cuando llenan sus grabaciones de citas y fragmentos de canciones de otros artistas: “Lo pedimos
prestado, lo usamos y lo devolvemos a la gente un poco combinado [...]”.
A partir de 2005, fecha en que nace YouTube, las estrategias de remix y mashup, que desde los
80 eran habituales en las sesiones de los Djs y los músicos de rap, se han convertido en una práctica
creativa al alcance de cualquier aficionado; y el video musical no ha podido sustraerse a este nuevo
“campo de juego”. El inventario de posibles combinaciones es infinito, pues hablamos de estrategias
de cita, apropiación, remake, bootleg, remix, sampling, mashup, etc, realizadas “desde abajo” —mayormente por fans—.
GRITOS (Y SUSURROS) DE LA MULTITUD CONECTADA
De hecho, puede que lo más relevante de muchas de estas prácticas artísticas sea el homenaje
que realizan a la propia figura del usuario de Internet.
En el festival Transmediale de Berlín de 2013 se estrenó CuratingYouTube del artista berlinés
Robert Sakrowski, un proyecto que propone remezclas “comisariadas” de los vídeos que los usuarios de todo el mundo suben a YouTube de sus cantantes favoritos. Con CuratingYouTube la cultura
popular y los internautas anónimos se convierten en sujeto y objeto de la creación. El proyecto es
al mismo tiempo una instalación museística de formato monumental y una plataforma online (esta
duplicidad es habitual en muchos de los artistas que estamos viendo), donde Sakrowski recicla creativamente los contenidos audiovisuales que ofrece la red y por el otro ofrece a cualquiera la posibilidad de realizar sus propias “remezclas domésticas” e insertarlas —en tiempo real— en la exposición
mediante GRID, una aplicación que permite incrustar videos desde YouTube.
Otra obra considerada ya casi canónica dentro de estas dinámicas colaborativas en YouTube que
conectan con la estimulante idea expresada recientemente por Juan Martín Prada del “susurro de la
multitud conectada”23 es la videoinstalación de Christopher Baker: Hello World! or: How I Learned to
Stop Listening and Love the Noise / Hola Mundo! o: Cómo aprendí a dejar de escuchar y amar el ruido (2008)24 presentada en 2011 en el CCCB de Barcelona dentro de la exposición colectiva Pantalla
Global comisariada por Gilles Lipovetsky. Se trata de un monumental mosaico para ser proyectado
sobre muro con una compilación de más de 5000 vídeos domésticos provenientes de YouTube con
los audios conectados de forma sincrónica en el que miles de internautas saludan a la multitud
conectada con un “vídeo-monólogo autobiográfico”. En esta especie de “murmullo audiovisual colectivo” —a veces cacofónico— el autor intenta hacer ver la dificultad de captar la pluralidad de voces promovida por una audiencia activa que intenta —no siempre con éxito— ser escuchada.
Otros intentos de expresar la coincidencia colectiva a través de pulsiones y afinidades cotidianas
es la serie YouTubeHARMONY (2007) del colectivo japonés Delaware25, un conjunto de vídeos recombinados bajo la consigna Let’s Mix Youtube (mezclemos YouTube) en los que una pantalla, dividida en
cuatro partes nos muestra imágenes de adolescentes cantando, tocando instrumentos o ensayando
23 Martín Prada, J. (2019). El susurro de la multitud conectada. Conferencia pronunciada en la Facultad de Geografía e Historia,
Universidad de Salamanca, durante el Seminario Ruido de Fondo. Conexiones entre las artes visuales, la escritura y la música. Hacia
una epistemología audiovisual. 25 de febrero-1 de marzo de 2019.
24 Christopher Baker (2008). Hello World! or: How I Learned to Stop Listening and Love the Noise. https://vimeo.com/1553583
25 Delaware (2007). YoutubeHarmony: Scream (Jajauma). http://www.delaware.gr.jp/contents/youtubeharmony/youtubeharmony.html
Delaware web site: http://www.delaware.gr.jp
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coreografías de danza en entornos cotidianos, que, por una parte dejan ver una extraña y forzada
coherencia, basada precisamente, en la heterogeneidad de sus elementos constitutivos, pero por
otra pone al descubierto la alienante uniformidad en las fantasías de los adolescentes de convertirse
en estrellas de la canción, la danza o la moda.
Terminanos este recorrido por YouTube con otra pieza emblemática: Mass Ornament de Natalie
Bookchin (2009)26, una videoinstalación para cuatro pantallas (hay también versión monocanal para
YouTube) construida con centenares de videos de personas bailando en sus hogares. Bookchin organiza una coreografía ridículamente sincronizada mediante la música de dos películas de 1935: Gold
Diggas de Busby Berkeley y El Triunfo de la voluntad de Leny Riefenstalh. El título de la videoinstalación, El ornamento de la masa es una alusión al ensayo homónimo de Siegfrid Kracauer de 1927,
quien comparaba la perfecta geometría y sincronización que caracterizaba la estética coreográfica
de las Tiller Girls o los movimientos de masas de las películas fascistas de Riefenstahl, con la precisión del trabajador en la cadena de producción industrial. Paradójicamente Bookchin parece denunciar que la uniformidad de comportamientos de los youtubers ha convertido la utopía de la multitud
conectada en una en una distopía de homogeneización tecnológica no muy diferente de la cadena
de montaje fordista.
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Resumen: El surgimiento de nuevas plataformas digitales ha conducido a las generaciones más jóvenes hacia la creación
y consumo de productos culturales en internet. Frente a esta renovación constante de contenidos audiovisuales en la
red, ciertas voces críticas auguran desde hace décadas el fin del relato cinematográfico clásico. El objetivo de esta comunicación es superar esta visión subjetiva, apostando por una renovación del lenguaje audiovisual, así como por nuevos
formatos de producción y distribución del audiovisual.
Palabras clave: sociología, estudios culturales, semiótica, industrias culturales, cultura de masas.
Abstract: The emergence of the new digital platforms has led the youngest generations to create and consume cultural
products on the internet. Against this constant updating of audiovisual contents online, some critical voices have been
predicting for decades the end of the classic cinematographic narrative. The aim of this communication is to transcend
this subjective view, supporting a renewal of the cinematographic language as well as new productive and distributional
audiovisual structures.
Keywords: sociology, cultural studies, semiotics, cultural industries, mass culture.

INTRODUCCIÓN
Es necesario ir más allá de la constatación, que se ha vuelto banal, de la multiplicación y diversificación
de de la experiencia de la imagen en movimiento, y antes de nada tomar conciencia de que toda discusión que nos ha llevado hasta aquí lo ha sido desde el punto de vista de una antigua concepción del
arte, sometiendo a la obra al juicio (de uno u otro gusto) del destinatario (...) El interés reconocido a
una obra de arte ya no recaería en el efecto que produce sobre el espectador (no osamos decir ‘destinatario’) sino en la fuerza lógica de su concepción1.

En su obra Límites de la Ficción, Jacques Aumont se enfrenta a una cuestión ineludible:¿afronta
el lenguaje cinematográfico su final o simplemente se halla en un proceso de reconversión? En este
sentido, Aumont apuesta por una postura ciertamente integradora, centrándose en las cualidades
propias de la obra, determinadas en el momento mismo de su concepción, por encima de la figura
del espectador y de los posibles efectos que la recepción final podría tener sobra la obra. En la línea
de este teórico, esta comunicación busca ahondar en las raíces mismas del relato cinematográfico
para, a partir de ahí, esclarecer ciertos aspectos en torno a la presencia de los nuevos lenguajes digitales y audiovisuales.
En cuanto al marco metodológico, esta comunicación de corte cualitativo toma la sociología
y la perspectiva histórica como dos herramientas fundamentales para aproximarse a la configuración misma de lo cinematográfico a través de trabajos como El tragaluz del infinito (Burch, 1999) o
1

Aumont, 2014: 208.
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Después de la Gran División: modernidad, cultura de masas, postmodernidad (Huyssen, 1986). Dichas obras nos permitirán conocer la evolución del lenguaje cinematográfico desde sus inicios. Una
visión de conjunto en el que textos como Vida de Alice Guy Blaché (Val, 2016) son esenciales para
recordar la figura de Alice Guy, madre narratológica de lo cinematográfico. A su vez, en esta primera
parte es vital contar igualmente con la aproximación sociológica de textos como Mitologías (Barthes, 1957) o Conducir más rápido, lavar más blanco: modernización de Francia y descolonización
en la década de los sesenta (Ross, 2006). Dos publicaciones determinantes para entender el peso
del discurso social, cultural y político del sistema dominante dentro de la evolución del lenguaje
cinematográfico.
Tras este breve y conciso repaso a la evolución del lenguaje cinematográfico, se procederá a
analizar la situación actual a través del caso específico de las redes sociales. Para ello, contaremos
con diversas publicaciones que trabajan la cuestión de lo hipermedia. En esta línea, nos centraremos
en este apartado en cómo las redes sociales y los nuevos contenidos reflejan la cuestión de género.
Un enfoque donde el trabajo de teóricas como Laura Mulvey o Ann Kaplan nos permitirán enlazar el
nuevo tratamiento de lo audiovisual con los orígenes ya trabajados del relato cinematográfico.
Una visión de conjunto que nos permitirá reflexionar acerca del futuro de los medios de comunicación en un último epígrafe. En él, se intentará reflejar con la mayor precisión las posibles vías de
encuentro para una reconciliación final de la cultura de élite y la cultura de masas. Un encuentro que
nos permitirá entender hasta qué punto el lenguaje cinematográfico más primitivo permanece en su
esencia dentro de los selfies de Instagram o Snapchat.
OBJETIVOS
Ante lo complejo y diverso de la temática a tratar en esta comunicación, se precisan a continuación los objetivos que se persiguen:
– Proponer una nueva lectura del discurso audiovisual que responda a las exigencias socio-culturales del siglo xxi, haciendo especial hincapié en la influencia que las redes sociales ejercen
en las generaciones más jóvenes.
– Plantear un diálogo entre los orígenes del relato audiovisual y su presente, ejemplificado en
las plataformas digitales de distribución de contenido audiovisual y las redes sociales.
– Apostar por una revisión de la fractura entre la cultura de élite y la cultura popular, de cara a
afrontar el relato audiovisual de la forma más democrática y horizontal posible.
HIPÓTESIS
Asimismo, se extraen a título previo las siguientes hipótesis, que se refutarán o verificarán al final
de esta comunicación:
– Los desafíos políticos y culturales vividos durante la primera mitad del siglo xx pueden resultar
de gran utilidad a la hora de aproximarnos a la compleja coyuntura actual de lo audiovisual.
– El auge del consumo de contenido digital se visibiliza en una multiplicación de las pantallas o
dispositivos en los que se distribuye la obra o producto cultural.
– La modificación radical de las cualidades físicas de la sala de cine frente a este nuevo consumo individual resultan determinantes a la hora de considerar esa brecha presente entre los
nuevos contenidos digitales y aquellos que siguen asociándose en el imaginario colectivo al
cine de autor.

De Alice Guy a Snapchat: nuevos retos del lenguaje cinematográfico

UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA
En su obra El tragaluz del infinito, Noël Burch ahonda en los diferentes aspectos económicos,
sociales y culturales que propiciaron el nacimiento del cine. Una serie de factores que, tal y como detalla el autor, determinaron las condiciones de producción, distribución y recepción de lo cinematográfico durante los primeros años del siglo xx. A la hora de plantear la génesis de lo cinematográfico,
Burch establece tres escenarios nacionales: el francés, el inglés y el estadounidense, considerando
el francés como el punto primigenio de creación.
En este sentido, Burch apunta cómo el carácter revolucionario galo determinaría ciertos matices
sociales de la Revolución Industrial y, por ende, del cine. Frente al carácter burgués de la escena
inglesa, el peso popular de la escena francesa, ligada a los cabarets y al teatro, va a determinar el
fuerte carácter socio-cultural que sigue primando en el relato cinematográfico francés de nuestros
días. Buen ejemplo de ello es el primer trabajo de los hermanos Lumière, La salida de la fábrica
(1895), que se limita a grabar a los trabajadores de una fábrica de Lyon. Un peso de los movimientos
sociales que se diluye en el caso inglés y que desaparece al cruzar el Atlántico, ya que la escena estadounidense de principios del siglo xx va a estar determinada por productoras como Edison Studios
o Biograph Company.
En este punto, el carácter social de la escena cinematográfica francesa en la que se inician los
hermanos Lumière se entiende mejor a través de la obra de Andreas Huyssen Después de la gran
división: modernidad, cultura de masas, postmodernidad. En ella, se explica cómo a lo largo del siglo
xix, a medida que se iba asentando la nueva sociedad burguesa como consecuencia de la Revolución Industrial, desde el sistema dominante se fue orquestando una separación entre la “cultura de
élite” y la “cultura de masas” (Huyssen, 1986). Quizá producto de esta estrategia, nombres como el
de Alice Guy, pionera y creadora de la narración cinematográfica, pasaron paulatinamente al olvido.
No obstante, en los últimos años han sido varias las voces que han reclamado la presencia de
Alice Guy. Un trabajo de recopilación que nos permite acceder en la actualidad a obras como Las
memorias de Alice Guy Blaché (Blaché y Blaché, 1996) o Vida de Alice Guy Blaché (Val, 2016). En
esta segunda, Alejandra Val ahonda en la evolución profesional y personal de Alice Guy. En 1895,
con apenas 20 años, Alice Guy entra en la productora francesa Gaumont como secretaria. A partir
de entonces, su interés por el cinematógrafo le lleva a iniciarse como realizadora en El hada de las
coles. Se trata probablemente de la primera obra de ficción de la historia del cine2, yendo más allá
de la simple captación de imágenes en movimiento que habían realizado previamente los hermanos
Lumière, cuyo trabajo se encuadraría quizá con mayor exactitud dentro del género del documental.
Lo que sí nos certificaría la figura de Alice Guy es esa estratagema burguesa para condicionar
la figura de lo femenino a un segundo plano. Un desplazamiento que serviría igualmente para invisibilizar la lucha proletaria, que se cristaliza a finales del siglo xix a través de la teoría marxista, el
movimiento anarquista o la lucha sufragista (Huyssen, 1986). Así, los primeros años del cine estarían
marcados según Huyssen por esa respuesta social que sería estigmatizada a través de la marginalización de la cultura popular.
Volviendo al texto de Burch, cabría diferenciar entre dos periodos clave dentro de la evolución
del lenguaje cinematográfico. En su nacimiento, el cine se encuadraría dentro del Modo de Representación Primitivo o MRP, caracterizado por la autarquía del cuadro, la posición frontal y horizontal
de la cámara y la centrifugalidad de la imagen (Burch, 1999). Es a partir de 1920 cuando pasaríamos
2 Se estima que El hada de las flores (del francés original La fée aux choux) se realizó entre 1896 y 1900. Es más, según la propia Alice Guy, su rodaje se habría llevado a cabo antes de mayo de 1896. Un pequeño paréntesis histórico con una gran carga simbólica, ya que de corroborarse las palabras de la realizadora francesa, estaríamos hablando de la primera obra de ficción cinematográfica
de la historia (Val, 2016).
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a hablar de un Modo de Representación Institucional o MRI, que se distingue del anterior por la liberación física del cuadro, al diluirse las fronteras del marco gracias a las innovaciones técnicas que
permiten una mayor movilidad de la cámara.
Si bien ese primer periodo se encuadraría dentro de la estigmatización de lo popular que recoge
Huyssen, el segundo periodo se caracteriza por centrarse en un nuevo estado de la imagen que vendría determinado por la llegada del star system en torno a la década de los años 30 (Morin, 1972).
De forma paulatina y progresiva, la industria del cine comienza a tomar forma. Una reformulación
estructural que aleja al cine de su carácter social y popular, pasando este a estar esencialmente en
manos de la burguesía y a asociarse cada vez más con alta cultura (Burch, 1999).
Existiendo desde los inicios compañías como Gaumont en Francia o la Biograph Company en Estados Unidos, en 1919 nace United Artists, un proyecto asociativo de Charles Chaplin, Mary Pickford,
Douglas Fairbanks y D.W. Griffith. En esa misma década, nacen otras compañías como la Paramount
Pictures (1912) o Fox Film Corporation (1915). Así, la actividad cinematográfica se traslada a la costa
oeste de los Estados Unidos, dando lugar a un nuevo símbolo de la iconografía visual occidental:
Hollywood.
Tal y como recoge Edgar Morin en su obra Las Estrellas, es a partir de la década de los años 30
cuando comienza a tomar peso una nueva conceptualización de lo cinematográfico, potenciándose
la figura icónica de la actriz o del actor. En este nuevo sistema representacional, la juventud adquiere
paulatinamente un matiz protagonista, surgiendo como consecuencia perfiles como el de las starlettes, mujeres bastante jóvenes que adquirían una cierta fama transitoria no tanto por su talento sino
por su físico, que las condicionaba como iconos sexuales (Morin, 1972).
Para comprender el alcance de este nuevo periodo cabe recalcar que en 1934 se estableció en
los Estados Unidos el Código Hays, que marcaba las pautas de comportamiento y de ética que debían seguir los filmes en Hollywood, castigando lo erótico y primando valores conservadores como
la familia tradicional. En este punto, la obra de Mitologías (Barthes, 1957) ejemplifica con notable
destreza hasta qué punto el cine pasa a formar parte del imaginario social de la época. Así, Greta
Garbo devino en el arquetipo occidental de la belleza, siendo posteriormente remplaza por Audrey
Hepburn. De esta manera, la industria de Hollywood se convirtió en el elemento clave para inculcar
en la sociedad los valores morales y los códigos de comportamiento que se esperaban de hombres
y mujeres.
Un fuerte condicionamiento simbólico y ciertamente educacional que Kristin Ross refleja con
notable destreza en Conducir más rápido, lavar más blanco: modernización de Francia y descolonización en la década de los sesenta. En ella, Kristin Ross realiza un retrato poliédrico de la sociedad francesa de los años cincuenta y sesenta. Determinada por la crisis de la Segunda Guerra Mundial y el
crecimiento progresivo de la economía, Ross refleja hasta qué punto la sociedad francesa de los años
cincuenta y sesenta se incorpora a la sociedad de consumo siguiendo el ejemplo estadounidense.
En este sentido, el planteamiento de Ross estaría muy vinculado a los razonamientos de Edgar
Morin en Las estrellas y de Roland Barthes en Mitologías. A través de las revistas del corazón o
prensa rosa, se construye todo un discurso de lo romántico en torno a iconos cinematográficos y
sus parejas. Una mistificación que se hace extensible a otras áreas de la vida pública francesa, como
es el caso de los intelectuales Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir (Ross, 2006). De este modo,
la industria cinematográfica sirve al sistema dominante para asentar y potenciar los estereotipos y
arquetipos de género, dándoles una mayor presencia mediática si cabe.
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DEL SIGLO XX AL SIGLO XXI: LA DEMOCRATIZACIÓN CONSUMIDA
Tal y como sostiene Andreas Huyssen en el capítulo de “Cartografiando la postmodernidad” (Huyssen, 1986), a partir de los años 60 se inicia progresivamente una nueva etapa. Coincidiendo con
el surgimiento del post-estructuralismo y el estallido de movimientos sociales como la Primavera de
Praga o o el Mayo del 68 francés, se vislumbra en Occidente un nuevo modo de entender y aproximarse al discurso cultural y, como no, al cinematográfico.
En lo que se refiere a la evolución del lenguaje cinematográfico, cabría destacar la publicación
del texto de Laura Mulvey “Placer visual y cine narrativo” dentro de la revista Screen en 1975. En él,
se plantea una incisiva crítica en clave psicoanalítica acerca de la mirada masculina dentro del relato
cinematográfico, que delegaría a lo femenino a un estado de alteridad, denegándose así una subjetividad plena, de la que sí gozaría la figura masculina.
Las reflexiones de Mulvey suscitaron el debate dentro de la teoría crítica cinematográfica, que
llevaron a la propia autora a replantear algunas de sus reflexiones en un segundo texto: “Reflexiones
sobre ‘Placer visual y cine narrativo’ inspiradas por el filme de King Vidor Duelo bajo el Sol (1946)”.
En él, Mulvey cuestiona su posicionamiento respecto a la mirada masculina y plantea la posibilidad
de una aproximación diferente al psicoanálisis desde la óptica feminista.
En esta línea, la teórica Ann Kaplan publica en 1983 “¿Es la mirada masculina”. En él, reflexiona acerca de la construcción del deseo heterosexual dentro de la narrativa cinematográfica. Según
Kaplan, el peso simbólico y real de la perspectiva masculina conformaría la posición que lo femenino
ocupa dentro y fuera del relato o diégesis audiovisual. Esto es, la mirada masculina no solo determina el estado final de la actriz, que quedaría relegada a la categoría de acompañante, sino que juega
una baza decisiva a nivel interpelativo, afectando igualmente al modo en el que la espectadora se
percibe como sujeto u objeto (Kaplan, 1983).
Junto con Mulvey y Kaplan, voces como la de Teresa de Lauretis o Molly Haskell, entre otras muchas, buscaron repensar el modo en el que el relato cinematográfico o audiovisual condicionaba el
espacio de lo femenino a un segundo plano. A su vez, cabría mencionar el trabajo de Teresa de de
Lauretis, cuyas reflexiones en torno a la sujeción femenina dentro de la narración audiovisual conjugan la perspectiva de Kaplan y Mulvey con una interesante revisión de los postulados lacanianos.
En este punto, su ensayo “Tecnologías del género” (De Lauretis, 1987) asume desde un enfoque
global los matices patriarcales que determinan no solo el relato audiovisual, sino la sociedad en la
que este se inserta. De este modo, De Lauretis afirma que toda obra audiovisual no es más que el resultado de la sociedad binaria y heteronormativa que lo conforma, extrayendo la siguiente premisa:
el cine es un constructo de la misma forma en que lo es el género (De Lauretis, 1987). Asumiendo el
peso del sistema dentro de la forma creativa, De Lauretis nos posiciona en un punto decisivo, planteando no tanto la imposibilidad de una revolución sino la necesidad de una conciencia colectiva
que sea capaz de reimaginar la imagen y el cuerpo.
Gracias al trabajo de Teresa de Lauretis, Ann Kaplan, Laura Mulvey y otras tantas, la teoría de
género sedimentó las bases de un nuevo discurso. Un nuevo modo para aproximarse a la imagen
audiovisual desde lo horizontal, siendo conscientes de sus carencias y de sus potencialidades. Una
labor que nos permite actualmente reflexionar acerca del actual estado no solo del relato cinematográfico, sino del lenguaje audiovisual que impregna las imágenes que imperan en las redes sociales
a día de hoy.
Entender el alcance de los estudios de género durante este periodo de transición es determinante para comprender la complejidad simbólica y ontológica que supone la proliferación de imágenes y pantallas en la actualidad. Una complejidad que vendría determinada en parte por una de
las características decisivas del nuevo panorama mediático: la pluralidad de interconexiones que se
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establecen entre las diferentes redes sociales. Un hecho que no deja de ser un síntoma de nuestra
era: más allá de las diferentes pantallas a través de las cuales accedemos a diferentes fuentes de
información, dentro de un mismo dispositivo se recogen diversos niveles de comunicación.
De esta manera, la presión que tradicionalmente ejercían las imágenes sobre las consumidoras
o receptoras se multiplica y se intensifica. Cuestiones como la búsqueda de la aprobación externa,
los titubeos identitarios o el deseo se bifurcan en un entramado de interacciones que en ocasiones
cuesta identificar con claridad. Especialmente en el caso de las generaciones más jóvenes, que deben hacer frente al mismo tiempo a la multiplicidad de discursos en red y a la incertidumbre que
caracteriza a la etapa de la adolescencia y/o pubertad. Un desasosiego que se potencia en el caso de
las jóvenes3 LGTBQI+, que han de dar respuesta a las mismas incógnitas sin el amparo de la norma.
En este punto, Daniel Miller presenta en su artículo “Medios sociales en un pueblo inglés” un
interesante concepto: lo polymedia (Miller, 2016). Un término acuñado por Miller y Mirca Madianou
para definir el modo en el que las madres emigrantes de Filipinas guardaban el contacto con sus
hijos. En este punto, polymedia alude a un nuevo estado de lo comunicativo donde la interacción se
desarrolla a diferentes niveles, estableciéndose varios registros simultáneos y creándose un ambiente de lo comunicacional caracterizado por la multiplicidad de conexiones.
Como ejemplo de lo polymedia, Miller cita el caso de redes sociales como Snapchat, Youtube o
Twitter: medios aparentemente inconexos fuertemente ligados entre sí a través de la experiencia
comunicativa del usuario. Esto es, la interacción en una red no es de carácter exclusivo, sino simultáneo a la que el mismo sujeto o usuario establece con otros medios o redes. Esta nueva particularidad del acto comunicativo per se ha sido explotada desde las grandes multinacionales de Big Data,
lanzándose a la compra de estas plataformas o creando las suyas propias. Un hecho que revela la
capacidad del sistema dominante para adaptarse a los nuevos medios y ambientes comunicativos.
La búsqueda de una subjetividad denegada desde el sistema es una cuestión que preocupa igualmente a Tim Jordan. Según este investigador, dentro de la lógica de las redes sociales se da un fenómeno interesante: apoyándose en las diferentes herramientas que toman el selfie como el centro
semántico, la usuaria cree tener algún tipo de control y se considera dueña de su propio discurso
identitario. Un espejismo según Jordan, ya que el peso político y económico del sistema dominante
sobre las redes y plataformas digitales hace imposible toda realización plena del sujeto (Jordan,
2015).
En este sentido, la falsa creencia de subjetividad estaría vinculada a esa falsa transparencia de lo
real impuesta por las redes sociales. Esto es, lo que la usuaria interpretaría como transparencia no
sería otra cosa que la pérdida de privacidad producida al delegar lo intimo en lo colectivo y hacerlo
público. Así, la identidad reflejada en el medio sería más bien una identidad creada expresamente
para las redes. Como bien reconoce Jordan “para existir en Snapchat uno tiene que producir algo
público posteando cualquier fotografía que desee, uno debe compartir algo y haciéndolo produce
identidad al ser visto” (Jordan, 2015: 129).
Este proceso es denominado por Jordan como un “commodity value” o “producto de valor”
(Jordan, 2015: 133), en el que la usuaria se desprende de su privacidad a cambio de una supuesta
identidad pública, que deviene a su vez un producto de mercado, ya que es propiedad última de
las plataformas de Big Data que tienen el control sobre las redes sociales. En este sentido, Jordan
3
Se usa el femenino plural y los artículos indefinidos en un intento de ir más allá de los dos géneros binarios y alcanzar la
pluralidad de identidades no binarias o queer que existen. El uso del femenino plural es, en este sentido, un guiño a teóricas como
Luce Irigaray, que ha apostado a lo largo de su trayectoria académica por construir un lenguaje propio más allá del género. Si bien este
giro lingüístico puede resultar extraño, cabe mencionar que el propio Roland Barthes reconoció la necesidad de ampliar los códigos
del género del lenguaje en su ciclo de conferencias Lo neutro, realizadas en el Collège de France entre 1977 y 1978.
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apunta a una suerte de comercialización de lo íntimo a través de las redes sociales como un síntoma
del sistema económico y político en el que vivimos, afirmando que “las redes sociales son libres de
usarse pero no están libres de consecuencias” (Jordan, 2015: 135). Asumiendo ese valor de mercado
que adquiere nuestra propia identidad digital, asumimos la capitalización de nuestra subjetividad en
ese complejo entramado.
Superando la cuestión relacional y ahondando en las particularidades ontológicas y técnicas de
los nuevos medios de comunicación en red, es interesante la visión que aporta Frank Kessler en su
artículo “El cine de atracciones como dispostivo” (Kessler, 2006). Como se deduce por el título, Kessler apuesta por una revisión de la historia del cine que nos permita comprender el alcance actual de
los nuevos medios. Así, parte de los preceptos de Tom Gunning y de Jean-Louis Baudry para extraer
el concepto de “dispositivo” (Kessler, 2006: 61), que Kessler define a partir del trabajo de Baudry en
tres niveles: el instrumento tecnológico material o inmaterial que permite la comunicación, las condiciones de recepción y el modo institucional que determina dichas condiciones.
En este punto, entender el valor comunicacional de los nuevos medios pasa por asimilar el peso
del sistema dominante, que determinaría en última instancia este tercer nivel del dispositivo. Si bien
la reflexión de Kessler está enfocada en el lenguaje cinematográfico, desde esta comunicación consideramos igual de oportuno extrapolar dichos planteamientos a las redes sociales y a los contenidos
que estas posibilitan. Recogiendo la perspectiva crítica de Jordan, la presencia del sistema dominante se convierte en un axioma determinante que influye en la configuración final de la imagen. Una
hipótesis que sería tan válida para analizar una selfie en Snapchat como un obra cinematográfica4.
En la línea de Kessler, el texto “Gulliver va al cine: tamaño de pantalla, escala e impacto experimental – un diálogo” (Beugnet y Van den Oever, 2016) invita a la reflexión en torno a las posibilidades de recepción que se abren en la actualidad. Desplazándose más allá de lo teórico, las autoras
abarcan lo pragmático para preguntarse hasta qué punto ver una película en un teléfono móvil o una
tableta digital determina una experiencia diferente a la de la sala de cine.
Según ellas, la experiencia audiovisual que experimenta la espectadora se ve afectada tanto por
las particularidades técnicas (en muchos casos, la obra fílmica ha sido realizada expresamente para
la sala de cine, por lo que su visionado en al móvil pasa necesariamente por un ajuste de la escala
y, en ocasiones, una pequeña distorsión de la imagen) como ambientales, ya que nadie puede asegurar que las condiciones de recepción en las que consumimos contenidos en los móviles y tabletas
sean idénticas a las de la sala de cine.
Más allá de posicionarse desde un enfoque crítico y pesimista, Beugnet y Van den Oever apuestan por una reformulación del lenguaje audiovisual que permita una reconversión de los códigos
y una multiplicación de los modos de producción, distribución y recepción. En este sentido, consideran que el camino más interesante sería apostar por una suerte de cultura híbrida enfocada a lo
digital, que contemplase todo tipo de posibilidades de recepción (Beugnet y Van den Oever, 2016).
Pese a las posibles innovaciones técnicas y formales que se nos presentan en la actualidad a
través de los nuevos medios de comunicación, la presencia de un pasado escrito en masculino singular sigue imperando en las nuevas plataformas, así como en los nuevos relatos digitales. En su
estudio “Explorando las políticas de representación de género en Instagram: auto-representaciones
de la feminidad”, Sofía Caldeira, Sander de Ridder y Sofie Van Bauwel proponen una aproximación al
4 Si bien no es el objeto directo de esta comunicación, cabría repensar qué entendemos como obra cinematográfica. Si consideramos obra cinematográfica como aquella realizada expresamente para la sala de cine, estaremos reduciendo notablemente su
campo semántico. Ahora, si nos limitamos a entender obra cinematográfica en tanto en cuanto nos plantea un relato o una narración
más allá del canal al que esté destinada, entonces quizá podríamos extender dicho concepto a un campo más amplio, que podría
llegar incluso a ciertas redes sociales previamente mencionadas, como es el caso de ciertos contenidos que se emiten en Youtube.
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estudio de los nuevos arquetipos de feminidad a través de los selfies y autorretratos que se recogen
en Instagram.
Una asociación de conceptos que adquiere relevancia desde una perspectiva histórica, ya que
como ellas mismas destacan: “las mujeres han sido históricamente asociadas al consumo de lo medios más que a su producción” (De Ridder, Caldeira y Van Bauwel, 2018: 24). En este punto, la hipótesis planteada en el estudio de que toda usuaria de este tipo de redes sociales puede ser considerada como una creadora potencial de contenido abre nuevas vías para una nueva reformulación del
análisis de la imagen.
Ahora bien, pese a este enfoque optimista, el estudio llega a la conclusión de que la representación de lo femenino a través de los selfies en Instagram se aleja de un posible empoderamiento
subjetivo desde el femenino plural. Si bien las redes sociales reflejan un interesante abanico de
identidades de género más allá de lo binario y orientaciones sexuales que se escapan de lo heteronormativo, lo cierto es que una parte importante de las imágenes analizadas reflejan el deseo de
las mujeres a ser vistas y percibidas en tanto que objetos deseados en lugar de sujetos deseantes.
Una sexualización de lo femenino que toma fuerza en el análisis de los comentarios que los otros
usuarios de Instagram vierten sobre ellas, categorizándolas en el eterno binario de mujeres fatales
o mujeres ángeles.
CONCLUSIÓN
Como punto final, se recoge a continuación la verificación de las hipótesis planteada al inicio de
la disertación. En este punto, se invita a todas aquellas personas interpeladas por los argumentos
recogidos en esta investigación a tomar el testigo y a seguir investigando en esta cuestión, tan interesante como controvertida.
Llegados a este punto, se observa que las hipótesis planteadas en el inicio pueden ser verificadas.
En primer lugar, se ha demostrado hasta qué punto los desafíos políticos y sociales de la historia
nos enseñan a avanzar. En el caso del cine, hemos observado cómo esta nueva etapa que iniciamos
tiene ecos de esos primeros años del cine mudo. En esta línea, es interesante recoger el testigo de
Erkki Huhtamo, quién plantea un interesante diálogo entre el origen del cine y los nuevos medios
audiovisuales audiovisuales.
Desde un punto de vista antropológico, Huhtamo apunta a un posible paralelismo técnico entre
la interacción que el espectador experimentaba con la cámara oscura en los albores del cine y la relación actual con los smartphones (Huhtamo, 2016). Por un lado, en ambos casos existe un contacto
directo con el dispositivo cinematográfico. Por otro lado, tanto en los primeros años del cine como
en la actualidad, existe una marcada tendencia a consumir dichos productos culturales de forma
individual.
Tal y como sostiene Huhtamo, parece que las condiciones que experimentamos actualmente
como consumidoras de imágenes no distan en gran medida de aquellas que caracterizaron los primeros años del cine. Tanto en aquel momento como en el actual, la presencia de las grandes productoras y compañías acechaban y marcaban el camino a seguir. Más tarde, la llegada del sonido alertó
a expertos y se disipó con la experiencia. Al igual que entonces, asistimos extrañadas a este nuevo
despertar de la imagen, mientras voces críticas pronostican la inminente muerte del cine.
En segundo lugar, es innegable el auge del consumo digital, una realidad que no ha hecho sino
potenciarse durante el último año debido a la Covid-19. Es más, no solo ha aumentado sino que ha
llegado ha remplazar, quizá con carácter de emergencia, espacios canónicos como la sala de cine.
Quizá la emergencia sanitaria no ha hecho más que acelerar el inminente punto de inflexión de lo
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mediático, pero es posible que la realidad que vivimos actualmente no sea más que un espejismo
circunstancial.
Y es que las hipótesis que plantean la llegada de un nuevo estado de la sociedad de la imagen
o el fin del relato cinematográfico parecen responder más a una cuestión cuantitativa (el número
creciente de usuarios de redes sociales frente a la bajada progresiva de asistentes a las salas de cine)
que a baremos cualitativos. Extrapolar el fin del lenguaje cinematográfico por meras mutaciones sería caer en el mismo error de aquellos que pronosticaban su final con la llegada del cine mudo. Todo
lenguaje muta y evoluciona, no como síntoma de su extinción, sino como síntoma de su capacidad
adaptativa.
En tercer y último lugar, se ha demostrado cómo las condiciones tecnológicas de los pequeños
dispositivos digitales nos proporcionan una experiencia cultural diferente, proporcionándonos así
mismo un abanico de productos culturales que disemina las fronteras entre cultura de élite y la cultura de masas.
Como se ha demostrado a lo largo de estas páginas, esta comunicación ha apostado por una
aproximación transversal al lenguaje cinematográfico, prolongándose más allá de la sala de cine y
abordando nuevas vías comunicativas como las redes sociales o las nuevas plataformas digitales de
contenido en streaming o bajo demanda. Un enfoque que pasa necesariamente por replantear no
solo los aspectos meramente técnicos, sino también los narrativos.
Y es que desde la llegada de la televisión a mediados del siglo xx hasta nuestros días, las series
han dado testigo no solo de su habilidad adaptativa para pasar de lo analógico a lo digital, sino
también por su capacidad de reflejar la diversidad socio-sexual de nuestro tiempo. En resumidas
cuentas, nos encontramos ante un nuevo estado al que difícilmente podremos aproximarnos con
la objetividad necesaria hasta dentro de unos años, pues solo el tiempo y la reflexión histórica nos
permitirán analizar este periodo con el rigor histórico que merece.
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Resumen: Esta comunicación se centra en dos aspectos fundamentales del filme El mar nos mira de lejos (2017) de Manuel Muñoz Rivas: uno, el tiempo como ente simbólico y evocador en Doñana, espacio por el que transitan la inmensidad y lo fragmentado, el proceso y la latencia; y dos, cómo la resistencia al paso del tiempo y casi lo inmutable confluyen
para contar la historia del ayer y el ahora por medio de los oriundos del lugar. Nuestras conclusiones proponen mostrar
la a/temporalidad de un espacio vivo que se convierte en la arena móvil del reloj.
Palabras clave: cine, arte, tiempo, cambio, proceso.
Abstract: This article focuses on two fundamental aspects of the film The sea stares at us from afar (2017) by Manuel
Muñoz Rivas: firstly, time as a symbolic and evocative entity in Doñana, a space where transit the vastness and the fragmented, the process and latency; and secondly, how resistance to the passage of time and almost the immutable come
together to tell the story of yesterday and today through the natives of this place. Our conclusions propose to show the
a/temporality of a living space that becomes the mobile arena of the clock.
Keywords: cinema, art, time, change, process.

INTRODUCCIÓN
Este estudio se centra principalmente en dos aspectos fundamentales que se desprenden del
filme El mar nos mira de lejos (2017) de Manuel Muñoz Rivas (Sevilla, 1978).
El primero, remarca la experiencia del tiempo como ente simbólico y evocador de una transitoriedad que transforma el devenir de los acontecimientos en un paraje tan cambiante y vivo como es
Doñana. Un lugar por el que el director ha sentido una gran atracción plástica y estética, así como
por la pura fotogenia de los personajes que aparecen en la cinta, oriundos de ese territorio que
habitan. El segundo, su antagonista, ofrece una visión de lo eterno, lo permanente, lo que no pasa,
que se hace presente mediante el agua, mediante ese mar que es metáfora de la historia y, a su vez,
olvido de tantas civilizaciones en la cadencia hipnótica de sus olas.
El tiempo, y la manera de utilizarlo, es uno de los grandes síntomas de una sociedad postmoderna basada en la rapidez e inmediatez del cambio y la actualización continua, donde lo pausado, lento
y acompasado desesperan y terminan por caer en el rechazo y abandono. Muñoz Rivas nos enfrenta
a una diatriba entre ambas posiciones en un mismo espacio, en un mismo lugar de encuentro por
el que transitan lo moderno y lo pasado, la inmensidad y lo fragmentado, el proceso y la latencia.
Se unen a estos intereses los discursos de artistas como Olafur Eliasson, Roni Horn, Nacho Criado o
Christian Marclay, al trabajar estos con el concepto tiempo –al igual que Muñoz Rivas.
Por tanto, la primera parte del texto Transformaciones aparentes del tiempo y el cambio centra
el foco en cómo el tiempo es abordado, basándonos en las imágenes cautivadoras de la película,
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según desde el punto de vista que se contemple el cambio (del parque natural) para mostrar la
evidencia de la ínfima soberanía de lo accidental. El segundo apartado Confluencias permutables
entre presente y pasado plantea, desde el lado opuesto, cómo la resistencia al paso del tiempo y casi
lo inmutable confluyen para contar la historia del ayer y el ahora más allá de la orilla, en el guión
cinematográfico, ya de manera metafórica la sociedad y su tiempo. Nuestra metodología basada en
fuentes bibliográficas reseñables ha sido de carácter analítico-comparativa.
Nuestras conclusiones proponen destacar la importancia de adentrarse en un paraje natural, a
modo de arqueólogo, para mostrar la a/temporalidad de un espacio vivo que se convierte en la arena móvil del reloj, por medio de un relato fílmico, que aneja el pasado-presente y el presente-futuro
de sus habitantes.
TRANSFORMACIONES APARENTES DEL TIEMPO Y EL CAMBIO
Haciendo acopio de un viejo refrán que reza “el tiempo es oro”, y no siéndolo por su valía sino por
su faceta de no ser recuperable, nos encontramos en una era en la que el tiempo se ha convertido
en el gran catalizador de toda acción humana. Inmersos en una postmodernidad donde el devenir
de los acontecimientos marca, a una velocidad asfixiante, el ritmo de nuestras decisiones, podemos
advertir cómo el parar y ser capaces de vivir aislados de tal agobio se presenta como un desafío frente a la rueda que lo mueve todo. El hombre de hoy día se debe a su propia actualización constante,
en un estado de transformación permanente que lleva a su identidad a una redefinición continua, a
una deconstrucción del ser de manera intuitiva. Estos hechos provocan que el ser humano esté en
movimiento permanentemente y, por ello, quiera controlarlo todo, y el todo es el tiempo. De ahí
que el historiador de arte australiano Terry Smith exponga que hay una “sed de control del tiempo
frente a la proliferación de temporalidades asincrónicas” (Smith, 2012: 20). Igualmente, el sociólogo
polaco Zygmunt Bauman refiere, en cuanto a esa búsqueda de consolidar una posición del individuo
en el entramado de la sociedad, que “el único propósito de estar en movimiento es permanecer en
movimiento” (Bauman, 2006a: 176), además de que “la cultura moderna líquida [...] parece, más
bien, una cultura de desvinculación, discontinuidad y olvido” (Bauman, 2006b: 85).
Este estudio del cambio y el movimiento en cada sociedad ha sido una constante a lo largo de los
siglos como expone el filósofo Alexander Gunn en su libro El problema del tiempo: Estudio histórico
y crítico (1928) donde muestra el interés desde los griegos presocráticos por comprender la transitoriedad del tiempo, lo mutable y lo inmutable, lo temporal o lo eterno. Así, surgen las rencillas entre
posiciones opuestas como las de Heráclito, como el fiel defensor del cambio perpetuo, y Parménides, para quien lo permanente y lo durable es la realidad no el cambio. De igual manera refiere en
torno a Aristóteles: “Formuló la concepción de que el tiempo está inseparablemente conectado con
el movimiento o el cambio [...] no obstante, el tiempo no es idéntico al cambio o al movimiento”
(Gunn, 1986: 26), o con respecto a Plotino: “El tiempo no es un número ni es movimiento o una
medida del movimiento [...]. El orden y el cambio nos revelan el tiempo, lo hacen un sujeto de conocimiento, pero no lo producen” (Gunn, 1986: 34).
Esta diatriba del cambio y el movimiento, como entes que forman parte tanto de la evidencia
de lo inestable como de una latente quietud, es de lo que se nutre y, a su vez, aborda el filme de
Manuel Muñoz Rivas El mar nos mira de lejos (2017). Una creación que nos enfrenta a un espacio
abierto a la inmensidad, a lo inabarcable, a un tiempo de realidades superpuestas que según se miren dialogan al mismo ritmo o se descompasan en el instante más mínimo. Y ese diálogo lo quiere
proyectar el director a través de la pantalla haciendo de su visualización “una experiencia inmersiva,
física en vez de narrativa, sensorial, epidérmica, [...] donde se pueda sentir la arena, la humedad,
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captando el alma del paisaje”1. El lugar, Doñana, se nos presenta como una confluencia entre tierra y
mar y donde el horizonte puede ser cambiante si nos colocamos en ese espacio que delimita dichos
dos elementos, la orilla. Por una parte, el mar, con su vaivén continuo y cíclico, con un movimiento
persistente e incesante, y un ritmo cardíaco que se aprecia en la cadencia repetitiva de sus olas. Por
otra parte, las dunas, con su aparente quietud e inmovilidad pero con su propia inercia cambiante
que nunca cesa de transformar ese horizonte de ondulaciones que parezcan imitar las mencionadas
olas. Dos espacios donde parece que el tiempo no discurre a la misma velocidad o hasta, incluso, se
detiene. Muñoz Rivas pretende enfrentar al espectador y provocarle un leve traqueteo en su interior
adentrándolo en un territorio, en el cual, el tiempo desaparece, no existe pero al unísono podemos
observar cómo la arena no deja de caer y moverse, como en un reloj de arena; está pasando pero
es casi imperceptible. Esta paradoja poética de que las cosas no empiezan ni terminan, conduce al
espectador a cuestionarse si toda vibración o movimiento no son simples espejismos si nos alejamos
y nos distanciamos del suceso, tornándose en un estatismo engañoso, como las dos caras de una
misma moneda.
La película, nos relata su director, juega en “una dialéctica entre lo que pasa y lo que permanece,
lo efímero y lo duradero, el cambio y el juego de escalas”2, donde lo micro y lo macro se relacionan y
se contraponen en un deleite de los sentidos y la plástica visual. Este hecho unido a la sensación de
un pausado ritmo en los acontecimientos, que se van desplegando en el filme, llevan a focalizar el
interés en el detalle, haciendo que, en este caso, “la cámara lenta puede [pueda] entenderse como
una lupa del tiempo, siendo el zoom, por ejemplo, una lupa del espacio” (Menéndez, 2013: 253)
(fig. 1).

Fig. 1: Manuel Muñoz Rivas. El mar nos mira de lejos, 2017, fotogramas (00:45:40) y (00:46:20). Manuel Muñoz Rivas.

Es aquí donde el discurso que plantea el artista danés Olafur Eliasson creemos que puede entrar
en contacto con la obra de Muñoz Rivas. Eliasson impresionado por la naturaleza y el horizonte, le ha
llevado a realizar diversas series fotográficas donde aborda el cambio del paisaje desde perspectivas
más analíticas (The horizon series, 2002) a otras donde busca concienciar a la sociedad (The glacier
melt series, 1999/2019). Rivas hace de la arena su materia creativa, plástica y metafórica de un tiempo y un espacio, por su parte, Eliasson escoge el hielo como símbolo de su silenciosa desaparición
y como metáfora de nuestra propia destrucción. Dos horizontes que convergen y que buscan plantear la identidad del qué somos mediante un juego de posicionamientos (fig. 2). Su obra The glacier
melt series es un fiel reflejo de sus intereses e intenciones tanto para su trabajo artístico como con
su compromiso con el planeta y su continuidad. Este estudio sobre el cambio, la permanencia o el
movimiento quedan claros en sus declaraciones:
1
2

Entrevista realizada a Manuel Muñoz Rivas en Sevilla el 18 de noviembre de 2019.
Entrevista realizada a Manuel Muñoz Rivas en Sevilla el 18 de noviembre de 2019.
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En aquel entonces [en 1999], pensaba en los glaciares como algo más allá de la influencia humana. Eran
asombrosos y estimulantemente hermosos. Parecían inmóviles, eternos. En ese momento me llamó la
atención la diferencia entre la escala humana y la escala de la geohistoria. Para mí, un glaciar o una roca
parecen sólidos, pero en la escala geológica, las rocas y los glaciares están en constante movimiento3.

En su afán de hacer visible de manera tangible el cambio climático se acerca a esa variación de lo
mínimo a través de lo máximo, mostrándonos el derretir de esos glaciares de forma tan asombrosa
a lo largo de veinte años, pero sin apreciarse ese movimiento procesual del instante que reivindica
un cambio tan trascendental.
Esta intencionalidad por engrandecer lo micro frente a lo macro, como ya se ha ilustrado en la figura 1, en la que podíamos observar cómo cae la arena en su propio juego con el viento, provoca que
su director quiera también generar en
el espectador una impaciencia y un deseo por lo que visualiza en las imágenes
y por lo que recibe por medio de los sonidos que las acompañan. Rivas lo lleva
a cabo sustentado en uno de los aforismos que Robert Bresson desplegara en
su libro Notas sobre el cinematógrafo
(1979): “Si se solicita al ojo, el oído se
vuelve impaciente. Si se solicita el oído,
se vuelve impaciente el ojo. Utilizar
esas impaciencias. Potencia del cineFig. 2: Manuel Muñoz Rivas. El mar nos mira de lejos, 2017, fotograma
matógrafo que se dirige a dos sentidos
(00:31:38). Manuel Muñoz Rivas.
de manera regulable” (Bresson, 1979:
58). El espectador está continuamente expuesto a imágenes ricas en contenido con leves toques de
sonido que las complementan, o a sonidos que lo impregnan, casi imperceptiblemente, ante imágenes más planas o de un poder menor pero que mantienen esa sensación de deseo y de experiencia
sensorial que se pretende, sin dejarlo saciado ni cortocircuitarlo ante una explosión de estímulos
visuales y sonoros al mismo tiempo. Por ello, es necesario que la película produzca un estado de
efervescencia en quien la visualiza, siendo aquí donde nos cuestionamos el cómo contabilizar el movimiento, si respecto a lo que ofrece la pantalla o lo que se está gestando en el interior de cada uno.
No se trata únicamente de que la acción en el relato fílmico sea lo suficientemente atractiva como
para dejar satisfecho al espectador, sino que sea su incomodidad en el asiento, producida por lo que
ve, quien mida el nivel del cambio.
Este hecho se refleja de manera clara en el filme de Bruno Dumont Juana de Arco (2019) en una
secuencia donde la metáfora, la geometría y el simbolismo se unen para relatar una de las batallas
que tienen lugar. Dumont mediante un juego de simetrías narra, por medio de varios grupos de jinetes, una de las contiendas que lleva a cabo la protagonista pero sin mostrar ningún enfrentamiento
bélico, sintetizando la guerra y llevándola a un minimalismo extremo. Los jinetes, mediante el movimiento que desarrollan y visto desde un plano cenital, definen figuras geométricas o se entrelazan
entre sí ante el estatismo e hieratismo de la joven que, sobre su caballo y en el centro del espacio por
el que discurre el “desfile”, atiende como impasible e indiferente a las consecuencias de sus actos.
Una secuencia de planos repetitivos durante varios minutos que unido a la reiteración del compás
de los tambores, que suenan de fondo y que amenizan y enfatizan el enfrentamiento, exponen al
3

Eliasson, 2019.
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espectador a una sensación de aguante e incomodidad a pesar de la belleza plástica, colorista y
compositiva de sus imágenes.
La búsqueda de ese sentimiento interno activo frente a la proyección trata de generarlo el cineasta sevillano despojando a sus personajes de todo ruido externo para extraerles su esencia y
aislarlos de cualquier distracción del ambiente. Este proceso es al que ha expuesto también a su
película reduciendo, casi el protagonismo de ella, a esos cuatro esenciales elementos de la naturaleza (tierra, agua, aire y fuego) que tan discutidos fueron en la Antigüedad. La identidad de estos
elementos define la identidad de lo que somos y la necesidad tan evidente que tenemos de ellos.
Una de las artistas que ha dedicado gran parte de su trayectoria a este tema es la americana Roni
Horn (1955-). Por medio de diversos lenguajes explora la mutabilidad de estos y sus significados, del
paisaje y sus fenómenos, de la identidad y el género. Los materiales que utiliza para sus creaciones
(esculturas, instalaciones, fotografías, dibujos, grabados) se establecen como el núcleo sobre el que
sustenta su discurso artístico. Uno de ellos, es el agua (fig. 3). Esta sustancia, vital para el ser humano,
gusta de recrearla como grandes bidones translúcidos de vidrio fundido jugando con su apariencia
y los reflejos que produce su iluminación, en su obra Well and Truly (20092010). Su intrigante parecido lleva al
espectador casi a tener que comprobar
la realidad de la escultura, debido a la
atracción que le suscita, fomentando su
reinterpretación.
La propia artista refiere que “el
agua es una forma de relación perpetua, no tanto una sustancia como una
cosa cuya identidad se basa en su relación con otras” (Routa, 2018). Horn,
Fig. 3: Manuel Muñoz Rivas. El mar nos mira de lejos, 2017, fotograma
que prefiere aislarse y mantenerse en
(00:50:14). Manuel Muñoz Rivas.
solitario busca estar como el agua en
la naturaleza, en total libertad y dialogando con su entorno, redescubriéndola una y otra vez en
diferentes lugares. Con ello aterriza también en el campo de la identidad, preguntándose si esta es
la misma, independientemente de donde uno se encuentre, o es consecuencia de una identidad
cambiante. Esta dualidad de cuestionamientos continuos nos guían a la repetición y la duplicación
de la que se nutre su obra unido a la revolución cognitiva que plantea poniendo en entredicho la
esencia y su apariencia devolviéndonos al inicio, a un momento 0. Y es este, quizás, el momento que
centra el interés de Muñoz Rivas, entre lo mutable y lo permanente, lo transitorio y lo duradero, el
cambio y la invariabilidad, con el interrogante de saber si lo que estamos viendo es el pasado, de
huellas y recuerdos, o el presente, de incertidumbres y escepticismos. Pero, ¿y si pasado y presente
se solaparan, se intercambiaran y hasta se confrontaran en un mismo instante vivido? ¿Seríamos
capaces de decir a ciencia cierta que pertenecen dichas vivencias al pasado o es inviable que puedan
producirse tales circunstancias? Veamos si podemos responder a tales preguntas y de qué manera
son abordadas en el filme.
CONFLUENCIAS PERMUTABLES ENTRE PRESENTE Y PASADO
El ciclo de la vida lo entendemos como ese período de tiempo que habitamos y experimentamos
con un inicio y un final determinados. Fijándonos en una escala humana los años sirven de medida,
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pero dependiendo del ser objeto de estudio su clasificación varía o hasta, incluso, puede utilizarse
como punto de referencia para la medición de otros. Ya en la mitología griega existían tres figuras
femeninas denominadas Moiras que definían el destino de cada ser humano: Cloto, responsable de
hilar la hebra del comienzo de la vida en el noveno mes de gestación; Láquesis, encargada de medir
cual iba a ser la longitud de esta; y Átropos, quien decidía cuándo cortar el hilo y de qué manera
sucedía la muerte (Mayor Ferrándiz, 2012: 21). Estas figuras griegas junto al gran dios y dominador
del tiempo Chronos parecen ser de manera altruista los elementos esenciales del trabajo de Muñoz
Rivas. Y es que si con algo nos topamos durante la proyección es con una superposición de atemporalidades que parecen cohesionar, parecen velarse entre sí o, por el contrario, repelerse y chocar
ante sus incompatibilidades o discrepancias. Sin embargo, en una línea temática donde el paso del
tiempo queda, en ocasiones durante la película, paralizado, inmóvil, surge de repente ese hilo de la
vida, ese ciclo vital cuando todo parecía seguir un curso llano, tranquilo, pausado. La única imagen
femenina con protagonismo en el largometraje nos hace recapacitar y volver a la realidad mediante
un embarazo en gran avance de gestación. Sus contadas apariciones nos revelaban ciertos momentos distendidos de conversación con otro de los personajes, pero de repente el tiempo ha pasado
cuando parece que eso, allí en ese lugar, no sucede a tal velocidad. Este hecho remarca aún más esa
ausencia de mujeres en la cinta, siendo abarcado exclusivamente por hombres. Unos hombres que
parecen venir de otro tiempo, de otras civilizaciones más antiguas que no concuerdan con las de la
contemporaneidad, con unos deseos o anhelos de ciertos arqueólogos que van tras el fantasma de
una ciudad perdida, Tartessos. Rivas busca captar la esencia del lugar, como esos arqueólogos que
excavan, delimitan, demarcan la superficie para cartografiarla en un intento de semantizar el territorio. Pero en el intento de filmar ese espacio vacío siempre hay algo que se escapa, algo de imposibilidad, de desentrañar el lugar y no poder englobarlo todo, aún así la atracción que genera es tan
grande que se convierte, esa ciudad fantasma, en el pretexto perfecto para divagar entre la realidad
y la imaginación. El propio director nos lo relata: “Había como un perfume bíblico, algo fundacional,
algo primigenio. El primer hombre, la primera construcción, el hecho colonizador del territorio”4. Y
es que la figura humana surge como un elemento vertical ante tanta horizontal, y pareciera como si
soportaran un peso mayor sobre sus hombros, un horizonte que los envuelve y los circunda con su
infinitud. Hombres que se podrían definir como disidentes, periféricos, solitarios, en los márgenes,
fuera de la sociedad como resistiendo un paso del tiempo que por ellos no viaja a la misma velocidad, habiendo algo anacrónico y arcaico en sus formas de vida, en sus cabañas, en sus acciones. Esa
comparación que hacíamos en el apartado anterior entre lo micro y lo macro se hace extrapolable
a este mismo caso poniéndolo al mismo nivel. Muñoz Rivas expone esta comparativa mostrando:
El tiempo de lo mínimo, de lo cotidiano, aproximando ese tiempo a otro tiempo de la gran historia de
milenios, uno al lado del otro. Resonancia entre ambos que se enriquece, viendo a esos hombres como
una dentellada más en la rueda de la historia5.

Igualmente asistimos a otro elemento cíclico pero anclado en el tiempo, como es ese hombre
que observamos transportando arena con una pala de un lugar a otro, como si de un sísifo se tratase
enclavado en su acción en bucle. Su autor nos lo desvela:
Perpetra gestos y acciones atávicas, estancado en un eslabón intermedio entre el pasado mítico del
lugar y el presente rápido que conocemos de sociedades neuróticas y aceleradas. Y ellos son formas de
4
5

Entrevista realizada a Manuel Muñoz Rivas en Sevilla el 18 de noviembre de 2019.
Entrevista realizada a Manuel Muñoz Rivas en Sevilla el 18 de noviembre de 2019.
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resistencia, una punta de lanza que señala en la dirección contraria en cuanto a nuestro tiempo, con
sus repeticiones, lo artesanal, perpetuando gestos antiguos6.

La arena se convierte de nuevo en el elemento simbólico a través del cual observamos las metáforas del relato y del propio medio (la arena) como fosilizador de lo que ahora vive, sepultándolo,
quedando en algo como espectral, comparado con ese mundo de reflejos, luces, destellos que se
descubren en la orilla. Una orilla que sirve de punto de unión entre esas fotografías que aparecen
colocadas en la pared y que recuerdan a antiguos veraneantes de los años 40, con el espíritu del
tiempo embalsamado que posee la fotografía, y esos nuevos “habitantes” que se aglomeran cada
año en torno a ella recogiendo coquinas. La memoria de los de antes se derrama sobre los de ahora,
ocupan las huellas de los que estuvieron y dejan otras para los que vendrán, no hay transición, hay
una permanencia continua, como si pasado y presente se doblaran por un mismo eje y confluyeran
en el mismo punto, la orilla (fig. 4).

Fig. 4: Manuel Muñoz Rivas. El mar nos mira de lejos, 2017, fotogramas (00:49:53) y (00:51:04). Manuel Muñoz Rivas.

Estas fotografías antiguas recuerdan al imaginario de Atín Aya, en un derroche de sensibilidad,
gusto por la plasticidad que genera la propia naturaleza, composiciones desequilibradas que se compensan por medio del vacío, o un contraste intenso entre la luz y la sombra que bien ha sabido
utilizar Mauro Herce (director de fotografía) para cada una de las escenas de la película. Dentro de
la pictoricidad de los propios encuadres hay ciertos encuentros o reminiscencias al poder de la luz
y su brillantez, también en la orilla del mar, de la que tanta gala hacía en sus pinturas Sorolla, o la
candidez de una luz, en la oscuridad de la noche y al calor del fuego, generando sombras densas o
presencias flotando en interiores, jugando en el umbral de la visibilidad y la no visibilidad, tan característico de Caravaggio o Ribera. Los modelos de estos artistas se asemejan a los oriundos del lugar,
pareciendo estos, miembros de un museo de historia natural a cielo abierto frente a las cámaras de
los turistas que pasan ante ellos. En un choque cultural, que hasta en ocasiones golpea chirriante
en la retina, observamos cómo pasan las carretas que se dirigen al Rocío o las furgonetas que transportan a esos “intrusos” en su incursión por la playa o las dunas. Estos pescadores, pobladores del
territorio, los ven pasar mientras ellos siguen con sus labores, con su ritmo de vida ausentes de esas
presencias furtivas en sus inmediaciones que se hacen ver por medio de las marcas de los neumáticos registradas en la arena, a modo de una placa fotosensible, pero de manera evanescente, puesto
que la arena las cubrirá y se desvanecerán, volviendo de nuevo al inicio de otro ciclo que comienza.
Y frente a ese paso fugaz, una torre de piedra en ruinas luce como testigo del paso del tiempo, como
símbolo identificativo e icónico del lugar, recogiendo las vivencias de los que la circundan o la divisan
6

Entrevista realizada a Manuel Muñoz Rivas en Sevilla el 18 de noviembre de 2019.
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en una muestra metafórica del proceso, ante su propia y lenta desintegración, y hasta de la propia
realidad humana, comparada con su persistencia aparentemente intacta (fig. 5).
El proceso se erige como el principal reclamo tanto del cambio como del producto del movimiento ya sea en el espectador, interiormente, como en el paisaje, en su ritmo vital. Surge, por tanto, la
vinculación con el discurso del artista jiennense Nacho Criado (Mengíbar, 1943-Madrid, 2010) y sus
obras cargadas de simbolismo donde muestra regiones desvastadas, espejismos cristalinos, paisajes en movimiento, el vidrio como agua
petrificada o la congelación del propio
proceso. Criado pone el eje en el espacio, el comportamiento del material
y la evolución física de la propia obra,
siendo el paso del tiempo el elemento esencial sobre el que sustenta sus
investigaciones plásticas. Aquí reside
la gran conexión con Muñoz Rivas. La
obra No es la voz que clama en el desierto (1990), plantea dicotomías entre
discurso-silencio,
construcción-desFig. 5: Manuel Muñoz Rivas. El mar nos mira de lejos, 2017, fotograma
trucción. Atisbamos una especie de cú(00:44:38). Manuel Muñoz Rivas.
pula que se ha desplomado, generando
un mar de cristales y arena. Una estructura metálica que ha quedado reducida a un minimalismo
extremo, donde los verdaderos protagonistas son esos fragmentos vítreos que se arremolinan a su
alrededor, como si el proceso de la destrucción se hubiera paralizado, congelado, siendo sus aristas,
y las direcciones que estas proponen, las que despiertan un ritmo de confluencias y paisajes en movimiento. Una vibración que revitaliza el desastre ante tal geometrización del espacio, y le da consistencia contrapesando el accidente. La mirada se convierte en el causante del renacer de la escena
ante el olvido de lo ocurrido, visualizándose esos fragmentos de cristal, que se asemejan al agua
petrificada, como instantes suspendidos en el tiempo, fuera de la dimensión a la que pertenecen.
El tiempo teje los acontecimientos que se han producido y su duración se reduce a esa catástrofe,
que se nos muestra estable y sin alteraciones posibles, elevando lo fragmentario a esa memoria de
lo ausente, de lo que ya no puede reconstruirse, de la autoridad de lo accidental y la irreversibilidad
del contratiempo. A esa ausencia se une la colocación de una silla metálica agujereada, en uno de los
laterales, que evidencia la no presencia de un espectador, que ya no está, pero que puede ser que
estuviera o simplemente sea otro más de los enigmas que nos suscita la obra y su autor. Criado nos
hace deambular por un lugar desértico, fracturado, como las grietas que se crean en el suelo ante
la desecación, enfrentándonos a una tensión por todos los posibles procesos que hayan dado lugar,
a lo que en este caso es su punto final, el hundimiento definitivo. Nos antepone presentes pasados
de múltiples duraciones que juegan a fantasear con el propio proceso vital de cada individuo y a
reflexionar ante el paso del tiempo frente al qué de cada uno de los instantes que son y, al mismo
tiempo, fueron.
Este hecho reivindica las experiencias o vivencias que se repiten con el paso de las generaciones
y que no son inseparables del momento en el que se producen, de nuevo volvemos a ese ciclo de
repeticiones desde lo micro a lo macro, demostrando únicamente un período de tiempo que viene
a multiplicarse continuamente. El filósofo alemán Edmund Husserl señala:
La propiedad esencial a que el término de temporalidad da expresión relativamente a las vivencias
en general, no designa sólo algo universalmente inherente a cada vivencia aislada, sino una forma
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necesaria de unión de vivencias con otras... Toda vivencia tiene necesariamente un horizonte de tiempo lleno e infinito por todos lados. Esto quiere decir al mismo tiempo: toda vivencia pertenece a una
corriente de vivencias infinita7.

A su vez, y viendo la linealidad en la que se suceden los acontecimientos en el filme, vemos primeramente las fotografías de antiguos habitantes en la playa, seguidamente el agua corre por la orilla a gran velocidad, como símbolo del paso del tiempo, y por último, nos encontramos en la realidad
de nuevos veraneantes siendo ejemplo de esas vivencias infinitas que empiezan a formar parte ya de
la historia. Pero, las observamos como una generalidad, sin embargo, si las tomamos como etapas
sucesivas Bergson viene a demostrarnos la necesidad de dividir y cuantificar el tiempo, no como algo
abierto y eterno sino como algo único y acotado:
En el tiempo real, en el de la vida y la conciencia, dos hechos sucesivos no podrán volverse simultáneos,
dos hechos simultáneos no podrán volverse sucesivos. El tiempo real no dura ni más ni menos […]. La
determinación de la dilatación del tiempo como de la dislocación de la simultaneidad exigen la medida
del tiempo, su división y cuantificación8.

Es en este justo instante cuando entra a formar parte del juego el discurso desarrollado por el artista suizo Christian Marclay en su obra The clock (2010). En un enorme alarde de paciencia, análisis
e investigación nos presenta una videocreación que aúna fragmentos de miles de películas donde
aparece un reloj con un determinado minuto del día. Estrictamente colocados y en busca de una
cierta narratividad, conseguida principalmente por la música y secuenciadas sus imágenes de forma
impactantemente atractiva, la obra nos enfrenta a la realidad virtual del filme con respecto a la realidad propia del espectador que lo observa, coincidiendo cada minuto que aparece en la pantalla con
el mismo minuto en el reloj de los asistentes y del huso horario de donde se exhibe. Una proyección
de 24 horas, que a su término vuelve a comenzar, viene a recordarnos el poder del tiempo, de su
cuantificación y de la importancia en nuestras sociedades contemporáneas. Es el perfecto antagonista de los personajes de Muñoz Rivas, ausentes totalmente de la presión agotadora del tiempo
(fig. 6). Este trabajo de Marclay remarca la fragmentación del tiempo con la
que trabaja el reloj, y la necesidad de
buscar el camino para hacerlo flexible,
elástico, aunque en su proceso creativo las manecillas no dejen de girar y el
espectador, obnubilado por la acción,
se olvide de él hasta que la propia película se lo vuelve a recordar. El propio
autor lo define exponiendo que “este
es el único reloj que mirarías sin perder
detalle durante una hora o dos, y, por
eso, la gente estaba dispuesta a perder
Fig. 6: Manuel Muñoz Rivas. El mar nos mira de lejos, 2017, fotograma
(00:09:34). Manuel Muñoz Rivas.
el tiempo para ver algo sobre el paso
del tiempo” (Seisdedos, 2014). Entramos en ese ciclo de vivencias reiterativas y de momentos simultáneos y sucesivos, siendo este un
gran ejemplo de ello, puesto que se superponen dos realidades medidas bajo la batuta del tiempo y
coincidentes exhaustivamente en como este se estructura (horas, minutos y segundos).
7
8

Husserl, 2014: 193.
Cherniavsky, 2006: 50.
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Muñoz Rivas, expusimos en el apartado anterior, pretendía hacer del visionado de sus películas
una experiencia sensorial e inmersiva, y Marclay, por su parte, nos ofrece exactamente lo mismo,
adentrarnos en otra realidad en la que sabes cuándo has entrado, cuánto llevas en ella y qué hora
será cuando decidas desconectarte y volver a tu mundo. El cineasta sevillano quiere hacernos recapacitar desde el paisaje, que muestra su atemporalidad y desvinculación a cualquier sociedad e
historia, hasta los personajes, que evidencian un paso del tiempo, en cuanto a la memoria, pero
rescatan la inmanencia hacia su época pasada y futura. El escritor francés Jacques Attali expone en
torno a ello que “cada sociedad tiene su tiempo propio y su historia; […]; [y que] todo trabajo del
hombre es pensado como un tiempo cristalizado, como una aceleración del que sigue la naturaleza”
(Attali, 2001: 10). Igualmente Jean-François Lyotard exponía en cuanto a la posmodernidad que la
percepción del tiempo y el espacio que tenemos ha cambiado, puesto que no son lo mismo, debido a la esclavitud a la que estamos empujados por nuestras condiciones de vida pero, a su vez, la
rapidez e inmediatez para estar en contacto de un extremo al otro del mundo (Internet o teléfono)
(Sorela, 1989).
El mar nos mira de lejos nos lleva a replantearnos nuestra propia existencia y de todo aquello de
lo que nos rodea, de si espejismos pasados son realidades presentes, de si pensamientos del ahora
serán pensamientos del futuro, de si nuestras percepciones sirven de registro de una época o son
simples repeticiones de una historia ya contada. Quizás, el mar sea el que tenga la última palabra.
CONCLUSIONES
Nuestro estudio ofrece dos conclusiones principales: la primera, destaca la gran capacidad de
sugestión que generan las imágenes de un espacio vivo como Doñana, centrándose en las múltiples variaciones que se producen si nos acercamos a escudriñar sus peculiaridades y cómo si nos
alejamos parece un lugar inerte por el que no pasa el tiempo y donde el mar termina por borrar las
huellas y acallar el sonido. El cambio se convierte en el verdadero catalizador del momento tanto del
lugar como del devenir de la película, y sobre el que se basa cada uno de los acontecimientos que
se enmarcan dentro de la plástica fílmica y su vinculación con el guion. El movimiento es el vehículo
sobre el cual el instante juega a ser hecho y recuerdo o acción y estatismo según la distancia desde
la que analicemos su existencia, siendo un fiel reflejo de lo que pretende transmitir al espectador
su director. Por tanto, la relación entre lo que sucede en la pantalla y lo que experimenta dentro de
sí, cada uno ante la proyección, es lo que marca el cambio y la intencionalidad de su autor por crear
una experiencia sensorial e inmersiva. Su búsqueda es, sin duda, la verdadera realidad del discurso
de Muñoz Rivas: hacer de Doñana el reloj que mida la transición entre lo permanente e inmutable
y lo fugaz e instantáneo del sentir del paraje y la in/comodidad del espectador en su propio sentir
empático con el mismo.
Y la segunda de nuestras conclusiones demuestra cómo a partir de la a/temporalidad de este
espacio surgen dicotomías entre el tiempo pasado y el presente, que personificado en los oriundos
de dicho territorio buscan confrontar, por medio de la exégesis fílmica, concepciones de cohabitación de sociedades, que pareciesen extinguidas, con otras que buscan encontrarlas en un juego de
intercambio de identidades. El ciclo de la rueda de la historia se adentra en la esencia del filme para
intercalar momentos que se repiten y que se vuelven a reproducir al unísono, en un alarde de ingenuidad del presente que parece velar los trucos de su argucia. El cambio a través del tiempo se hace
visible e invisible en un mismo espacio donde la contemporaneidad y el inicio de la civilización se
fusionan y se repelen siguiendo cada uno su ritmo, siendo el presente el que dictamina la velocidad
sobre la que ha hecho efecto el cambio en ambos. Por último, la sociedad y su tiempo entra a formar
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parte de la argumentación discursiva del director sevillano para ayudar a construir, por medio de sus
personajes, una historia de ausencias y presencias de una tradición que alberga la rutina, la casuística y la fugacidad como entes que denominan la vida de Doñana y sus “habitantes”.
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Resumen: Tanto el Cine como el Videojuego, artes audiovisuales surgidas en el siglo xx, comparten sinergias comunes
tanto en sus características compositivas, narrativas, morfológicas y estéticas, solo diferenciándose entre sí en la forma
en la que se relacionan con el espectador o jugador, siendo más impersonal en el Cine, pero más inmersiva e interactiva
en el Videojuego. El estudio francés Quantic Dream es un ejemplo de cómo plantean sus obras con carácter híbrido desdibujando los límites compositivos y creando auténticas experiencias cinematográficas interactivas.
Palabras clave: videojuego, cine, hibridación, interactividad, audiovisual.
Abstract: Cinema and Videogame, audiovisual arts that emerged in the 20th century, share common synergies in their
compositional, narrative, morphological and aesthetic characteristics, only by differentiating themselves in the way they
relate to the spectator or player, being more impersonal in the Cinema, but more immersive and interactive in the Videogame. The french studio Quantic Dream is an example of how they propose their works with a hybrid character, blurring
the compositional limits and creating authentic interactive cinematographic experiences.
Keywords: videogame, cinema, hybridization, interactivity, audiovisual.

El humilde origen del arte audiovisual del Videojuego se sitúa a inicios de la década de los sesenta del siglo xx, en manos de matemáticos y físicos de diferentes universidades americanas, en
su camino de la experimentación electrónica para buscar los primeros pasos de la informática moderna. Posteriormente, en la década de los ochenta, el mundo de las máquinas recreativas o arcade
abren todo un mundo de posibilidades de entretenimiento digital a toda una generación de jóvenes,
donde estos primigenios videojuegos, más cercanos al concepto de juguete, mostraban imágenes
pixeladas en pantalla sin una narrativa profunda y con unos controles muy sencillos, haciendo así a
los jugadores de la época volar su imaginación para visualizar en sus mentes los mundos propuestos
por los desarrolladores (Kent, 2001: 15-48).
Gracias a la evolución de la tecnología y de la gráfica computacional, la complejidad de estas
obras ha permitido pasar de escenarios y personajes bidimensionales como si de pinturas se tratasen, a composiciones tridimensionales prácticamente 1:1 con el real en la actualidad, mostrando así
reconstrucciones arquitectónicas veraces o esculturas en movimiento conformando a los personajes. De igual forma la narrativa, muta de un concepto lineal y aristotélico de la historia (presentación,
nudo y desenlace), para tomar principal protagonismo haciendo que en el mundo interactivo cobre
vida en pantalla. Esto consigue que el jugador, gracias a la interactividad con la obra a través de los
mandos, tome sus decisiones y forme varios caminos del relato para crear su personalizada historia
(Novak, 2008: 209-207).
Todas las obras artísticas conocidas poseen en cierta medida, una narrativa con mayor o menor
complejidad, más o menos evidente, dando su significado gracias a la historia que lo representa.
Asimismo, en todas las artes audiovisuales esta es, sin duda alguna, una característica vital de su
morfología, ya que es lo que une la sucesión de imágenes y elementos que componen la obra final.
Las obras más tradicionales, una vez más, aportan ese relato de una forma unidireccional, en el
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sentido desde la obra hacia al espectador, pero no viceversa. Este es, por tanto, un recurso calculado
por parte del autor o escritor de la obra, y sólo mediante el uso de la mímesis el espectador puede
sentirse dentro del relato de la obra, tal y como sucede en el arte del Cine (Papale, 2013: 100-115).
Aunque casi hermanas y compartiendo ciertos recursos compositivos, las artes del Cine y del
Videojuego poseen ciertas diferencias que las hacen únicas. Y es en esta última donde las formas
del relato se entremezclan con novedades. En el mundo videolúdico el espectador/jugador obtiene
la inmersión en la obra mediante el concepto denominado síndrome del avatar. Este método hace
que el usuario asuma consciente y voluntariamente un rol impuesto o creado por sí mismo dentro
del relato y el mundo de ficción, modificando e interactuando el espacio virtual que lo circunda, y
siendo así el responsable del devenir de la obra y de la propia historia (Fullerton, 2008: 111-147).
Podemos determinar por consiguiente que el Videojuego aporta al usuario un papel activo y no
pasivo a través de los mandos frente a la obra. Crea una comunicación bidireccional sumergiéndolo
en la ficción y otorgándole cierta libertad calculada por los creadores de la obra para interactuar con
el mundo de ficción, pero estableciéndole previamente unas restricciones para respetar las normas
e idiosincrasia del mundo virtual, y los diferentes caminos preestablecidos para que éste no se disperse y continúe con el relato propuesto.
Aunque existen ejemplos en el mundo cinematográfico de interactividad directa con el usuario,
en lo que el filósofo y crítico francés Denis Diderot describió en su Discurso sobre la poesía dramática
como “ruptura de la cuarta pared”, éste no es más que un mero espectador de los acontecimientos
sin capacidad de decisión ante sobre el guión planificado por el equipo de producción, el montaje
y el propio directo (Pérez, 2009). El Videojuego debido a su distintiva y única característica frente
a otras artes de la interactividad, permite que el jugador forme parte indisoluble del relato y del
devenir de la historia (Adams y Dormans, 2012: 1-22). Son miles los ejemplos existentes sobre esta
ruptura dimensional del espacio y del relato en lo videolúdico, pero solo el estudio francés Quantic
Dream es el que, desde sus inicios, ha experimentado con estas formas narrativas, creando sus obras
con un perfil híbrido entre las dos artes audiovisuales mencionadas.
La compañía gala nace en un momento de la industria en el que se pretendía ir más allá de lo
puramente lúdico, para distanciarse de la categoría de juguete y ser algo más creativo o cercano a su
hermana directa el Cine. Fundada en 1997 con sede en París por su director David Cage, el concepto
primordial buscado era crear obras videolúdicas que transmitiesen emociones, con narrativas que
llamasen a un público más adulto, que por aquella época veía con recelo a los videojuegos como un
instrumento nocivo para los jóvenes y con poco interés intelectual (Hinojosa, 2013).
Desde sus inicios el CEO de la empresa David De Gruttola (Cage como nombre artístico y simplificado) ha estado ligado al mundo creativo y al videojuego. Comenzó su carrera profesional a los 18
años como músico compositor, y ya en 1993 crea la compañía Tótem Interactive para la creación de
producciones y arreglos musicales en cine, televisión y videojuegos. Entre sus creaciones destacan
las bandas sonoras de los videojuegos Cheese Cat-Astrophe Starring Speedy Gonzales (1995) para la
consola Sega Master System, Timecop (1995) para Super Nintendo o Hardline (1996) para computador. Pronto Cage se da cuenta que el mundo del videojuego necesitaba un cambio de mentalidad y
explorar nuevas fronteras creativas (Davidson, 2011).
La ópera prima de su estudio Quantic Dream, Omikron Nomad Soul (1999), es un compendio de
intenciones, contando con colaboración del artista David Bowie como actor y músico principal del
juego, y siendo un serio competidor de otras obras videolúdicas de la época, que han transcendido
como modelos técnicos, narrativos y creativos indiscutibles para juegos actuales del medio. El rol
japonés narrativo de Final Fantasy VII (1997), el videojuego cinematográfico y de acción Metal Gear
Solid (1998) o el mundo abierto de Shenmue (1999) fueron tres ejemplos precursores de esta nueva
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forma en la que Cage quería aportar su propia visión, donde el videojuego mostraba sus inicios como
algo más que puro entretenimiento.
Omikron impacta al jugador desde el primer minuto de su inicio. Comienza sus compases mostrando al personaje oficial de policía Kay’l saliendo de un portal de luz azul. Mirando al jugador
directamente a los ojos establece un diálogo directo con él, invitándolo a transferir su propia alma
en su ser, para poder ayudarle en su periplo de investigación de una serie de extraños asesinatos
(véase fig. 1). La “ruptura de la cuarta pared” se hace evidente entonces acompañando al jugador
durante toda la aventura, ya que es él quien está dentro de la ficción y no viendo desde la barrera de
la pantalla. Incluso indicándole al final
de la misma que todo lo experimentado en el juego forma parte de la realidad material del jugador. Aunque se
vale de la ingenuidad del usuario y del
apoyo completo de la suspensión de la
incredulidad 1 (Taylor, 1907), el relato
propuesto por esta primera obra de
Cage y su estudio funciona como algo
novedoso en la industria.
A este mecanismo además se le
suma la utilización de un extenso plano
Fig. 1: Quantic Dream. Captura de la introducción del juego Omikron Nomad secuencia introductorio, que deja ver
Soul, 1999. Fotografía del autor.
los entornos y los personajes no controlados por el jugador, creando así la
ambientación general de la obra. Este recurso que utilizará posteriormente en todas las introducciones de sus obras, pretende humanizar y conectar al usuario con la composición digital. En ellas
muestra un cierto aire melancólico con planos y escenas de vida y arquitectura de las diferentes urbes, que recorrerá el jugador en su partida, y acompañadas con música a piano de fondo u orquesta.
Estos recursos utilizados del avatar, la “ruptura de la cuarta pared” y la combinación de planos
para sus cinemáticas, son marca característica de la casa francesa, ya que su director David Cage
concibe sus obras como experiencias cinematográficas interactivas, en vez de videojuegos al uso
(Ortega, 2016). E incluso va mucho más allá en un tipo de representación cinematográfica. En sus
posteriores obras Fahrenheit: Indigo Prophecy (2005) y Heavy Rain (2010), los tutoriales iniciales
para aprender a jugar, muestran al propio Cage en su versión tridimensional dirigiéndose al jugador
con consejos para sus sesiones de juego o advirtiéndoles sobre las consecuencias de las elecciones
en la trama. Inclusive en la demostración técnica The Dark Sorcerer (2013), se muestran los sets de
creación y rodaje ficticios de las escenas que compondrán las obras, en un homenaje o parodia a
lo realizado en el show televisivo Alfred Hitchcock Presents (1955-1962) por el director londinense.
Cage pretende así mostrar al jugador que lo que ve, lo que experimenta. Es un film interactivo
que va mucho más allá del entretenimiento, reclamando las emociones del jugador. La utilización de
la vista completa del personaje, la denominada tercera persona, reclama precisamente esto, la conexión emocional del jugador con el relato y los personajes. Asimismo, recurre a la división de la pantalla en diferentes viñetas, para que el jugador sepa que sucede en todo momento en varios puntos
de la trama al mismo tiempo. Estos recursos poseen un leitmotiv en todas sus obras, pretendiendo
1 Expresión acuñada por Samuel Taylor Coleridge en 1817, la cual se describe un mecanismo donde el sujeto suspende momentáneamente su sentido crítico, ignorando así incoherencias o incompatibilidades con el real dentro de la obra, para así sumergirse
y disfrutar de la ficción sugerida sin ningún tipo de barrera.
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aportar una estética visual novedosa, tal y como expresó el director para el medio digital francés
Overgame.com en la presentación de Fahrenheit al público:
Existe un malentendido generalizado en el videojuego que dice que la vista subjetiva es más inmersiva. Es una relación diferente entre el usuario y su personaje. En la vista subjetiva tienes una cierta
relación, pero en la tercera ves a tu personaje y te da información sobre lo que piensa, cómo es, cómo
se viste, cómo reacciona. Toda esta información se pierde en primera persona. Creo que la relación es
infinitamente más rica en tercera persona, no es absolutamente menos inmersiva, solo diferente. [...]
Con la pantalla dividida podemos además decir al mismo tiempo y en tiempo real que está sucediendo
en otro lugar, en paralelo a lo que está haciendo el jugador. Y la pantalla dividida es una forma, espero
ingeniosa, de mostrar lo que sucede en otros lugares al mismo tiempo mientras deja la mano en el
personaje. […] Todas las películas de Hitchcock se basan en el hecho de que el público sabe más que
los personajes. ¿Te identificas menos con el héroe de una película cuando ves lo que sucede en otros
lugares y al conocer hechos que el personaje ignora? Al contrario. Son este tipo de cosas con las que
el director y el guionista pueden jugar con el espectador, instrumentalizando a la audiencia dándole
información que no tiene el personaje (Bliss, 2005).

Otro de los pilares fundamentales para Quantic Dream en sus obras cinematográficas interactivas es la ausencia casi total de interfaces visuales en pantalla, que puedan distraer la atención del
jugador. Con este recurso obtienen unas imágenes limpias de elementos, donde destacan las actuaciones de los actores y las soberbias composiciones musicales creadas por diferentes orquestas
sinfónicas, remarcando la potencia visual de las escenas y las propuestas del guión.
Para ello Cage y su equipo, desde Fahrenheit y mejorando las formas en sus posteriores obras
hasta Detroit: Become Human (2018), utilizan el uso de sencillos botones contextuales con una sola
palabra que describen las acciones o emociones a realizar por los personajes para las partes más
narrativas, utilizando la técnica del quicktime event, introducida por el ya mencionado Shenmue en
1999. Esto crea secuencias rítmicas, donde el jugador deberá pulsar diferentes botones a tiempo
para no fallar los momentos decisivos en las escenas de tensión o acción (véase fig. 2). Una vez más
Cage expresa que:
[...] no quiero que los controles se interpongan en el camino de la narrativa. Quiero que la gente se
olvide de que esto es un videojuego, quiero que se sumerjan y estén en la escena, que se preocupen
por el personaje y las decisiones que van a tomar, no que se peguen con la cámara o los botones. No es
importante, no es lo que cuenta (Neltz, 2013).

Esta conexión emocional del jugador, esta visión única cinematográfica
de las obras videolúdicas de Quantic
Dream, no sería posible sin una representación fidedigna realista, sin el uso
de actores que presten su imagen y sus
movimientos para insuflar vida a los
personajes de las tramas propuestas
por David Cage y su equipo. Para ello se
sirven de la técnica y la tecnología del
motion capture o mocap (que utilizaremos en adelante). Se basa en el uso de
varias cámaras puestas en multiángulo
en un espacio, para capturar al actor

Fig. 2: Quantic Dream. Captura de interface de Beyond: Two Souls,
2013. Fotografía del autor.
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que se sitúa en el centro de sus objetivos, enfundado en un traje especial con sensores dispuestos
en los puntos vitales de las extremidades. Esos sensores son captados por un sistema informático
especializado que realiza la grabación y que compondrá el esqueleto del personaje virtual, para posteriormente, procesar dichos datos y ser incrustados en la escultura tridimensional del personaje.
La evolución de esta técnica y de los avances informáticos permite incluso en la actualidad tomar
los gestos faciales del actor en tiempo
real, para ser adaptados al semblante
del personaje creado (véase fig. 3).
El mocap, aunque se creó casi a la
par del desarrollo de la tridimensionalidad gráfica computacional, tuvo un
punto de inflexión cuando el estudio
neozelandés Weta Digital, responsables de los efectos especiales de la trilogía de The Lord of The Rings (20012003), aplicó esta avanzada técnica
para la creación del personaje Gollum,
Fig. 3: Quantic Dream. Captura de movimientos para Beyond: Two Souls,
interpretado por Andy Serkis. Sus deta2013. Fotografía del autor.
lladas expresiones faciales y sus naturales movimientos se grabaron en un
sistema en tiempo real dentro del propio set de la película. Con ello se liberó al actor y a las cámaras
de su posición fija en una estancia para poder ver el resultado al vuelo con las tomas del personaje
ya generado e integrado por ordenador en la escena (Serkis, 2003: 34-40).
Esta tipología del mocap es la que utilizan en la actualidad los estudios de videojuegos para componer sus personajes virtuales y Quantic Dream es uno de los referentes en este campo. Sus obras
necesitan obligatoriamente las expresiones faciales y corporales de sus actores para transmitir las
emociones que se quieren aportar al jugador. La compañía gala gracias a su popularidad y trabajo,
contó para Heavy Rain (2010) y Beyond: Two Souls (2013) con la participación de actores de renombre de Hollywood como Pascal Langdale, Willem Dafoe o Ellen Page para sus personajes principales.
Estos con mayor o menor éxito, y gracias a su calidad y buen hacer actoral, contribuyen a dar veracidad al guión propuesto, permitiendo al jugador entrar más fácilmente en la buscada suspensión de
la incredulidad para su conexión con la obra.
Un buen ejemplo y condensado de todo esto es la pequeña obra titulada Kara (2012), una demostración tecnológica para la consola de sobremesa Sony Playstation 3 en una suerte de corto
cinematográfico, que sentará las bases de la imaginería y narrativa de la última obra del estudio
Detroit: Become Human (2018). La actriz Valorie Curry interpreta en ambas obras a un androide doméstico. El corto nos muestra el proceso de su propio montaje, donde para verificar su estabilidad
constructiva debe realizar diferentes test psicotécnicos para comprobar la calidad de su ensamblaje
final. Al demostrar Kara en ese momento verdaderos sentimientos humanos, deciden desmontarla
por malfuncionamiento, pero en su agónica súplica por la supervivencia, consigue que sus creadores rectifiquen y le dejen marchar. Es justo aquí donde Detroit comienza, donde se narra la historia
de diversos androides, Kara incluida, en su independencia de la humanidad que los aprisiona como
seres vivientes. Alejándonos del discurso reivindicativo que propone David Cage en las líneas de los
guiones de ambas obras, los personajes digitales desprenden verdadera vida a través de sus miradas
y expresiones. Una vez más las emociones pretenden incluso confundir al jugador en algunos momentos con un sobresaliente foto realismo creado en tiempo real, sobre todo en la última máquina
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de Sony Playstation 4 (Cage, 2017)
(véase fig. 4).
Y es precisamente en esos guiones enfocados para las emociones que
quiere plasmar el autor galo, donde
Cage consigue hacer pervivir la mayor
diferencia del arte del Videojuego con
respecto al Cine. Como ya adelantábamos, la linealidad estructural narrativa
del séptimo arte es modificada y ampliada en este joven arte digital, ya que
el guión del Videojuego, aunque plani- Fig. 4: Quantic Dream. Detalle del foto realismo de Detroit: Become Human,
2018. Fotografía del autor.
ficado de antemano por los diferentes
desarrolladores, permite que el jugador
realmente crea su propia historia y siga el camino que él quiere realizar. Para ello Cage y su estudio
crean unos inmensos guiones con todas y cada una de las posibilidades y opciones preestablecidas
que el jugador puede seleccionar, abriendo así un gran abanico de posibles finales alternativos de la
trama. Si bien es cierto que no se puede considerar una libertad completa al jugador, permite que
éste tenga la sensación de absoluto poder sobre la obra. Y lo que es más importante para el medio,
ampliar la rejugabilidad del título para ser explorado en varias ocasiones y descubrir así nuevos matices, que pueden aportarle nuevas sensaciones sobre una misma obra (Navarro, 2016: 310-319).
Con todo esto podemos ver como las obras videolúdicas de Quantic Dream, a pesar de beber
directamente de características y composiciones más cercanas al mundo cinematográfico, aportan
un camino nuevo y prometedor al arte del Videojuego, que ha sido seguido por muchos equipos de
desarrollo a lo largo y ancho del globo terráqueo. Asimismo, este tipo de obras interactivas sirven
para tender puentes entre las diferentes artes ya conocidas ya que, aunque su materia no es puramente física, como hemos visto sus formas compositivas y su propia creación están ligadas a las formas creativas anteriores para dar sentido a su cadena de datos, pixeles e imágenes que se plasman
en pantalla. Aunque no les es necesario para constatarse como forma artística dentro de la cultura
de masas que las consume, su evolución será quien quizás decida categorizar al Videojuego como el
nuevo octavo Arte de la Humanidad. Mientras existan pioneros similares a David Cage y su equipo,
el futuro de este apasionante medio no puede ser más esperanzador.
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El papel de la arquitectura en el cine posapocalíptico:
el caso de The Walking Dead
Carmen Sáez-González
Universidad de Salamanca

Resumen: En el cine posapocalíptico, la arquitectura juega un papel fundamental. Edificios y ciudades nuevos o destruidos, reales o inventados son clave en la construcción de las obras de después del fin. En The Walking Dead estas
estructuras salen de su papel de escenografías para transformarse en entes vivos que interaccionan con los distintos
elementos del relato cinematográfico, convirtiéndose en la herramienta perfecta completar la narrativa, establecer vínculos con los espectadores y potenciar, a rasgos generales, las características propias de las creaciones posapocalípticas.
Palabras clave: cine posapocalíptico, The Walking Dead, Arquitectura postapocalíptica, Arquitectura en el cine, Estudio
de los nuevos medios.
Abstract: In post-apocalyptic cinema, architecture plays a fundamental role. New or destroyed buildings and cities, real
or invented, are the key in the construction of the post-apocalyptic works. In The Walking Dead, these structures come
out of their role as set designs to become living entities that interact with the different elements of the cinematographic
story, becoming the perfect tool to complete the narrative, establish relationships with the audience and, in general
terms, enhance the characteristics typical of post-apocalyptic creations.
Keywords: post-apocalyptic cinema, The Walking Dead, Post-apocalyptic architecture, Architecture in the cinema, New
Media Studies.

INTRODUCCIÓN
En el cine, los escenarios tienen un papel fundamental, pues en ellos se define el contexto de la
acción. Con algunas excepciones, en estos espacios artificiales, naturales o manipulados se integra
total o parcialmente la arquitectura, cuya función no se limitará solo a la descripción del lugar en
el que se hallan, si no que, en muchos casos, funcionarán como herramientas para la trasmisión de
sentimientos e ideas, o para completar o desarrollar una acción.
En algunas ocasiones, estas construcciones adquieren tal protagonismo que se convierten en entes vivos que interaccionan con los distintos aparatos del relato cinematográfico, transformándose
en elementos indisociables del film para el que han sido generados y viceversa. En este caso, no podemos olvidar aquella escena de El Planeta de los Simios en la que el gran símbolo americano yace
semienterrado en la playa o la gran mansión de Xanadu con una sola luz encendida y desdibujada
tras la bruma y las vallas de acero en las que se escribe una inmensa letra K de la famosa cinta de
Orson Welles, Ciudadano Kane. Ninguna de estas escenas deja indiferentes a los espectadores, de
hecho, tanto la arquitectura como el mensaje en ella contenido, parece anidar profundamente en el
imaginario colectivo.
Juan Antonio Ramírez apunta incluso el traspaso de la cuarta pared de estos objetos, señalando
que, a finales de los años 20, “el público americano se entusiasmaba ya con los lugares arquitectónicos de la pantalla” (1993: 27). En When Ladies meet (1933) se presenta un granero modernizado “que provocó un aluvión de cartas al estudio solicitando planos arquitectónicos y fotografías”
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(Ramírez, 1993: 27). De esta manera, surgieron por todo el país réplicas de aquel espacio, lo que nos
habla de la atención del público sobre estos elementos y la magnitud de su influencia. En el caso
que del cine posapocalíptico, el peso que tienen estos escenarios es si cabe mayor, ya que son los
encargados de mostrar lo ocurrido, de ilustrar lo que no aparece en la pantalla, el paso del tiempo,
los acontecimientos de destrucción, lo ocurrido con la humanidad, la magnitud del problema, etc.
pero sobretodo se encargan de poner al espectador en el mismo lugar que el superviviente, como
un asistente más a la destrucción del mundo tal y como él lo conoce.
Para abarcar todas estas facetas, ideas y emociones se representará la arquitectura en diversas
formas, dependiendo de la necesidad de guionistas y directores. Una de las maneras más comunes
será la plasmación de la ruina, construcciones y ciudades destruidas que muestran la catástrofe sin
necesidad del impacto, convirtiéndose en imágenes sublimes, nostálgicas y silenciosas que recuerdan a las creaciones de los pintores de los inicios de la contemporaneidad. Otro caso serían aquellas
construcciones imaginadas por los creadores, edificios y estructuras nuevas en busca de saciar las
necesidades surgidas en el clima del fin del mundo.
La gran mayoría de las tipologías surgidas en torno a la representación de la arquitectura en el
cine posapocalíptico son identificables en una de las series cinematográficas de más éxito en los últimos años1, The Walking Dead, emitida por primera vez en 2010, aun en antena y basada en el cómic
de Robert Kirkman, también creador y productor de la serie junto a Frank Darabont, Tony Moore
y Charlie Adlard. A través de sus diez temporadas, la producción estadounidense nos muestra la
historia de varios personajes que han sobrevivido a una catástrofe a gran escala protagonizada por
los llamados caminantes, personas infectadas por un virus desconocido, fallecidas y devueltas a la
vida por este en forma de zombi. En primera instancia, la historia comienza a través de los ojos de
Rick Grimes, el sheriff de la pequeña ciudad de Cynthiana en Kentucky que, tras un tiroteo, acaba en
coma y al despertar encuentra su mundo totalmente destruido y repleto de no-muertos. A partir de
este momento, este personaje junto a muchos otros, que irán cobrando más protagonismo a lo largo
de la trama, se enfrentarán no solo a los caminantes sino a todos los peligros derivados de que los
distintos sistemas que configuran la sociedad se hayan venido abajo.
En esta obra nos adentramos en la configuración de un universo posapocalíptico habitado por
personajes muy diversos que se trasladan de un escenario a otro debido a los distintos acontecimientos, permitiendo al espectador examinar los restos de su mundo entre escombros y maleza, así
como la forma en la que los protagonistas adaptan y construyen nuevas estructuras para sobrevivir
a todo ello.
A través de este breve estudio focalizado en la serie estadounidense se pretende entender el funcionamiento y las formas de representación de la arquitectura en uno de los ejemplos más destacados de este tipo de cine. Además, este primer acercamiento a The Walking Dead trata de completar
y configurar una tesis más amplia sobre las construcciones representadas en las diferentes manifestaciones artísticas y audiovisuales que invaden las últimas décadas del siglo xx y los inicios del xxi
y que se insertan en la categoría de lo posapocalíptico. Al mismo tiempo, se procurará ampliar las
ideas y conceptos existentes en rededor a dicha tipología, entendiéndola de forma independiente
a los otros subgéneros de la ciencia ficción —como el cine de catástrofes y el apocalíptico— para
así poder “proyectar las modificaciones en las convenciones del genero […] y detectar cambios en
1 Aunque actualmente la serie ha descendido en popularidad, la temporada 9 tuvo de media unos 5,1 millones de espectadores. En su décima temporada según la consultora Nielsen es la serie más vista del género dramático a través del cable. Además hay
que recordar el famoso primer capítulo de la quinta temporada The Day Will Come When You Won’t Be que contó con mas de 17 millones de espectadores batiendo varios records según la consultora Nielsen. Más información en el siguiente enlace: https://www.efe.
com/efe/america/cultura/the-walking-dead-roza-su-mayor-record-de-audiencia/20000009-3078038 (Consultado el 13/11/2019).
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el contexto sociocultural” ya que las obras “reflejan dichos movimientos, los nuevos gustos, aquello
reprimido…” (Kuhn, 1992: 33).
LOS LÍMITES DE LO POSAPOCALÍPTICO
Una de las tareas más complicadas para hablar de estos elementos en películas del género es
definir y delimitar el mismo (Cabezas Garrido, 2013: 22-28). La ficción científica es sin duda una
categoría bastante diluida y por tanto cuando nos introducimos en ella para el estudio de uno de
sus subgéneros o subcategorías resulta necesario acotar o introducir algunas características que
delimiten el grupo de obras cinematográficas sobre las que deseamos trabajar. Por todo ello, antes
de introducirnos de lleno en la arquitectura del cine posapocalíptico debemos indicar qué es lo que
entendemos como tal.
Aunque la producción de obras consideradas posapocalípticas continúa en auge en la época de
las plataformas digitales, no abundan los estudios que se detienen sobre esta categoría en concreto
y tampoco encontramos una cantidad ingente de definiciones que acoten las fronteras de lo posapocalíptico. En algunas investigaciones2 se recoge bajo el término ‘apocalíptico’ y bajo la idea de
Apocalipsis, todas las manifestaciones artísticas en las que el mundo tal y como hoy lo conocemos
es destruido, está próximo a serlo o ya lo ha sido.
Estudios monográficos como el de James Berger, After the End (1999) o el de Teresa Hefferman,
Post-apocalyptic culture (2008) ilustran un cambio en la forma de entender el apocalipsis, despojado
de esa idea de salvación, redención y juicio que se observaba en los apocalipsis judíos y cristianos
primitivos, así como en el milenarismo medieval. El apocalipsis contemporáneo parece dejar de lado
aquella necesidad de fin (Hefferman, 2008: 23) dilatando el ocaso para centrarse “lo que desaparece, lo que queda, y lo que se ha transformado” (Berger, 1999: 5).
Sobre esto, Fredric Jameson en su obra sobre utopías y ciencia ficción explica la necesidad de
otro término para categorizar estas “visiones cada vez más populares de destrucción total y de extinción de la vida en la tierra” y añade que también se trataría de algo distinto al género de catástrofes
y la antiutopía (2005: 242).
Para nosotros lo posapocalíptico sería una categoría independiente del subgénero de catástrofes
o de la concepción tradicional de Apocalipsis. Las obras de después del fin se centrarían en ese momento posterior del que hablaba Berger, en un instante prolongado en el que, como explica Ashley
Kunsa (2009) se presenta “un mundo posterior a un desastre que reduce la humanidad a una forma
de vida básica, en donde la cantidad de muertos supera a los vivos” (González Hernández, 2018: 15).
Si echamos un vistazo a la cultura audiovisual producida en los últimos años encontraremos
varios títulos —en el cine, la televisión y los videojuegos— que siguen estas ideas, de un mundo
agónico, protagonizado por unos pocos supervivientes en la agonía del fin y que tanto el público,
la crítica, así como las mismas productoras categorizan como posapocalíptico3, lo que coincide con
algunas de las ideas sobre las películas de género de Altman o de Thomas Schatz4. Todas estas obras
2 Autores como Ferrer Ventosa en su artículo Apocalípticos y desintegrados. El final del mundo en el cine de las últimas cuatro
décadas (2017) incluyen todas las manifestaciones centradas en el fin del mundo en la categoría de lo apocalíptico o Marcos Arza en
Tim Burton (2004) que habla de una prolongación del género catastrofista.
3 La plataforma Netflix además de producir varios títulos incluidos en esta categoría tales como El final de todo, Amor Carnal,
A ciegas o I am Mother, entre otros, recoge en su buscador hasta nueve formas de categorizar las diferentes series y films posapocalípticos que contiene.
4 Por un lado, Altman habla de los diferentes significados del género y uno de ellos es que sea la industria “quien lo certifica
y el público quien lo comparte” (2000: 37), por otro lado, Thomas Schatz explica que “la película de género reafirma las creencias del
público, tanto individuales como colectivas, para él los géneros no son el resultado de una arbitraria organización de carácter crítico
o histórico sino el resultado de la interacción entre el público y el estudio” (2009: 81).
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compartirían estas y otras características y elementos similares en su configuración, generando, en
palabras de Schatz, “un sistema de reglas compartido interiorizado que permite aplicaciones distintas entre sí, pero siempre conformes a un canon” (Schatz, 2000: 37), que además los creadores repiten para conectar con el público que a su vez genera unas expectativas como explica Cassetti (1994:
304). Es decir, estas obras categorizadas desde distintos ámbitos como posapocalípticas comparten
distintos elementos de forma repetitiva como los escenarios, sujetos, eventos e incluso técnicas.
Así pues, a continuación intentaremos exponer algunos de los códigos repetidos en las diferentes
manifestaciones artísticas y audiovisuales insertas en esta categoría a través de un elemento común:
la arquitectura.
LA ARQUITECTURA EN EL CINE POSAPOCALÍPTICO: CATEGORÍAS Y FUNCIONES
A TRAVÉS DEL CASO DE THE WALKING DEAD
La arquitectura se ha convertido en un elemento indisociable y característico de las manifestaciones artísticas ambientadas en un momento posterior al final de los tiempos. Como ocurre con el
Nueva York de Soy Leyenda, las autopistas y puentes destruidos en La Carretera, la ciudad de Polis
en la serie The 100 o las ruinas invadidas de maleza y esporas en el videojuego The Last of Us, estos
espacios arquitectónicos no pueden desligarse de sus narrativas.
La forma en la que se generan o representan varía de unos escenarios a otros, por ello, es necesario categorizar las distintas construcciones, dependiendo de la manera en la que se reproducen,
sus vínculos con la realidad o la función que cumplen para con la historia desarrollada. Partiendo de
la clasificación preexistente formulada por muchos autores, que dividen estas construcciones en arquitecturas reales o imaginadas (Cabezas Garrido, 2013: 25), comenzamos nuestra clasificación, ilustrando las diferentes formas de representación a través de la serie de televisión The Walking Dead.
ARQUITECTURAS GENERADAS: REALES, MANIPULADAS O IMAGINADAS
Clasificar la arquitectura partiendo de su existencia es lógico si tenemos en cuenta la necesidad
de las obras posapocalípticas de mostrar nuestro mundo, así como el posterior diseñado por los
creadores sobre las cenizas del primero. Si bien es cierto que esta clasificación de la arquitectura
imaginada-real es correcta, en nuestro caso, creemos que hay un punto intermedio entre ambas
tipologías que responde a una característica propia de las obras de después del fin: la imagen de
destrucción. Es decir, para mostrar el final del mundo cuando este ya ha tenido lugar, una de las maneras más efectivas es a través de proyectar un cambio sobre el espacio que el espectador conoce,
manipulando la realidad al antojo de directores y artistas para configurar un escenario conocido en
uno arrasado, transformando aquellas construcciones, ciudades y espacios de todo tipo en el lienzo
perfecto para ilustrar el Apocalipsis.
Esta forma de representar la arquitectura se ve potenciada y es posible gracias a los nuevos
avances en la producción cinematográfica en la que los medios digitales forman parte fundamental
del trabajo, posibilitando la transformación de estas construcciones preexistentes en una imagen
creíble de la gran catástrofe. Así pues, aunque la base sobre la que se construye es la realidad, las
modificaciones realizadas sobre esta la convierten en una arquitectura manipulada, una tipología
intermedia entre lo real y lo extraído de la mente de los creadores.
Así pues, en este apartado hablaremos de la arquitectura real o preexistente, la arquitectura
manipulada y la imaginada. Como veremos puede tratarse de lugares públicos o privados, aparecer
de manera individual o en conjunto, formando una población o a través de la imagen de un skyline.
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REALIDAD
Las arquitecturas reales serían aquellas verdaderamente construidas que, en la mayoría de los
casos, existen antes que de que se lleve a cabo el film. Este tipo es menos común en las películas y
series posapocalípticas, pues supone no modificar apenas la arquitectura preexistente y se utiliza
para mostrar al espectador que la acción va a ocurrir en un espacio que posiblemente conozca, incluso por el que haya paseado. Es común utilizarlo al inicio de la obra, cuando se sitúa y contextualiza
al espectador en la acción o cuando se narra una escena del pasado pre-apocalíptico a través de
flashbacks.
En The Walking Dead este tipo de construcciones son visibles en las casas de los protagonistas
al inicio de la serie. Se trata de construcciones privadas y familiares preexistentes elegidas por el
equipo artístico para funcionar como el hogar de Rick, Carl, Morgan, etc. Estos edificios no sufren
cambios en su estructura ni se han editado con herramientas digitales. Un ejemplo es la propiedad
de Rick y Lori en Atlanta en Gran Park o el campamento donde se encuentra Shane Walsh, compañero en la policía de Rick Grimes, llamado Westside Reservoir Park. También, como sitio público,
el centro de control de enfermedades
que en realidad es un teatro.
La elección de estos lugares reales
ha creado grandes vínculos con los espectadores llegando al punto de elaborar un mapa (fig. 1), ligado a Google
Maps, en el que se ha establecido el recorrido realizado por los protagonistas
a través de estos espacios preexistentes, señalando los edificios más embleFig. 1: The Walking Dead Google Map. Disponible en Google Maps. Propiedad máticos o en los que ha ocurrido gran
de la comunidad de Google Maps.
parte de la acción.
MANIPULACIÓN
Como introducimos brevemente en párrafos anteriores, la arquitectura manipulada es toda la
que se vale de construcciones o estructuras reales o imágenes de ellas para insertar, eliminar o
cambiar ciertos elementos a través de prótesis, perspectivas o del diseño digital. Las construcciones
preexistentes no desaparecen, pero cambian dependiendo de las necesidades de la escena. Esta tipología “extra” es muy importante en este tipo de representaciones del después del fin, ya que permite a los directores mostrar al espectador que el escenario en el que suceden los acontecimientos
es su mundo y al mismo tiempo informarles de que una gran catástrofe ha ocurrido en él. A través
de utilizar elementos reales se consigue que el público experimente esa sensación de familiaridad
generando inevitablemente una rápida y eficaz sensación de empatía. En palabras del director Michael Winterbottom:
La idea es que estamos en el futuro, pero no estamos tan lejos en el futuro, por lo que tratábamos
de imaginar una sociedad sin conexiones con la actual. […] Además, un gran porcentaje de edificios
en Londres ya estaban allí hace 50 años, por lo que si hablas de una película ambientada dentro de
50 años, un gran número de edificios actuales seguirán allí. Hay más continuidad que cambio a ese
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respecto. Yo quería que fuera muy familiar, muy reconocible, muy real y no un mundo creado en un
estudio o en un set5.

Y, por otro lado, se completa la narrativa posapocalíptica dando información sobre lo ocurrido en
el Apocalipsis, ya que en muchas ocasiones no se nos muestra la destrucción como tal sino tan solo
el después, como ocurre en el episodio piloto de la serie de Kirkman o Moore.
En The Walking Dead, este tipo de arquitectura manipulada, generalmente a través de medios
digitales, se utiliza con frecuencia. Se crean escenarios con todo detalle utilizando como base un espacio real6. En el episodio Days Gone Bye se observa con claridad esta forma de representación, en
el que se imagina la ciudad de Atlanta absorbida por la catástrofe, con las grandes avenidas plagadas
de caminantes, edificios medio derruidos, vehículos amontonados y destruyendo las estructuras.
Tal vez la imagen más afamada —y
que ha servido en más de una ocasión
de cartel promocional— sería la panorámica de la ciudad de Atlanta frente a
un diminuto Rick a caballo (fig. 2).
Esta imagen inspirada de forma directa en el cómic se elabora teniendo
de base el skyline de la ciudad pero insertando pequeños detalles en los edificios que los hacen ver deteriorados:
se inserta el puente; a la izquierda del
espectador, el carril con varias filas de
coches atrapados y deteriorados; y al
Fig. 2: AMC. Ricks rides into Atlanta (Season 1 Poster), 2010.
otro lado, un tren descarrilado.
Propiedad de AMC.
Con todas estas imágenes se nos
aporta gran información sobre lo ocurrido, la acumulación de vehículos intuye la huida en masa de
la ciudad, helicópteros militares que nos informan sobre la participación del ejército, y edificios derruidos por explosiones que nos habla de los intentos fallidos y desesperados de defensa por parte
de las fuerzas del estado.
IMAGINACIÓN
Por último, las arquitecturas imaginadas o generadas serían todos aquellos decorados, maquetas
y diseños digitales, elementos creados en un estudio con una única función, formar parte de un film
(Neumann, 1999: 8). En esta tipología observamos el carácter fragmentario asociado a la arquitectura cinematográfica del que habla Ramírez (1993: 103), pues en este caso solo se construyen los
fragmentos que se van a mostrar en la cinta. De todos modos esta fragmentación también aporta
libertad a los creadores para generar espacios y utilizarlos a su favor.
El carácter fragmentario de la arquitectura del cine se produce en el sentido más lingüístico del término, es decir, se diseña y se utiliza como un elemento de la composición cinematográfica que puede
combinarse y repetirse para constituir unidades más complejas7.
5 Winterbottom, 2009: s.p.
6 En este video publicado por la cadena de televisión española la Sexta se puede observar como el equipo artístico genera
esta tipo de escenarios utilizando por ejemplo cromas y diseño digital: https://www.lasexta.com/series/walking-dead/sobre-la-serie/
asi-crean-escenarios-serie_201301085723854a6584a81fd881e90c.html (Consultado el 10/10/2019).
7 Cabezas Garrido, 2013: 42.
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Esto ocurre por ejemplo con las escenas grabadas en el interior del Grady
Memorial Hospital construido en realidad en Riverwood Studios. Los pasillos
repetitivos llenos de escombros, cables
y estructuras desnudas, puertas cerradas o localizaciones sin ventanas generan en el espectador una desorientación muy similar a la del personaje
principal que acaba de salir de un coma
y aun no entiende lo que ha ocurrido.
Esta tipología es lógicamente la que
más libertad otorga a los creadores
pues les permite expandir, multiplicar,
abrir y cerrar los espacios en pro del
Fig. 3: Jeffrey Kropp. The Walking Dead Studio Tour, 2020, Senoia (Georgia). desarrollo de la acción. Esto se observa
Disponible en: www.undeadwalking.com. Propiedad del autor.
en Alejandría (fig. 3), un espacio creado
en los estudios para recrear una urbanización de lujo autosuficiente, en el que los protagonistas descansan al fin, tras un largo tiempo
vagando para poder sobrevivir. Este último conjunto de estructuras es ahora un espacio visitable
para los fans con todo lujo de detalles.
ARQUITECTURAS REPRESENTADAS: RUINAS, READAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN
Partiendo de las diferentes maneras en las que se construyen las distintas arquitecturas, identificamos las tres formas más destacadas en las que aparecen representadas en obras posapocalípticas:
ruinas, arquitecturas adaptadas o reaprovechadas y nuevas construcciones.
RUINAS CONTEMPORÁNEAS
La ruina está presente en una gran cantidad de obras posapocalípticas. Es lógico pensar que,
después del fin de los tiempos, nuestro mundo presente grandes fracturas y tal vez los objetos o
víctimas más visibles de la destrucción sean los edificios. Sin embargo, es cuanto menos curioso el
gusto de creadores, directores y guionistas por las construcciones ruinosas, las estructuras a punto
de derrumbarse, las vigas carbonizadas y los puentes fragmentados.
Desde una perspectiva de la Historia del Arte, tal vez lo primero que nos viene a la cabeza son
las ruinas románticas y prerrománticas, aquellas imágenes de contemplación que agitan y mueve el
espíritu como explicaba Kant (1764). No resulta del todo descabellado si volvemos a recordar esa
entrada a la ciudad de Atlanta (fig. 2), en la que se observa a un pequeño personaje a caballo frente
a un paisaje de silencio y destrucción que parece imitar esa sensación de recogimiento que plasman
los románticos. Casi como un monje frente al mar, la diminuta figura de Rick Grimes observa el estado de la ciudad donde albergaba la esperanza de encontrar a su familia y amigos. Esta fórmula en la
que el individuo parece “insignificante, pequeño y vulnerable” frente a una naturaleza aniquiladora
y desbordante (González Moreno, 2007: 14) no se aleja de algunas obras de Constable, Friedrich o
Turner y se repite en otras obras cinematográficas actuales como Soy Leyenda (2007), La Carretera
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(2009) o El Libro de Eli (2010) e incluso lo podemos ver en carátulas de videojuegos como Rage
(2010) o Metro Exodus (2019).
Sea como sea la escena de la panorámica de Atlanta no es la única que nos recuerda a aquellas
pinturas de los inicios de la contemporaneidad. En el capítulo A New Beginning de la temporada 9,
los personajes se adentran en las ruinas del National Museum of America History para tomar un carro que les ayude en las labores de recogida y transporte. Cuando los personajes se deslizan entre las
ruinas de aquel edificio y entre obras de
arte destruidas parece que nos adentramos en Vue imaginaire de la Grande
Galerie du Louvre en ruines (1796) de
Hubert Robert (1733-1808). Del mismo
modo, volvemos a recordar a Friedrich
con la muerte de Carl en las ruinas de
la iglesia anteriormente consumida por
las llamas (fig. 4). La luz atraviesa la escena a través de una ventana que imita
el estilo gótico. El carácter de la escena,
así como el tratamiento de la luz nos
llevan hasta Las ruinas de Oybin (1835)
o a La tumba de Hutten (1810).
Mas allá de esta posible inspiración
Fig. 4: Charlie Adlard, Frank Darabont, Robert Kirkman, y Tony Moore.
que aquí planteamos en las imágenes
Fotograma del Episodio 8x09 Honor de la serie producida por AMC The
románticas y prerrománticas, el tipo
Walking Dead, 2018, Estados Unidos. Propiedad de AMC.
de arquitectura representado en estas
obras se aleja de lo que se observa en otros subgéneros como el de catástrofes o el apocalíptico en
el que prima el impacto, las explosiones y el ruido (King, 2000: 164-173) para dar paso a una contemplación tranquila, sublime y silenciosa.
READAPTACIÓN Y REAPROVECHAMIENTO
Si lo apocalíptico apunta al fin de una sociedad (y a la agonía que se produce durante su caída), lo
posapocalíptico es lo que queda después de la destrucción, es el espacio que muestra la reducción
de la condición humana a lo más básico, pues provoca que la supervivencia se vuelva primordial
(González Hernández, 2018: 13).
Sobrevivir es el objetivo principal de este tipo de arquitecturas reaprovechadas. Se trata de construcciones readaptadas a las necesidades del momento. Uno de los mejores ejemplos lo hallamos
en la temporada 3 de la mencionada serie, en la que encuentran de forma casual una prisión (fig. 5)
y, por sus características, deciden vivir en ella. Para ello, limpian y adaptan las estructuras.
Las celdas se convierten en sus hogares, el patio en una zona libre de preocupaciones, ideal
como zona de recreo, cultivar y criar animales. Las vallas se refuerzan para evitar la entrada —en
vez de la salida— y, de la misma manera, las torres se utilizan para vigilar el exterior —y no lo que
ocurre dentro—.
El hecho de que se trate de una prisión subraya esa idea de supervivencia, pues tal vez este sería
uno de los pocos escenarios en los que hombres y mujeres vivieran voluntariamente en ella. Algo
similar ocurre con Terminus, una estación de ferrocarril convertida en un matadero para sacrificar,
cortar y despiezar seres humanos.
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Otro ejemplo sería el de los salvadores quienes habitan una fábrica también por sus características defensivas. Despachos y salas de la zona de oficinas se convierten en habitaciones, y la zona de
la fábrica se destina a los obreros. Las
vallas se refuerzan y se construye una
especie de foso con humanos y caminantes a modo de prisión y defensa.
RECUPERACIÓN
La carta de triunfo de las películas sobre el
fin del mundo [...] es aquella gran escena
con Nueva York o Londres o Tokio vacías,
con la totalidad de su población aniquilada
[...] toda la película puede consagrarse a la
fantasía de ocupar las metrópolis desiertas
y recomenzarlo todo: un mundo a lo Robinson Crusoe (Sontag, 2007: 276).

El deseo de comenzar de nuevo se
imprime en las últimas temporadas de
la serie estadounidense. El sueño de
Carl, los planos de una nueva Alejandría sostenible o de crear arquitecturas que faciliten la comunicación entre las distintas comunidades nos muestra el deseo de los diferentes personajes por resurgir de sus propias cenizas.
El título del primer capítulo de la temporada 9 es esclarecedor en este sentido, Un nuevo comienzo. En este episodio se nos muestra una nueva Alejandría que contrasta con el Santuario en ruinas
y rodeado de cultivos secos. La renovación del asentamiento supone la construcción de un molino y
nuevas casas que mejoran la producción y la convivencia.
En una línea similar, debemos destacar la construcción de un puente nuevo por parte de salvadores y mano de obras de otras comunidades para hacer más accesible el camino entre El Reino y
Alejandría y unir de una vez por todas a los diferentes grupos de supervivientes.
Fig. 5: Charlie Adlard, Robert Kirkman y Tony Moore. Imagen de la Prisión
de la serie de comics The Walking Dead. Volumen 2: Miles Behind Us. Nº 12,
2004, Estados Unidos. Propiedad de los autores.

ARQUITECTURAS FUNCIONALES: EMOCIÓN Y ACCIÓN
Si bien es cierto que una de las funciones principales de las arquitecturas es la de servir como
escenario a la acción, no podemos olvidar que, en muchas ocasiones, “los edificios son protagonistas, poseen personalidad y se transforman, incluso adquiriendo todas las categorías de lo verbal”
(Ramírez, 2008: 14).
Con anterioridad hemos introducido brevemente algunas de las formas en las que los directores
y guionistas utilizan la arquitectura en su beneficio. Aquí, nos centraremos de una manera más profunda en las diferentes funciones que cumple la arquitectura debido a ese uso adicional otorgado
por los creadores.
Esta clase de funcionamiento de las distintas construcciones, estructuras y elementos arquitectónicos es algo bastante común en las obras de la categoría de lo posapocalíptico. Como explica
Susan Sontag:
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El decorado de estas películas encarna una gama de valores éticos mayor que la gente. Las cosas, más
que los indefensos humanos, son portadores de valores, porque los sentimos, más que la gente, como
fuentes de poder. Según las películas de ciencia-ficción el hombre, sin sus artefactos, está desnudo. Las
cosas representan diferentes valores, son poderosas, son lo que es destruido y son los instrumentos
indispensables para rechazar a los invasores extraños o para reparar el ambiente dañado8.

De esta manera, la arquitectura representada, sea real, manipulada o imaginada, “desempeñará
una función vinculada con dicho carácter, una función práctica si es o objetiva o bien retórica en el
subjetivo” (Cabezas Garrido, 2013: 26).
ARQUITECTURAS PRÁCTICAS
Las construcciones con una función práctica sirven principalmente como elementos descriptivos
del escenario en el que se desarrolla la acción de los personajes, sirve para situar al espectador, entender el contexto y el entorno en el que se halla o para arrojar más datos sobre la situación en la
que se encuentran. En este sentido, todo el camino que realiza Rick desde el hospital hasta su casa
en el que observamos distintos tipos de arquitectura sirven para describir y mostrar, tanto al protagonista y al espectador, lo que ha pasado cuando estaba durmiendo o ‘fuera de campo’. La parte de
atrás del hospital rodeada de decenas de muertos, un edificio del gobierno semi-destruido, así como
algunas casas familiares afectadas sirven para explicar que lo ocurrido ha afectado a los distintos
sectores de la sociedad, que los militares han intentado hacerle frente pero que han fracasado en el
intento, al menos el pueblo en el que el reside.
Una de las formas de utilizar la arquitectura que más funcionan en la serie es la instrumentalización como desencadenante de un acontecimiento o problema. Posiblemente el caso más visual
sea el protagonizado por el frágil suelo de cristal del museo o el techo que se hunde en el capítulo
30 días sin un accidente de la temporada 4 por el que empiezan a caer caminantes y se desarrolla
una situación de tensión, pues uno de los personajes se encuentra atrapado entre unas estanterías.
ARQUITECTURAS RETÓRICAS
The Walking Dead está repleta de construcciones utilizadas para generar cierto tipo de emociones, servir como símbolo o alegoría a través de su presencia y la manipulación de estas.
Los directores utilizan diferentes recursos para llevar esto a cabo, pero tal vez el más común es la
creación de “referentes visuales y emocionales” (Cabezas Garrido, 2013: 92). Por un lado, elaborando una relación con los personajes, convirtiendo ese espacio en su hogar o en su lugar de trabajo,
de reunión, etc. Esto se observa en la primera vez que Rick entra en su casa y la encuentra vacía, gritando el nombre de su mujer y de su hijo, sin embargo, todo se encuentra en un profundo silencio y
entiende que les ha perdido. Otro ejemplo, cuyo esquema argumental se repetirá en más ocasiones,
sería el final de la temporada 2 en la que una horda de caminantes les hace marchar de la granja de
Hersell, por la que tanto habían luchado, y se ven obligados a huir de allí mientras observan como el
fuego y los caminantes devoran el hogar que habían construido.
Otra manera sería vinculando esa estructura con una idea. En ocasiones esa idea ya figuraba
en el imaginario colectivo, como ocurre con algunos monumentos, y entonces su mutación puede
afectar a las emociones del espectador al contemplarlo. Las imágenes de El Capitolio con la cúpula
a medio derruir o el monumento a Washington degradado y rodeado de maleza podrían ilustrar
8

Sontag, 2007: 276.
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fácilmente esta manera de jugar con la arquitectura, cuya destrucción podría ser una forma de simbolizar la destrucción del conjunto que sería la civilización (King, 2000: 150).
La inclusión en muchos casos de una naturaleza salvaje abriéndose paso entre las construcciones
ahora abandonadas y silenciosas de los hombres ocurre también en Slabtown, en el que se observa
una vista de la ciudad de Atlanta devorada por la maleza y el paso del tiempo (fig. 6), concordando
de nuevo con la concepción romántica de este elemento. De esta manera, la inclusión de este tipo
de imágenes podría buscar una visión
nostálgica, una imagen que lamenta la
inevitable desaparición de su propia
civilización.
Nos hace partícipes, con especial
intensidad, de la fantasía de nuestra
propia muerte, así como de la muerte
de las ciudades, de la sociedad, la destrucción de la humanidad misma, por
medio de imágenes y sonidos que, en
definitiva, revelan terribles verdades
sobre nuestra naturaleza (Navarro,
Fig. 6: Charlie Adlard, Frank Darabont, Robert Kirkman, y Tony Moore.
2016: 154).
Fotograma del Episodio 5x04 Slabtown de la serie producida por AMC The
Walking Dead, 2018, Estados Unidos. Propiedad de AMC.
En lo que se refiere a la arquitectura como símbolo, metáfora o alegoría
destaca en gran medida el episodio TS-19, que lleva como título el nombre oficial del virus, bacteria
u hongo encargado de destruir el mundo, así como el de Fuego Forestal que concluye con la breve
trama creada en torno al Centro de Control de Enfermedades (CDC). En el primer episodio se presenta este lugar como la última esperanza para restablecer el mundo tal y como era antes pero llegan a
la puerta y está cerrada. Cuando todos han perdido la fe, consiguen acceder al lugar, de alguna manera, recuperando el ánimo. La sensación dura relativamente poco cuando el Doctor les explica que
no han hallado ninguna cura y que ha perdido comunicación con otros centros. El siguiente capítulo
no podía terminar de otra forma que con la explosión del edificio donde habían depositado todas
sus ilusiones.
En cuanto a los elementos que componen la arquitectura, no podemos olvidar en este sentido la
famosa puerta en la que alguien ha escrito ‘Dont open, Dead Inside’ de la que salen manos sucias y
retorcidas que como mínimo causa un estremecimiento en el espectador. Así como el grafiti en un
muro de una de las salas de El Reino en el que se lee ‘At times we crack, only to let the light in’, que
tras la desaparición de Rick con el distanciamiento de las comunidades, vuelve a aparecer en primer
plano, pero esta vez desquebrajado y desgastado.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta las características aquí expuestas, la gran cantidad de ejemplos que siguen
parámetros similares y los cambios en el relato, podemos llegar a la conclusión de que las obras
posapocalípticas, si bien pertenecen al amplio género de la ciencia ficción, se podrían constituir,
en el panorama actual, como una categoría independiente, presentando unos elementos propios y
diferenciados en su forma y contenido.
Uno de estos objetos definitorios sería la importancia adquirida por la arquitectura y sus diferentes maneras de representación y usos, que, como hemos visto a través de las diferentes escenas
de la serie estadounidense The Walking Dead, se ha convertido en parte indispensable no solo en la
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construcción de los espacios posapocalípticos sino también en la narración. Y es que a través de estos objetos no solo se pueden crear —por ejemplo— vínculos con el espectador, sino que consiguen
utilizarse para rellenar algunos huecos generados por la misma narración, como la explicación visual,
a través de la arquitectura destruida, de lo que realmente ha acabado con el mundo tal y como hoy
lo conocemos y que de otra manera apenas se revela.
Además, mediante estas construcciones y en torno a su estudio creemos poder identificar otros
elementos característicos de las obras de después del fin, que pueden ser analizados más profundamente en futuros trabajos como el uso constante de medios digitales en la elaboración de escenarios, un nexo con el mundo real continuado, la gran importancia de la ruina y su relación con las
obras pictóricas de inicios de la contemporaneidad o la importancia de la presencia de la naturaleza
y la plasmación del paso del tiempo.
Así pues, a través del estudio de una de las obras posapocalípticas más populares en la actualidad podemos arrojar luz sobre la arquitectura como uno de los aspectos más destacados del cine,
las series y videojuegos insertos en esta categoría.
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La pantalla compartida. Jean-Luc Godard y Mayo del 68 o el cine como espacio
común, diálogo o relación amorosa1
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Resumen: Contra el auge de la televisión, los movimientos contraculturales de fines de los sesenta trataron de colocar
el cine en el lugar que en su imaginario le correspondía: la esfera pública de intervención crítica. De esta generación de
realizadores, nadie como Jean-Luc Godard se esforzaría más en idear un proyecto del cine en el que empezar a imaginar
la pantalla como espacio de alteridad, de afectos y de debate, como conversación o escuela en la que reunirse, hablar y
aprender con los demás, para pensar lo corriente y lo común.
Palabras clave: cine, Jean-Luc Godard, años sesenta, Mayo del 68, contracultura.
The shared screen: Jean-Luc Godard or cinema as common space, dialogue or love relationship.
Abstract: Against the rise of television, the counter-cultural movements of the late 1960s tried to situate cinema in the
place where it belonged in their imaginary: the public sphere of critical intervention. Of this generation of filmmakers,
no one like Jean-Luc Godard would do more to devise a film project in which to begin to imagine the screen as a space
of alterity, as a space of affections and debate, as a dialogue or a school in which to meet, talk and learn with others, in
order to think together the ordinary and the common.
Keywords: cinema, Jean-Luc Godard, Sixties, May 68, counterculture.

¿IR AL CINE? MAYO DEL 68 A LA BÚSQUEDA DE OTROS FORMATOS
Puede decirse que el año 1968 y su larga onda no serían más que un repentino darse cuenta de
que las cosas no podían seguir como estaban, sinónimo de una conciencia del límite. Los muros de
una Sorbona ocupada eran testigos de esta ansiedad: “Todo el mundo quiere respirar y nadie puede
respirar; y muchos dicen “respiraremos más tarde”. Y la mayor parte no mueren porque ya están
muertos”. Sabemos que la tensión social acumulada durante la década de los sesenta acabaría por
eclosionar al término de la misma, en una serie de protestas que recorrieron todo el globo poniendo
patas arriba el panorama social y político, pero también, como no podía ser de otro modo, el cultural
y artístico. Por descontado, ante la agitada situación también los creadores se preguntaban cómo
volver a respirar, qué hacer para tomar aire otra vez.
En mayor medida que ninguna otra expresión artística o cultural, el cine se sentirá llamado a
dar cuenta de y participar en este movimiento. Se sentirá obligado a denunciar las paradojas del
sistema, pero también aprovechará la oportunidad que le brindó el acontecimiento para desarrollar
un tipo de acercamiento a las imágenes que consiguiese crear una comunidad afectiva o política en
torno a ellas. Claro que el primer paso para ponerlo todo en trance era sacudir los propios cimientos
1 Este trabajo se realiza gracias a un proyecto de I+D de Generación de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades: “El amor y sus reversos. Pasión, deseo y dominio en las relaciones sentimentales a través del arte contemporáneo.
Investigación y creación artística”, referencia PGC2018-093404-B-I00. También se realiza gracias a una beca del Ayuntamiento de
Madrid para investigadores en la Residencia de Estudiantes.
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del oficio. En la Francia sumida ya en pleno mayo, esta actitud cuajará en la creación de los Estados
generales del cine, una comisión para la movilización de los profesionales del medio. Su manifiesto,
escrito en asamblea, advertía:
El cine refleja en su microcosmos los monopolios y privilegios de la sociedad de consumo. […] De hecho, la vida cultural, en sus formas actuales, no responde a las exigencias profundas del cuerpo social.
La imaginación ha descendido a la calle. De este fenómeno, que es una revolución, ha nacido la idea de
que la vida cultural debe convertirse en un servicio público. Es una necesidad, como la libertad, el agua
o el pan. […] El cine debe superarse, expandirse y fusionarse con todas las artes y técnicas de expresión
audiovisual (Loyer, 2008: 287).

Entre los cineastas, la confusión era patente. Tan pronto se decía que la cultura y el cine estaban
en descomposición y no eran sino una lucrativa antigualla industrial para clases medias, como se lo
exaltaba por ser como el agua o el pan, imprescindible para todos. Pero para alcanzar ese último
estatus, para ser vital, el cine tenía que expandirse, pegarse al cuerpo social, hablar de sus asuntos
ordinarios y con las gentes corrientes, aunque para ello hubiere de dejar de ser lo que fue hasta entonces. Esta fue ante todo una actitud defensiva. En buena medida, a la altura de los años sesenta y
con la televisión y la publicidad como grandes proveedoras de imágenes y distracción cotidiana, el
cine estaba siendo relegado a decoración de las tardes de domingo y sus públicos atomizados. Los
cineastas comprometidos se rebelarán tratando por todos los medios de poner al cine en el lugar
que estimaban, le correspondía: la esfera pública. Por encima de sus diferencias, en unas y otras latitudes, los variados grupos de cineastas militantes, amateurs o undergrounds —poco importan los
apelativos— surgidos aquel entonces, tenían una consigna:
Insertar la creación cinematográfica en la sociedad: encontrarse y acompañar procesos colectivos, preguntar por la vida cotidiana, cuestionar así la propia función del cine y del cineasta como mero creador
de obras destinadas a una contemplación pasiva (Cortés y Fernández-Savater, 2008: 18).

Para ello, rompieron con el cine institucional y propiciaron una expansión de sus espacios y una
diversificación de sus estructuras y acciones, con vistas a que el cine dejase de ser un mero producto,
para contribuir al fortalecimiento de los lazos sociales o servir de foro abierto para el debate. Había
que mudar los formatos y llevar el cine a todas partes, colar la cámara allí donde tradicionalmente
no había sido invitada —la fábrica, la calle, la asamblea, el suburbio proletarizado, la casa y hasta el
cuerpo— y conseguir que la “película” fuese algo más que entretenimiento, para convertirse en un
lugar de encuentro. Aquel año de 1968 Jean-Luc Godard exclamaba convencido:
El cine debe llegar a todas partes. Hay que hacer una lista con los lugares donde todavía no ha llegado
y decirse tiene que llegar hasta ahí. Si no está en las fábricas, debe llegar a las fábricas. Si no está en
las universidades, es que hay que llevarlo hasta las universidades. Si no está en los burdeles tiene que
llegar a los burdeles (Aidelman y De Lucas, 2010: 76).
[El film] se va a proyectar por los televisores de los cafés de barrio, en las zonas fabriles… Se discute y
se habla con la gente y ese mero hecho significa para todos avanzar (Godard y Solanas, 2016: 20)

Creemos que precisamente, nadie como Godard migrará por estos espacios, inventado categorías, cargando de sentido esa máxima de entender el cine él mismo como espacio público o privado,
pero común, para no tener que llorar su muerte ante las embestidas del espectáculo y el avance del
individualismo. En este artículo haremos un repaso general por esta línea tan subterránea como
interesante de su trayectoria y nos detendremos en Le Gai savoir, hito indiscutible en este recorrido.
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JEAN-LUC GODARD Y EL 68: “PENSAR LA IMAGEN EN COMÚN”
Mayo imprimió en el suizo una huella indeleble, hasta un punto tal que llegará a decir que había
que “comenzar de cero”. Para Godard, Mayo es una coyuntura que convirtió en perentorias una serie de preguntas decisivas que desde sus años nouvelle vague lo venían asaltando: ¿Cómo y a quién
hablar y filmar? ¿Qué hacer con el lenguaje y las imágenes? ¿Cómo hablar en una lengua distinta a
la de la mercancía y cómo producir películas que escapen al autoritarismo de los medios? ¿Cómo
estar con los otros? ¿Qué es en realidad un yo?2 No sabemos si con plena consciencia o simplemente
tanteando pero, sea como fuere, lo cierto es que para dar respuesta a tales interrogantes, Godard
se adentra en una etapa de experimentación que tiene que ver con una posible fricción del cine
con otros espacios. Desde La Chinoise hasta Histoire(s) du cinéma, pasando por Le Gai savoir y el
repertorio Dziga Vertov o sus colaboraciones con Anne-Marie Miéville en los setenta, Godard responde a ese impasse abriendo el campo de posibilidades. Parece fantasear: ¿Puede el cine ser como
un teatro donde se cambien los roles de los actores, donde quienes no tenían voz puedan hablar y
quienes jugaban papeles secundarios entren en escena? ¿Puede el cine ser como una escuela o una
pizarra, es decir como ese lugar al que vamos cada día a aprender a leer y a mirar, a pensar con la
frescura de un niño, o como ese tablón negro en el que las cosas más complejas se hacen sencillas y
entendibles? ¿Por qué no hacer del cine una performance burlesca en la que dar rienda suelta a las
ansias de comunidad? ¿Puede el cine ser como un salón de casa o como una mesa de café, o incluso
como una relación amorosa donde encontrarnos con los otros y con nosotros mismos? Puede ser el
cine un atlas de la historia en el que conocer todas sus histoire(s) olvidadas?
Dado este amplio horizonte de experimentaciones y ensayos, en este artículo nos centraremos
en una obra clave, Le Gai savoir, perteneciente al decisivo bienio de 1968-69, cuando se gesta esta
nueva concepción heterotópica y dialógica del cine que poco a poco se irá desplegando a todo lo
largo de su trayectoria futura. Comencemos con una declaración de intenciones que el suizo lanza
en 1967: Godard dice sentir la “necesidad de pensar la imagen en común” (Tomado de Cerisuelo,
1989: 142). “Pensar la imagen en común” implica, en primer lugar, pensar la imagen como conjunto
de imágenes que no andan nunca solas y estudiar sus relaciones (y no van a faltar a en estos años
películas analíticas que van tras la pista del movimiento de las imágenes). Pero “pensar la imagen en
común” también comporta pensarla con los otros y pensar lo común y sus espacios. En efecto, a partir de 1968 Godard se centrará en lugares donde se desarrolla la vida corriente y filmará a los sujetos
que la sufren, pues, como aseguraba, “no quiero hacer cine con gente del cine, sino con gentes que
componen la gran mayoría” (Godard y Solanas, 2016: 19). Ciertamente, las mujeres, los ancianos,
los niños, los trabajadores, los estudiantes, los habitantes de suburbio, las gentes cualquiera, va a
desfilar delante de su cámara, ellos y sus pesadumbres vistos de frente y hablando sobre sus vidas
sin atributos. Godard los busca y les presta oídos:
Esa voz que llama a los adultos monstruos, que pregunta a los niños, que titubea, que por momentos
desaparece para callar, que habla durante una hora frontalmente a cámara, que presenta las películas,
que explica los intervalos, que es imitada por un amigo, que deconstruye las frases para aminorar la
velocidad, es la voz de un gai savoir, de un hombre sediento de conocimiento y de escucha (Algarín
Navarro, 2013).

Esta es la trayectoria que sigue y que le llevará, en sus palabras, a reconocer que “ya que el otro
existe para mí, si sigo escuchando el sonido de mi propia voz, es porque es la voz de otros” (Aidelman y De Lucas, 2010: 101). Los dos primeros trabajos importantes que inauguran esta nueva etapa
2

Véase Baecque, 2010.

685

686

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

son La Chinoise (1967) y Un film comme les autres (1968). Ambas dan cuenta de un deseo por situarse en esos suburbios entre universitarios y obreros donde se estaba gestando la revuelta, llenos
de estudiantes arrobados por toda suerte de teorías acerca de la sociedad y la vida corriente, para
escuchar sus ideas y discursos por irreverentes que fuesen.
“En La Chinoise —advertía— mi idea era redescubrir el cine, empezar de nuevo” (Tomado de
Aidelman y De Lucas, 2010: 81). En términos formales, se trata del primer ejemplo de lo que más
adelante Godard denominará “película-pizarra”, aunque es también una auténtica pieza teatral. La
Chinoise es una suerte de tipificación de estas tensiones sociales que explotarían poco después en
las calles, a un espacio reducido, el del apartamento y el de la pantalla, y así verlas mejor. La cinta
narra el verano de autodescubrimiento y exceso teórico que un grupo de jóvenes hechizados por el
maoísmo pasa en un piso burgués de París transformado en escuela-cuartel de la revolución. Podría
ser descrita como un teatro de marionetas (y Georges Méliès es reverenciado en la cinta) con estos
jóvenes que hacen band à part de la Francia gaullista en busca de respuestas representando los
papeles principales. Una vez dentro del piso, Godard va tomando uno a uno a sus personajes para
hablar con ellos (fig. 1). A nuestro juicio, no se trata de una vulgar sátira, antes bien, Godard prefiere

poner en escena la discusión misma entre los jóvenes así como afirma la necesidad de escrutar con
detenimiento imágenes o ideas. No es extraño entonces que la cinta se defina a sí misma como “un
film haciéndose” (“un film en train de se faire”). En mayor medida que la simple burla, es una llamada a tomarse en serio a aquellos que se encierran para llevar a cabo una labor de abstracción aunque
para ello tengan que abstraerse ellos mismos y vaciar el mundo de presencia por un tiempo. Godard
nos pone sobre aviso: la pantalla de cine es un espacio tan real y a la vez tan imaginario como otro
cualquiera —como el teatro, como la vida misma— y en el que, no obstante, tenemos la posibilidad
de modificar un poco las cosas o al menos pararnos a mirarlas.
Por su parte, Un film comme les autres es el comienzo de su aventura en el cine así llamado
“militante” y, como tal comienzo, quiere seguir los principios del movimiento a rajatabla: se trata,
en efecto, de una película de periferia, hecha de largos diálogos en los que Godard da voz a “los protagonistas de la Historia”. Pobre en su puesta en escena, tiene como propósito acercarse al mundo
de los estudiantes de Nanterre y los obreros de los aledaños. Nuevamente, la pantalla de cine es,
en este trabajo, un lugar para congregarse y discutir, por qué no (fig. 2). Más adelante, entre 1969
y 1972, Godard acompañará a la sección más radicalizada de estos jóvenes y se embarcará en un
viaje de cine colectivo con el grupo Dziga Vertov, con quien produce una serie de películas muy alejadas de los códigos industriales. Por ellas pululan las figuras más variopintas quienes, a través de
la fábula, la conversación, la asamblea, la pantomima, las declamaciones intempestivas y la lectura
de textos, hacen de la cinta el escenario de pequeños teatros y performances que, una vez más, nos
permiten imaginar el cine como un espacio comunitario y performativo (fig. 3). Entrados los setenta
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Godard va dejando atrás ese tono discursivo o fabulatorio, en favor de una atención aguda al escrutinio de lo cotidiano y de los vínculos sociales. La sexualidad, la familia, las relaciones laborales y con
el estado, en la fábrica, la casa o la escuela y a través lenguaje y el poder de las imágenes, serán su
mayor preocupación, y el principio vertebrador de su proyecto fílmico intentará, en esta etapa que
discurre a lo largo de los setenta, desafiar haciendo transparentes esos vínculos y las lógicas que le
dan sustento, tanto como proponer otros con los medios del cine. Pensemos en cintas como British
Sounds (1969), Tout va bien (1972), Numéro deux (1975) o en las series para televisión como Six fois
deux/Sur et sous la communication (1976) o France/tour/détour/deux/enfants (1977), realizadas
junto a Anne-Marie Miéville. En mitad de estos años tan cambiantes, Godard tuvo tiempo de hacer
un ensayo fílmico quizá menos conocido pero a todas luces decisivo, Le Gai savoir, por cuanto constituye un manifiesto político que sintetiza buena parte de su ideario y de las claves de esta apreciación
de la dimensión espacial y/o comunitaria del cine.
LE GAI SAVOIR, ENTRE LA PIZARRA Y EL DIÁLOGO DE AMANTES
Decíamos que en Mayo, Godard quiere “empezar de cero”. “Empezar de cero” es, ante todo, una
vuelta al origen, una llamada a ponerse en la piel de un niño que mira la realidad con ojos limpios
y se acerca a lo más próximo con verdadero asombro, un retorno a la escuela. Por algo, para Godard, la escuela es “el buen lugar, aquel que le aleja del cine y le acerca a la realidad (una realidad
a transformar, se entiende)”3. Y esto es justo lo que pretendía hacer Godard en la que fue su gran
película a partir de lo aprendido del 68. Le Gai savoir es otro “film-pizarra” o más bien “film-escuela”,
continuador de La Chinoise y fechado entre 1968 y 1969. Le Gai savoir, cuya evidente inspiración
nietzscheana no reside solo en su título, es tan solo la primera en una saga de trabajos de Godard en
los que se elevará a la estatura de pensamiento cinematográfico el mero hecho de dialogar con una
persona cercana o mirar un objeto —por más que este sea una palabra o una relación entre seres—
con el interés obsesivo propio de un infante.
3

Palabras de Daney, 1975: 47.
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Le Gai savoir muestra las siete noches que pasan dos jóvenes hijos de la revolución —de elocuentes nombres como Patricia Lumumba y Emile Rousseau— en un oscuro y algo asfixiante estudio de
televisión. Por delante tienen un agotador programa de desaprendizaje. Se detendrán a juzgar una
a una las palabras y el ideario que rige sus vidas jugando con la ingenuidad como arma política y en
un intento algo suicida (aunque no imposible, pues estamos en los alrededores del 68) de ponerlo
todo en duda, si no vuelto del revés. La reclusión en un islote apartado no supone un abandono del
mundo sino un esfuerzo por descodificarlo. En el intento van a sudar hasta aprender a no creer en
nada. Ellos van a disolver las imágenes y los sonidos, dicen, como otros tratarían de disolver el Parlamento. Le Gai savoir es un intento por crear una “contra-escuela”: estaba destinada a ser emitida
por televisión, o más precisamente, por una especie de “televisión escolar” que Godard tenía en
mente y que la pasaría a las nueve de la mañana en los centros educativos galos. Ni que decir tiene
que la cadena francesa que la coprodujo rechazó el resultado final nunca adaptado a sus códigos
habituales. Y no es de extrañar. Le Gai savoir es un enorme montaje elaborado con recortes sacados
de cualquier sitio, desde las revistas del corazón, el cómic, las fotografías de la prensa o los carteles
de propaganda política. En este mar de imágenes sobrenadan los fragmentos de conversación entre
Émile y Patricia en el set, varias entrevistas que hacen a personas cualesquiera (un mendigo y un
niño) y tomas aparentemente documentales de la ciudad. La mera estructura de la cinta ya es un
aviso: lo que sabemos o no de la realidad depende de las imágenes y palabras con las que contamos
para representarla. El objetivo de Le Gai savoir será adentrarse en esas imágenes y ese lenguaje que
construyen las cosas tanto como nos construyen a nosotros, ponerlos sobre un fondo negro. Tras
este esfuerzo, lo que encontraremos, advierten, es que esas palabras e imágenes, así como sus tiempos, han sido secuestrados por el poder. En un momento dado, por ejemplo, Patricia se entristece al
descubrir que en un diccionario que el gobierno gaullista entrega a los niños, la mayoría de vocablos
principales para hablar del mundo en su realidad más material y en su evidente carga política (sexo,
sindicato, policía), están ausentes (fig. 4).

También las imágenes que ofrece la tele han sido fabricadas en completo divorcio del día a día
real de quienes las consumen. La televisión es para Godard el “advenimiento del mundo como
obscenidad, como circuito cerrado de imagen-comunicación-mercancía administrado por los publicistas” (Ishaghpour, 2005: 295). El suizo, como atestigua Dubois, “parte de la siguiente observación:
la televisión ha ganado la batalla de las imágenes, los medios de comunicación ya no se comunican,
la información ya no pasa, el sentido se pierde: leer un periódico es una cuestión de amnesia y
mentira; mirar una imagen se ha convertido en una operación mecánica y vacía, un gesto de ciego.
Todo va demasiado rápido” (Dubois, 1999: 76). Las imágenes van demasiado rápido en la publicidad
y en la televisión, cuya característica temporal es precisamente esta: el flujo incesante de imágenes
que jamás nadie corta. Lo que se intuye en Le Gai savoir es que las cosas son doblemente invisibles
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en el capitalismo, primero porque el lenguaje y la mirada con las que se nos ha enseñado a observarlas no son los adecuados, y además porque todo está acelerado, impidiéndonos ver con nitidez.
El cine tiene que resistir y contraatacar. El cine de Godard es, así, un intento de reparación. “Reparar —anotaba Daney— es dar las imágenes y los sonidos a aquéllos de quienes han sido retirados”
(Daney, 1975: 45). Es por ello por lo que en los años setenta Godard imaginó la posibilidad de crear
una cadena de televisión amateur que diese cobertura a las actividades de un barrio y que hiciese
especial ahínco en otorgar tiempo de imagen a quienes, como las mujeres, la televisión oficial había
ocultado: “Una hora de televisión, después de siglos de silencio, es demasiado. Más bien demasiado
poco. Lo vamos a intentar de todos modos”4. Así pues, primaba revertir la situación de miseria visual
y lingüística, algo que en el imaginario contracultural del 68, suponía también una restitución del
tiempo y del cuerpo. Godard desea “redistribuir el lenguaje de otro modo”, de un modo tal que nos
acerque realmente a las cosas. Tal es el sueño de estos dos rousseaunianos que juegan a ser Robín
de los bosques, el quitarles las palabras y las imágenes al poder para entregárselas a los de abajo. Así
que, para poder ser conscientes y escapar de la alienación, paradójicamente, conviene encerrarse
en un set vacío, en un negro sideral, en una pizarra de escuela y sin distracciones, mirar una a una
las letras que escriben nuestras vidas y las imágenes que nos reflejan. Quizá el cine sea ese vacío.
En respuesta a esta iconosfera acelerada, Godard se empecinará en enseñar el reverso de la imagen y el lenguaje, desmembrarlos a través de reencuadres, uso dialéctico de la imagen, comparaciones entre objetos, empleo del color para producir tensión en las palabras, tomas largas y pausadas
que permiten escuchar y mirar, así como una inclinación hacia un montaje ralentizado: “el montaje
es algo suave. Tener tiempo de respirar” (Godard tomado de Aidelman y De Lucas, 2010: 268)5. Los
juegos surrealistas con las imágenes y las palabras, las conversaciones sosegadas, ya presentes en Le
Gai savoir, serán frecuentes. El episodio Leçon de choses de la serie Six fois deux / Sur et sous la communication (1976) es quizá la culminación en este sentido. Se trata de una charla entre el realizador
y un amigo en una mesa y con dos tazas de café delante. Hablan sobre lo que ocurre en el exterior,
sobre la sociedad, la casa, los niños, la vida, y usan un procedimiento muy sencillo de relación entre
objetos simples (una manzana, una factura o una cama) con fenómenos más complejos (la sociedad,
el paro, el amor). A partir de estos pocos objetos que se ponen sobre la mesa de conversación, desplegando el divertimento surrealista entre “les mots et les images”, empezamos a entender mejor
la composición del mundo. Dicha conversación puede parecer, como se dice en la cinta, una pérdida
de tiempo que quizá no lleve a ninguna parte (nulle part), pero solo así las cosas revelan sus relaciones y con ello, la posibilidad de cambiarlas. De ahí que Godard dedujera: “Para sublevarse, hay que
encontrar el tiempo, tener tiempo simplemente para ver las cosas”.
Tanto en esa aventura sobre la televisión que es Le Gai savoir como en sus series directamente
concebidos para la televisión francesa, apreciaremos que en “la tele de Godard” ya no se tratará de
ocupar el tiempo, de amueblarlo, como hacen los canales comerciales y la tele oficial del gobierno,
para que sus solitarios espectadores sientan un poco de desahogo y compañía, y olviden las pesadas
pausas de la vida cotidiana gracias a la rápida provisión de imágenes que les suministra su aparato.
Lo que desea Godard, es justo lo contrario. No es extraño que la tarea que acomete su revolucionaria pareja en Le Gai Savoir sea definida, como lo hace Bergala, como una labor de resistencia: “no
dejarse llevar por este desplazamiento de imágenes, no dejarse abrumar” (Bergala, 1999: 37). Aunque aún hay cierto gusto pop por el torrente de imágenes, la advertencia que guarda esta película
tiene que ver con la desconfianza ante los tiempos rápidos y las palabras e imágenes empaquetadas.
4
5
vague.

Palabras de Miéville en Six fois deux, capítulo 4b Nanas.
Ciertamente, este reparto nuevo del tiempo constituye una auténtica ruptura con su acelerada e irreverente etapa nouvelle
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Horrorizado por la polución visual reinante (la pornografía) y el devenir represivo que habían tomado los medios de comunicación, a partir de este ensayo Godard empieza a comprender que una
mirada política a la realidad es aquella que le otorga tiempo para el estudio. O sea, el cine debe permitir desarrollar una pedagogía de la mirada y de la escucha. Parémonos, desconfiemos, nos dicen
estos chicos, también en esto consiste volver a la escuela en la que se ha convertido Le Gai savoir:
La escuela como buen lugar porque es posible retener allí al máximo de gente durante el máximo de
tiempo. El lugar mismo de lo que se hace esperar, de lo diferido. Pues “retener” quiere decir “aprender” y también “retardar”. Guardar un público de alumnos para retardar el momento en el que correrán peligro de pasar demasiado deprisa de una imagen a otra, de un sonido a otro, de ver demasiado
deprisa (Daney, 1975: 47).

Al final del camino, lo que se colige, los peligros que implica no revertir esta esquizofrenia, son
la pérdida del propio yo, del cuerpo y del otro. Por ejemplo, cuando la publicidad nos atiborra con
imágenes de cuerpos (sobre todo femeninos) como parece denunciar Le Gai savoir, que pasan rápido por nuestros ojos, entonces estos cuerpos no son más que imágenes planas listas para el disfrute
instantáneo. Ya no son cuerpos precisamente por ello, pues no se nos ha dado el tiempo de escucharlos y por ello están desprovistos de todo lo que significa el cuerpo de una persona (una voz con
sus ideas, una serie de movimientos y cadencias, una posición, un peso, una temporalidad, etc.).
Para no perder el cuerpo y toda la dimensión de alteridad que tienen quienes nos rodean lo mejor
es detenerse. Siendo así, el trabajo con los tiempos largos con el que se compromete el suizo, ya perfilado en Le Gai savoi, está estrechamente relacionado con el interés por aquellos sujetos a los que
se les ha robado el tiempo. Por supuesto, Godard está aquí apuntando directamente a las mujeres.
Es por ello que luego de hacer esta denuncia del secuestro del lenguaje al que estamos expuestos
desde niños y de la necesidad de desaprender y crear otra escuela, la cinta se adentra en un capítulo que podríamos denominar “política libidinal” de la mano de las reflexiones de Patricia. Patricia,
mujer y por ello más oprimida que Émile, asume la parte teórica y domina el lenguaje revolucionario
en Le Gai savoir. Desde entonces ya siempre será así. Las mujeres de Godard deberán producir sus
propios discursos antes de que se les impongan otros, ya sea el del poder como en Le Gai savoir, el
del partido (como en La Chinoise), ya se trate del discurso de su marido (como ocurre en Tout va bien
y Numéro Deux) o el del patrón (como sucede en Passión):
Desde 1968, es sistemáticamente conducido por una voz de mujer. La pedagogía godardiana implica
en efecto una repartición por sexos de los papeles y de los discursos. Palabra de hombre, discurso de
mujer. La voz que reprime, reprende, aconseja, enseña, explica, teoriza e incluso aterroriza, es siempre
una voz de mujer. Y si esta voz se pone justamente a hablar de la cuestión de la mujer, es también con
un tono asertivo, ligeramente declamatorio, lo contrario del naturalismo plano (Daney, 1975: 44).

Desde 1968 en adelante, tanto Le Gai savoir como sus cintas posteriores están hechas en plena
efervescencia feminista y participan de ese clima de entusiasmo típico del après Mai, por rediseñar
el rol de las relaciones en la sociedad, hasta hacerlos más liberadores y propiciar el derecho de ellas
a disponer de su cuerpo y de su voz. Podemos decirlo de esta otra forma: desde entonces, Godard
añade a su cosmovisión un fortísimo impulso político a partir del psicoanálisis, del marxismo estructuralista y del feminismo que lo llevan a diseñar una política del cine como análisis y crítica de nuestras relaciones con el mundo (de nuestra subjetividad, de nuestro cuerpo, de nuestro lenguaje) para
su posterior reencuentro con él. Pero, quizá lo más importante de este ensayo, sea que este acto de
tomarse el tiempo primero para deshacer, desmembrar y desaprender la realidad y luego recrearla
de otro modo, que realizan Patrice y Émile, se presente como un diálogo entre dos amantes. El cine,
además de ser un pizarrón negro, podría ser el simple contenedor de tal diálogo, la búsqueda de
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relaciones nuevas con las cosas. Ese es, en el fondo, el núcleo teórico de Le Gai savoir, cuya fórmula
sienta precedente. La idea de hacer una película-diálogo entre una pareja se repetirá por ejemplo,
en su futura Soft and Hard. Esta película casera, pues se desarrolla en el piso de ambos en Suiza
convertido en set de cine, es un experimento de vídeo para la televisión francesa realizado mano a
mano con su esposa Anne-Marie Miéville en 1985 (fig. 5). Se trata de una reflexión hablada sobre
asuntos como la televisión o la inexistencia del sujeto autónomo o la naturaleza del lenguaje. Por
ejemplo, Godard y Miéville se preguntan si “hace falta mostrar las cosas” y llegan a la conclusión
de que el cine puede llegar a hacerlo mientras que la televisión representa lo opuesto a ver algo,
etcétera.

A lo largo de la década, informado por los escritos de la contracultura, Godard emprende un movimiento doble que lo llevará no solo a criticar la sexualidad y las instituciones sociales tradicionales
(la familia sobre todo y, en términos espaciales, la casa) sino a la par a establecer un vínculo entre
amor y política muy propio de los sixties, y entre amor y el cine, con el que explorar otras formas
de sociabilidad. Claro que, a partir de 1967 en el director tanto como el deseo de una sociedad no
desintegrada en individuos aislados, pasaba por una noción del amor muy politizada, una que solo
puede nacer si existe previamente una subjetividad abiertamente política y contendiente, inclusive
contra uno mismo como productor de autoalienación (o sea, también habrá que romper los espejos,
las imágenes propias en las que nos miramos). En palabras de Godard: “Nuestro objetivo es dividir a
la gente y no reunirla junto a la televisión. Dividir para mejor unir. Nosotros, al contrario, queremos
provocar una relación real” (Godard, 2007: 139). En su uso particular del vocabulario, el amor sería
la más completa forma de comunicación, pues está solo es posible, “cuando cada cual cambia su
posición, cuando lo individual se pierde en el esfuerzo de mostrar una imagen al otro” (Mulvey y
MacCabe, 1980: 153).
El primer paso, plantea Le Gai savoir, es aceptar que todo tiene un carácter social, hasta el propio
sujeto. El suizo estima que, dado que la realidad es siempre social, en tanto en cuanto el lenguaje
(el de las palabras y el de las imágenes) es convencional, o sea, común, y puesto que ese lenguaje y
esa imagen me hace a mí tanto como yo a él —“Este largo discurso que yo soy”, dice Patricia en un
momento—, dado que todo es siempre a dos, es imposible concebir que nada pueda entenderse o
hacerse a solas. Todo tiene, a la fuerza, que ser fruto de una relacionalidad, de un diálogo (que es
también una lucha, por descontado). Para el autor de Le Gai savoir:
Somos demasiado pequeños. Solo somos cuerpos humanos y los cuerpos humanos están a la mitad,
nunca enteros. Siempre me sorprende cuando la gente dice —viene de Descartes, pero tú lo dices en
tus preguntas—: “Yo creo que”. Siempre me pregunto cómo alguien puede decir “yo” así. Creo que soy
la única persona, aparte de quizás Mao u otras personas de las que no he oído hablar, que piensa en sí
mismo como una mitad, como no completo. (Tomado de Aidelman y De Lucas, 2010: 103).
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El sujeto es proyectarse hacia fuera, hacia el otro, hacia el mundo. […] El arte es salirse del yo6.

El “yo” es un pasaje, un movimiento (normalmente de separación), es una ida de un punto a
otro, un encuentro. Y en eso se parece al cine. Godard trata de hacernos salir de nosotros mismos
para confrontarnos con nuestro propio yo especular e ideológico mediante incesantes desdoblamientos, cortes en la imagen, repeticiones, apartes, uso de espejos. Por eso, en otra ocasión Patrice
observa una fotografía suya dudosa de sí misma. Esa duda acontece también en el capítulo 5 de
Six fois deux, que consiste en una simple conversación por correspondencia de una pareja, filmada
completamente en silencio y hecha solo de miradas. Como en Le Gai savoir se trata de un estudio
de rostros de un hombre y una mujer en un espacio negro: se miran de frente a veces fusionados
en uno, otras separados. No es estable la imagen de ninguno de los dos, tilila un poco, se mueve,
quedan encuadrados, a veces borrados, luego vuelven a aparecer, pero la escritura de Godard sobre sus semblantes es tajante: “Yo soy dos”. En la visión de Godard cuando esa relacionalidad entre
dos puntos es justa, nos encontramos con una relación de amor y es lo que el verdadero cine debe
construir. A su juicio, el cine tenía que ser ese lugar que, a diferencia de la televisión, la pornografía y
los medios de masas, unidireccionales y autoritarios, sirviese para darnos un respiro, tomar aliento,
mirar y pensar con y a los otros, acercarnos, tocarlos, compartir un espacio común. Por ello, el cine,
comparte algo con el amor:
La tele escupe, suda y vomita. El cine abre, muestra y acoge. Proyecta. […] Se proyecta en la vida. […]
Con la televisión, al contrario, no se proyecta, nos proyecta a nosotros, no se sabe dónde está el tema
(o el sujeto, el cuerpo). […] Siempre se es dos en uno. Los otros están en uno mismo. […] De hecho, admitimos que somos impotentes. Por otra parte, tenemos la intención de mudarnos, avanzar, proyectar,
tocar a los demás. Y los otros, por su parte, también ponen sus mejores intenciones para venir y encontrarnos. Existe la predisposición para un encuentro: eso es el cine. El cine es el amor, el encuentro,
el amor por nosotros mismos y por la vida (Godard tomado de Aidelman y De Lucas, 2010: 306 y 201.
La cursiva es nuestra).

Si el “yo siempre es otro”, el nosotros no será una sumatoria intersubjetiva de yoes, sino algo que
va más allá, hacia la otredad. El amor es la posibilidad de crear un “nosotros”, dicen en otro momento los jóvenes de Le Gai savoir, que no sea ya un “falso plural”, que ya no sea una mera extensión
del “yo” individualista, sino otra cosa. El “nosotros” se crea, en esta cinta, en el mismo momento en
que se produce el diálogo de amantes, que ya no no es una mera multiplicación de sujetos que se
creen definitivamente hechos (fig. 6). Para no caer en el falso plural, en el individualismo, para crear
un verdadero afecto común, Patricia y Emile lleguen a la conclusión de que será necesario arribar a
un “grado cero del amor”. Como en el cine, también en el amor hay que empezar de cero. Deshacerlo en tanto que discurso de la sexualidad que produce y legitima unas relaciones entre los sexos

6

Citas de Godard tomadas de Soft and Hard.
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determinadas, para reinventarlo como una forma de unión liberadora. O lo que es lo mismo, darse
otra manera de amar:
No buscamos nuevas formas, buscamos nuevas relaciones. Eso consiste, primero, en destruir las antiguas relaciones aunque no sea más que en el plano formal y, después, en darse cuenta de que, si las
hemos destruido en un plano formal, es porque esta forma venía de ciertas condiciones sociales de
existencia y de trabajo en común que implican la lucha de contrarios y, por tanto, un trabajo político
(Tomado de Aidelman y De Lucas, 2010: 89).

Para Godard, el amor, el amor verdadero, aunque suene un poco ridículo, decía, es una forma de
alteridad, un acontecimiento. Es el deseo común de otra forma de vida, un “ser a dos” donde “ser
dos es ser extranjero para sí mismo, en sí mismo”7. Como señala Jameson, “en la década de 1960
muchos comprendieron que lo que cobra existencia en una verdadera experiencia colectiva revolucionaria no es una multitud sin rostro y anónima —o masa—, sino más bien, un nuevo nivel del ser”
(Jameson, 2013: 25). Este nuevo nivel del ser se alcanza través de diálogo y de una concepción del
cine como espacio para la unión que se asemeja al encuentro amoroso. El aprecio godardiano del
amor, de honda inspiración surrealista, es muy parecido al que ha defendido Badiou en su relectura
de los escritos de Lacan y Rimbaud8: “El amor no es solamente el encuentro y las relaciones que se
tejen entre dos individuos, sino una construcción, una vida que se hace, ya no desde el punto de
vista del Uno, sino desde el punto de vista del Dos” (Badiou, 2010: 94-95).
A MODO DE CONCLUSIÓN
En conclusión, a partir de Mayo, lo sentía Godard como lo querían todos, ya no tendría sentido
producir o crear más cosas. ¿Para qué?, si hay demasiadas en este mundo. Y tanto menos convertir
al cine en cosa, en objeto inservible en la medida en que solo sirve para ser vendido. Lo necesario
era crear otras relaciones entre las personas, fabricar, como se dice en Scénario du film Passion,
“la posibilidad de un mundo”. En su trayectoria, ese anhelo por construir otro mundo y otra vida,
se tradujo en esta otra aspiración: ¿por qué no tomar el cine como ese espacio de posibilidades
en el que hablar, teatralizar la existencia, o detenernos, comprender, buscarnos y disponerlo todo
distintamente?
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Problemas en torno al retrato en el cine1
David Vázquez Couto
Universidad de Salamanca

Resumen: La capacidad analítica y de registro mecánico del cine parece prometer, por fin, la auténtica representación
del hombre a través de su rostro. Tomando como referente el retrato moderno, cuya histórica y teórica ambigüedad
conceptual y formal se forja a partir del siglo xv entre los límites de la pintura, trataremos de aproximarnos al problema
del retrato en el cine teniendo en cuenta las especificidades ontológicas del medio.
Palabras clave: cine, retrato, rostro, primer plano.
Abstract: The analytical and mechanical register capacity of cinema seems to promise, finally, the authentic representation of man through his face. Taking as a reference the modern portrait, whose historical and theoretical conceptual
and formal ambiguity is forged from the 15th century onwards within the limits of painting, we will try to approach the
problem of portraiture in cinema taking into account the ontological specificities of the medium.
Keywords: cinema, portrait, face, close-up.

Peter Hay cuenta que D. W. Griffith, ante la indignación y las críticas de sus productores por el
uso de primeros planos de rostros en sus películas, les respondió: “Los museos están llenos de obras
maestras con grandes y bellos rostros. Si el rostro expresa lo que yo quiero, el público se olvidará de
las piernas, brazos, hígados y pulmones” (2003: 22). Al equiparar el cine con las bellas artes, Griffith
creía posible la realización del retrato, tal y como se viene entendiendo en la tradición artística occidental desde el Renacimiento, mediante la filmación del rostro en primer plano.
Aunque con matices, las actuales convenciones del retrato se asientan sobre la visión antropocéntrica del pensamiento moderno que otorga dignidad al hombre desde el Renacimiento. A partir
de este momento el retrato tiene como objeto de representación al hombre con nombre propio que
quiere dejar su huella en el mundo. El retrato es, en este sentido, a la vez una exploración estética
del mundo y la huella medial, plástica y simbólica, de la existencia. No solo hace presente una imagen de lo ausente, sino que también es un método de conocimiento antropológico; una investigación sobre el modelo representado. Esta es la idea de retrato que trataremos de reconocer en el cine
a pesar de las modificaciones formales forzadas por las especificidades del medio.
El cine, al menos el que asociamos a la narración heredada de Griffith y compañía, se excluye del
selecto club de las bellas artes por considerarse “impuro” (Bazin, 1990 [1958]: 101-127) al mezclarse
1 Este texto se encuadra en el proyecto de investigación Intermedialidad e institución. Relaciones interartísticas: literatura,
audiovisual, artes plásticas (ref. HAR2017-85392-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de
la convocatoria 2017 de proyectos I+D correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de
Excelencia.
Debo agradecer a la Dra. Florencia Varela Gadea, docente y directora de la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Católica del Uruguay, así como a la Dra. Manuela Maria Fernandes Penafria, investigadora del área de Comunicação e Artes del LabCom.IFP
(Unidade de Investigação Científica da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior), su colaboración en la realización
de este artículo durante las estancias de investigación llevadas a cabo en la Universidad Católica del Uruguay y en la Universidade
da Beira Interior entre 2017 y 2020, y que han sido financiadas, respectivamente, por la Asociación Universitaria Iberoamericana de
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con otras artes como la literatura o la pintura. Fueron los vanguardistas quienes buscaron la especificidad del cine entre sus formas para recuperarlo como un medio autónomo de expresión artística
y de conocimiento. Solo así el cine podría acceder al Olimpo del Arte con el que soñaba Ricciotto
Canudo en 1923. Sin llegar tan lejos como Germaine Dulac en su defensa de la “cinegrafía integral”
(1927)2, otros autores apuntaban hacia el primer plano como elemento específico del cine por su
capacidad de acercar al público lo filmado: “la posibilidad de aproximación del rostro humano constituye sin duda alguna la originalidad primigenia y la cualidad distintiva del cine”, llegó a decir Ingmar
Bergman (1959: 48). Por su parte, Luis Buñuel abogaba por un conocimiento poético del mundo a
través del primer plano, pues este era condición necesaria para hacer del cine un “instrumento de
poesía” (1958). De este modo, siguiendo las ideas surrealistas, defiende la autonomía del cine por su
capacidad para expresar el mundo de los sueños y del inconsciente: “El film es como una simulación
involuntaria del sueño”, pero también porque esto permite un conocimiento subjetivo y maravilloso
de lo real: “ese cine me dará una visión integral de la realidad, acrecentará mi conocimiento de las
cosas y de los seres y me abrirá el mundo maravilloso de lo desconocido” (1958: 2, 15). Este “realismo integral” es lo que hace de Buñuel un cineasta de la crueldad que busca revelar, según Bazin,
“una verdad trascendente a la moral y a la sociología. Una realidad metafísica, la crueldad de la
condición humana”. “El surrealismo de Buñuel –continua Bazin- es sólo preocupación por alcanzar
el fondo de la realidad” (1977: 69-72), y el cine, gracias al objetivo de la cámara y a la proyección de
la imagen en la gran pantalla, salva las distancias entre el objeto y el espectador para ofrecer una
proximidad “irreal” del mundo “real”:
Mecánicamente, el solo objetivo consigue de esta forma en algunas ocasiones publicar la intimidad de
las cosas. […] Una nueva realidad hace su aparición, realidad festiva, que es falsa frente a la realidad de
los días laborables (Jean Epstein en Romaguera i Ramió y Alsina Thevenet, 1998: 339-340) .

Este primer plano como elemento específico del cine aparece, según director aragonés, en 1913,
curiosamente en el bando que había traicionado la auténtica esencia del cine con su dependencia,
no solo de la novela decimonónica, sino también de la pintura, como ya había notado Balázs: “The
cut-out of the close-up is a function akin to the composition in a painting” (1970 [1930]: 47). Buñuel
señala a D.W. Griffith como “el auténtico creador del arte fotogénico” que “coloca el cine, por obra y
gracia del gran plano, entre las bellas artes” (1982: 154).
El cinematógrafo transforma el objeto filmado produciendo “retratos que aterrorizan” (Epstein,
1960: 11-12) en el mundo fantasmagórico de las apariencias. La “fotogenia”, introducida por Louis
Delluc y popularizada por Jean Epstein en 1926 como “la más pura expresión del cine”, permite
reunir en sí misma las preocupaciones ontológicas sobre el medio. Epstein consideró “fotogénico a
cualquier aspecto [móvil y personal] de las cosas, de los seres y de las almas que aumenta su calidad
moral a través de la reproducción cinematográfica” (Romaguera i Ramió y Alsina Thevenet, 1998:
335). El mismo mundo anodino que siempre había estado ahí, discretamente presente, aparece
ahora en su maravilloso y aterrador esplendor. Para Edgar Morin la fotogenia es un efecto que el cine
ha heredado de la fotografía al formarse a partir de una proyección que el espectador vuelca sobre
la imagen, y por eso mismo se trata de una “cualidad que no está en la vida, sino en la imagen de la
vida” (2001 [1956]: 23)3. Esto implica que la fotogenia se produce exclusivamente en el mundo de
2 Germaine Dulac busca la auténtica esencia del cine “en el conocimiento del movimiento y de los ritmos visuales”, y para ello
rechaza toda narración que impida realizar “un cine puro capaz de vivir al margen de la tutela de las demás artes” (Romaguera i Ramió
y Alsina Thevenet, 1998: 97-98).
3 Morin define la fotogenia como la cualidad “que resulta a) del traslado sobre la imagen fotográfica de las cualidades propias
de la imagen mental y b) de la implicación de las cualidades de sombra y de reflejo en la misma naturaleza del desdoblamiento fotográfico” (2001 [1956]: 39).
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las apariencias, ya que no es una condición de la materia, sino de su imagen re-presentada a través
de los medios de reproducción mecánica que hacen posible la “perfecta” mímesis de la Naturaleza
en forma de un “doble”, material en el caso de la fotografía, e inmaterial en el caso del cine4. El poder del cine, y por tanto, su razón de ser, reside entonces en hacer visible el mundo invisible de lo
cotidiano. La representación móvil de un objeto en primer plano produce una imagen que permite
conocer el objeto filmado, viéndolo por primera vez desposeído de nuestras limitaciones perceptivas, gracias, como dijo Buñuel, a la “calidad psicoanalítica del objetivo” (1982: 156).
El cine, según C. T. Dreyer, “había encontrado el camino de la representación del hombre” en
la filmación del rostro en primer plano (1983: 53). En un texto publicado en 1933, incluso llega a
hablar de “retrato cinematográfico” para referirse a los primeros planos capaces de captar las más
leves expresiones del rostro, como el de Lilian Gish en Broken Blossoms (D. W. Griffith, 1919) (fig. 1),
filmado por un Griffith “íntimo”, como comenta Serguéi Eisenstein en su comparación del cineasta
norteamericano con Charles Dickens, cuya “atmósfera” revela “el mundo interior y el contenido ético de los personajes” (1995: 221). Cuando Griffith
proyecta por primera vez las gigantescas “cabezas
cortadas” en la pantalla del cine, no solo acerca el
rostro del hombre al espectador, sino que también
lo traslada desde el espacio fílmico a una dimensión cognoscitiva (Balázs, 1970 [1930]: 61). Si la
lente de la cámara se dirige al rostro de este modo,
la imagen se aventura en su “misión gnóstica”, apoyándose en los medios que buscan el conocimiento
intuitivo del hombre a través de la imagen del rostro (Gunning, 1997). Una misión, no obstante, que
venía consolidándose desde la modernidad con los Fig. 1: Lilian Gish en Broken Blossoms, D.W. Griffith, 1919.
estudios de fisiognomía de Giovanni Battista della
Porta (De humana physiognomonia, 1586 y 1601), Charles Le Brun (Conférences sur l´expression des
passions, 1668) o Johann Caspar Lavater (Physnognomische Fragments, 1775-78), entre otros, y que
encuentra en la fotografía y en el cine, e incluso en los inventos que están a medio camino entre
uno y otro, nuevos medios para el estudio morfológico de la expresión facial. Las fotografías de las
“histéricas” de Charcot en La Salpêtrière, de los experimentos de electro-fisiología de Duchenne de
Boulogne, o de los criminales de Bertillon, demuestran que todavía se cree en la idea de que los
signos externos del rostro reproducen los estados internos del hombre, y para estudiar estas relaciones nada mejor que la imagen precisa de una máquina de reproducción técnica que promete la
objetividad de la representación:
Skillful artists have tried in vain to represent the faces of my subjects; for the contractions provoked by
the electrical currents are of too short a duration for an exact reproduction of the expressive lines that
develop on the face to be drawn or painted. Only photography, as truthful as a mirror, could attain such
a desirable perfection (Duchenne de Boulogne, 1990: 36).

La placa fotográfica es “la verdadera retina del científico”, como dijo Albert Londe, encargado
del Servicio Fotográfico Francés en 1884 (Gunning, 1997: 12), amparándose en una creencia sobre
la objetividad de la fotografía que más tarde defenderían teóricos como André Bazin (1990 [1958]:
4 “La imagen cinematográfica […] puede ser considerada como doblemente inmaterial: primero en tanto que imagen reflejada, luego en tanto que imagen proyectada” (Dubois, 2001: 25).

697

698

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

23-30). Y es que Londe, al igual que el fisiólogo Etienne-Jules Marey, fueron escépticos ante las
utilidades científicas del cine en comparación con los procesos fotográficos que fijan el referente
en el tiempo para revelar fenómenos que de otro modo serían imperceptibles. Para ellos el cine
era demasiado real, puesto que la mímesis conseguida con la ilusión de movimiento es similar a la
percepción natural del hombre. Otros, en cambio, verían en esta capacidad de movimiento la posibilidad de representar lo real de la manera más perfecta posible. Así, por ejemplo, Georges Demenÿ,
el asistente de cronofotografía de Marey en la Estación Fisiológica de Bois de Boulogne, describió
el conjunto de imágenes proyectadas por su fonoscopio, una maquina capaz de proyectar discos
con una corta secuencia de imágenes, como un “retrato vivo”: “El futuro reemplazará la fotografía
estática, fijada en su marco, por el retrato animado al que se le dará vida con el giro de una rueda”.
El “retrato vivo” liberaría al retrato familiar tradicional de un efecto de momificación, permitiéndole
“vivir de nuevo como una verdadera aparición” (Gunning, 1997: 18).
Algunos años más tarde el cine haría realidad el sueño de Demenÿ, y la fisonomía, que ejemplifica el concepto romántico del lenguaje jeroglífico universal5, más intuitivo que analítico, será el
objeto de estudio del cine en su misión gnóstica. Se trata, por tanto, de un método de filmación en
primer plano que descodifica la “microfisiognómica” del rostro, en palabras de Béla Balázs (1970:
40), para hacerla perceptible a los ojos del espectador. Los detalles de la multiplicidad gestual en
constante movimiento que configura la imagen del rostro vivo se hace visible en la imagen cinematográfica gracias a la correcta correspondencia de proximidad con lo filmado. El primer plano
muestra un “rostro amplificado” (Deleuze, 1984: 131) que permite el conocimiento intuitivo de su
portador a partir de la percepción de sus rasgos. Balázs ya había formulado en El hombre visible
(1924) la idea de equivalencias entre distancias físicas y emocionales en relación al personaje/actor
y al espectador/cámara que, en conjunción con una persistencia en el tiempo del plano, revelaría
aquello que está oculto tras la “polifonía del rostro”. De hecho, cuando años más tarde Gilles Deleuze desarrolla su teoría semiótica de la “imagen-afección”, se apoya, en gran parte, en estas ideas de
Balázs. Así, a partir de El film. Evolución y esencia de un arte nuevo (Balázs, 1945), Deleuze explica en
La imagen-movimiento cómo “no hay primer plano de rostro, el rostro es en sí mismo primer plano,
el primer plano es por sí mismo rostro, y ambos son el afecto, la imagen-afección” (1984: 132). Este
juego de equivalencias entre el rostro y el primer plano propuesto por Deleuze, y que aquí simplificamos en exceso, nos recuerda que el primer plano no es simplemente un objeto parcial separado del
conjunto al que pertenece, sino que se inscribe en el relato mayor de la película: la imagen-afección
es “un tipo de imagen y una componente de todas las imágenes” (1984: 131). El plano, por tanto,
como pieza articulable de un relato con sentido, parece que ha de emanciparse, al menos en cierta
medida, si quiere llegar a ser retrato y no quedarse en un “rostro ordinario” como el que Aumont
(1998) atribuye al Hollywood de los años 30 y 40. En este sentido, ya no solo se trata del movimiento,
sino también del grado de autonomía del plano respecto al relato al que pertenece. Mientras que en
la pintura el retrato es un rostro aislado del exterior y no es parte de una narración mayor, el rostro
en el cine siempre arrastra un significado impuesto por la historia en la que participa. Incluso para
lograr la tan ansiada fotogenia, Buñuel afirmaba que este primer plano ha de permanecer unido a
los otros no solo porque sin ellos pierde su propio valor, sino para dar vida a un todo, “porque el
cine si es, ante todo, movimiento, tendrá que ser ritmo para que llegue a fotogénico” (1982: 155).
Quizá este sea uno de los motivos por los que parece haber una reticencia a hablar de retrato en el
cine convencional, mientras que encontramos cierta aceptación en otros medios como el video, o en
otras fórmulas cinematográficas más próximas a la institución museística.
5

Vachel Lindsay había definido el cine como un “arte jeroglífico” en The Art of the Moving Picture (1915).
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A estas alturas el lector ya habrá notado que no nos estamos refiriendo al retrato cinematográfico
como la simple narración biográfica de alguien que ha sido filmado plano tras plano, o al autorretrato
ensayístico que Bellour propone como ejemplo mientras alude a sus diferencias con la autobiografía6, sino que más bien se trata un rostro filmado en
primer plano que permanece en el tiempo, inscrito
en algo mayor que es la película, como un fragmento simbólico de la identidad que mantiene ciertas
convenciones formales de la institución pictórica
que históricamente ha dado forma al concepto de
retrato. No obstante, no es condición indispensable
para el retrato cinematográfico que el primer plano
del rostro se encuentre articulado como una parte
de la obra marco, porque, como veremos, este puede constar de un solo plano del rostro. La cuestión
no es tanto si los planos en su conjunto cargan de
contenido a la película, sino si la narración carga de
Fig. 2: Edie Sedgwick en Screen Test nº 308, Andy Warhol,
contenido a estos planos.
1965, 16 mm, 3’38”. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh.
Andy Warhol denominó “film portraits” a los
472 screen tests realizados entre 1964 y 1966, sin
cortes y sin sonido, normalmente de la misma duración que la bobina de 16 mm a 18 f/s (3 min.
38 seg.), que registraron la actividad de sus modelos frente a la cámara (fig. 2). “Con el cine —dijo
Warhol— te limitas a encender la cámara y a retratar algo. Yo dejo la cámara encendida hasta que
se queda sin película, porque así puedo captar a la
gente siendo ella misma” (Youngblood, 1968: 12).
Esta fórmula será recuperada por Gérard Courant
en su Cinématon (1978-2020)7, “une série cinématographique de portraits filmés” (fig. 3). El Cinématon de Courant es “une sorte de degré zéro
du cinema” (Bouglé et Courant, 2000) que vuelve
a los orígenes del cine, a la mirada virgen de los
hermanos Lumière que registraba lo real sin montaje ni artificios. Por este motivo, Courant garantiza
una homogeneidad en la serie de piezas que constituyen su obra todavía inacabada mediante la imFig. 3: Julie Delpy en Cinématon nº 376, Gérard Courant,
posición de una serie de normas. Si bien el sujeto
1984.
frente a la cámara es libre de hacer lo que quiera,
se mueve dentro de un conjunto estricto de reglas y restricciones que moldean su comportamiento8. Se convierten así en actores sujetos a una puesta en escena predeterminada, dejando abierta la
6 Bellour toma la idea de autorretrato del libro de Michel Beaujour Miroirs d’encre: Rhétorique de l’autoportrait (1980) y lo
opone al concepto de autobiografía propuesta por Philippe Lejeune en Le Pacte autobiographique (1975) a partir de los Ensayos de
Montaigne (1990: 293-294). Mientras la autobiografía es narrativa, el autorretrato se sitúa en lado poético y metafórico. Sin embargo,
aquí no nos referimos ni a uno ni a otro, sino al plano como fragmento indivisible y móvil de la obra, unidad básica que se sustenta en
el fotograma “extendido”.
7 A fecha de 26/10/2020 Gerard Courant ha realizado 3126 Cinématons, que hacen un total de 208 horas de filmación en 16
mm, Super 8 mm y Video Mini DV desde 1978.
8 Frédéric Bouglé (2000) enumera los “Diez Mandamientos” que rigen la libertad del sujeto retratado ante la cámara de Gérard Courant: “1. Une caméra sur pied; 2. Une caméra fixe; 3. Un gros plan du visage; 4. Pas de son; 5. Pas de changement de mise
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cuestión de si se trata de una serie de retratos (Bouglé et Courant, 2000) o de “autorretratos asistidos” (Noguez, 1999). De todos modos, con el desarrollo del lenguaje fílmico, asegura Courant, se ha
perdido toda la fuerza de lo primitivo. En otras palabras, para Courant el cine llegó a su cima en su
nacimiento y su especificidad y pureza se fue desvaneciendo a medida que evolucionaba hacia un
lenguaje articulado:
Le Cinématon renoue avec la vocation originelle du cinématographe, émerveillé par la reproduction
du mouvement et la possibilité de conserver la trace d’une existence. L’émotion naît de découvrir au
cinéma la palpitation d’un corps: respiration, clignements d’yeux, hochements de tête. Tout est enregistré sans possibilité de reprise: les gestes manqués, les maladresses, les hésitations... Tout un corpus
gestuel, honni du cinéma traditionnel, est ainsi exhibé, rendant caduque la notion de réalisme dans
le cinéma de fiction. La pellicule a impressionné le souvenir de 3 minutes 20 d’existence (Kermabon,
1983: 91).

Estas prácticas que ahondan en el problema ontológico del cine son proclives a enmarcarse en
una dimensión artística que busca algo más que la simple narración de un relato. Mientras Hollis Frampton producía máscaras jugando con colores y formas sobre los rostros en Artificial Light
(1969), un nuevo medio ya empezaba a hacerse notar en el panorama artístico, y obras como el
Autoportrait ou Ce qui manque à nous tous (1930) cinematográfico de Man Ray irán dejando paso a
la imagen inmaterial del video como medio privilegiado para el autorretrato (Bellour, 1990). En este
sentido, el videoarte está más próximo a la pintura que el cine porque hace del plano no un nexo,
sino un fin en sí mismo. La institución videográfica, por tanto, parece que se muestra mucho más
receptiva a admitir la categoría de retrato entre sus filas, quizás debido a que en el video prevalece
una “estética del narcisismo”, como sugirió Rosalind Krauss basándose en un valor psicológico, en
lugar de material, para definir la esencia del medio. Utilizando la terminología psicoanalítica, Krauss
explica el concepto de narcisismo como un fenómeno de reflexión –que no de reflexividad9- ante el
espejo que elimina la separación entre el yo y la imagen reflejada. Si somos conscientes, como llega
a serlo el paciente tumbado en el diván de Lacan, de la diferencia entre el yo y la imagen ficcional
proyectada de uno mismo, sentiremos frustración ante la imposibilidad de unidad entre ambas. Sin
embargo, el video es, según Krauss, el medio que permite suprimir esta distancia mediante un proceso de “autoaislamiento” (self-encapsulation) que sitúa al cuerpo entre la cámara y el monitor con
su capacidad de grabar y transmitir simultáneamente (1976: 53). La “transmisión”, por tanto, es la
cualidad específica de la televisión y el video, aparatos que suponen la cuarta fase de los dispositivos
técnicos en una historia evolutiva de la imagen que se aleja de la representación humanista para
perfeccionar la representación mecánica (Dubois, 2001: 16)10. La imagen electrónica del video deja
de ser espacial para convertirse en algo únicamente temporal, pues la materialidad del fotograma
-la realidad objetal del cinematógrafo- desaparece en la inmaterialidad del movimiento. La imagen
au point; 6. Pas de modification de cadrage en cours de tournage; 7. Une durée de 3 minutes 25 secondes; 8. Une seule prise; 9. Pas
d’arrêt durant le tournage et pas de montage; 10. La personne filmée a la liberté de faire ce qu’elle veut”.
9 “Reflection, when it is a case of mirroring, is a move toward an external symmetry, while reflexiveness is a strategy to achieve
a radical asymmetry, from within” (Krauss, 1976: 56).
10 Dubois afirma que cada nuevo invento mecánico de la imagen supone un complemento perfeccionado del anterior, y en
ningún caso los anula para que la imagen tome un nuevo rumbo histórico. Siguiendo esta idea propone una clasificación de los dispositivos técnicos de la imagen en cinco fases: inventos como la cámara oscura pertenecen a una primera fase que interviene en el
“trayecto de la imagen” como un fenómeno de pre-visión; la fotografía se corresponde a una segunda fase basada en la inscripción de
la imagen, es decir, en la intervención durante su misma constitución; en la tercera fase se encuentra el cinematógrafo porque introduce “una máquina de recepción del objeto visual”, es decir, el “fenómeno de la proyección”; el video, una máquina de cuarto orden,
hace posible la transmisión de la imagen mediante un efecto de sincronía temporal; y por último, la imagen de síntesis informática,
donde “la idea misma de representación pierde todo su sentido y valor” debido a que lo referencial originario es creado directamente
por la máquina (2001: 9-18).
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electrónica, afirma Dubois, no es “realmente una imagen”, sino un “proceso” que está sincronizado
con el tiempo real de la grabación (2001: 27). Nos acercamos así a la idea divina del mito de la imagen total pretendida por el hombre desde los orígenes del arte, que no es otra cosa que la creación
de una realidad desdoblada imposible de distinguir de su original, y que, como la pintura de Parrasio
que engañó los sentidos de Zeuxis, revela algo oculto sobre su propio origen (Naturalis Historia,
XXXV, 65)
Un pintor nunca podrá atrapar lo que ve en su tiempo real, pero también es cierto que cada pincelada se mantiene en el mismo tiempo que aquello que está pintando. Si Antonio López nunca pudo
terminar de pintar el membrillero de su jardín en El Sol de membrillo (Víctor Erice, 1992) es porque
el árbol está en constante cambio hasta el momento de su desaparición. Y si se pretende convertir lo
real en algo estático, acabar de pintar algo significaría matarlo en vida. El video, en cambio, posibilita
la ilusión de un presente continuo de la representación donde dos se mueven a la misma velocidad
y al mismo tiempo. Ni autor ni modelo podrán escapar jamás del devenir, y esta simultaneidad suprime la percepción de movimiento que solo se hace patente en contraste con otras temporalidades. Es posible que artistas como Esther Ferrer utilicen la fotografía como medio para realizar sus
Autorretratos en el tiempo (1981-2014), precisamente para evitar esta sincronía temporal y fijar la
imagen en un punto del pasado que permita la percepción del cambio a partir de la comparación
con otros tiempos anteriores o futuros. La transmisión, por tanto, encierra la imagen en un circuito
espacio-temporal del que es imposible escapar: “Facing mirrors on opposite walls squeeze out the
real space between them” (Krauss, 1976: 57). Ahora bien, dicha simultaneidad, como es obvio, solo
es válida durante el tiempo de registro de la imagen del autor. Una vez superado el tiempo de registro, la imagen grabada cambia de estatus a la espera de ser re-transmitida. Si el medio privilegiado
para el autorretrato es el video gracias a su capacidad de transmisión inmediata, cuando esta desaparece y se reproduce “diferido”, en términos televisivos, el producto audiovisual resultante deja de
ser autorretrato para convertirse en el retrato de otro. En este sentido, no hay diferencia entre los
Video Portraits (1971-2009) de Joan Logue (Fig. 4) y las películas de James Benning que han seguido
las premisas de los screen test para filmar en digital los rostros de quince jóvenes en After Warhol
(2011), además de otras veinte personas que fuman, uno tras otro, Twenty Cigarettes (2011). De
este modo, todavía se intuye la presencia de Warhol tras la cámara que fija en el celuloide los doce
rostros de Ni de lian (Tsai Ming-liang, 2018) para
buscar en sus arrugas las huellas del tiempo. Aquí,
“la momificación del cambio” (Bazin, 1990 [1958]:
29) que solo la duración de la imagen móvil puede
proveer, es tan válida en el cine como en el video.
En cualquier caso, gracias a la peculiaridad temporal del video, el artista puede ser espectador de
sí mismo; aún más, puede ser la obra en sí mismo
siempre que coincidan la grabación y la reproducción de la imagen. Pero que esta condición no se
cumpla no impide retratar a espectadores de algo Fig. 4: John Cage en Video Portrait, Joan Logue, 1982, video
(Digital Betacam y DVD), 30”. Museo Nacional Centro de Arte
ajeno que se refleja en sus rostros, donde el públiReina Sofía, Madrid.
co pasa a ser la obra que se debe contemplar. Si el
príncipe Hamlet descubre la traición a su padre en el rostro del rey Claudio mientras se representa
una pequeña obra de teatro, es porque, adelantándose al pensamiento cartesiano que dará lugar
a los estudios de fisiognomía de la época, cree que la verdad del hombre se encuentra en una

701

702

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

correspondencia entre los gestos y las emociones, entre la carne y el alma. En la evolución de los dispositivos hacia una imagen técnica (Dubois, 2001), piezas de video como Don’t Smile, You’re on Camera (Mona Hatoum, 1980) o Reverse Television-Portraits of Viewers (Bill Viola, 1983-1984) tendrán
una continuidad en el cine con películas como Shirin (Abbas Kiarostami, 2008) (Fig. 5) o Telemundo
(James Benning, 2018), donde el retrato del espectador remite a la idea shakesperiana de interpretar
los pasiones del alma en el rostro, porque este “es
el espejo no ya del universo que le rodea, sino de la
acción que se desarrolla off, es decir, fuera del campo” (Morin, 2001 [1956]: 68). Por este motivo se
utiliza la fotografía heredera del método Bertillon
para reconocer a los ciudadanos, porque se busca
la neutralidad del rostro en un equilibrio emocional
Fig. 5: Juliette Binoche en Shirin, Abbas Kiarostami, 2008.
para una correcta identificación sin perturbaciones
gestuales. De ahí que el fotomatón como aparato
de reproducción técnica de imágenes aluda a esta condición anímica del rostro y a su repetición mediante pequeños intervalos de tiempo que producen una secuencia cuasi cinemática. Esto no solo
interesaba a los surrealistas como una novedad técnica que permitía experimentar con el cambio,
sino también a Warhol, que vio en este dispositivo una herramienta para la producción industrial de
la identidad acorde a la sociedad de consumo en la que vive el individuo contemporáneo.
A esta “objetividad” del rostro carente de afectos se contrapone el rostro como material plástico
para la experimentación. Así, la manipulación del rostro en las series de fotografías de Untitled (Facial Cosmetic Variations) (1972), Untitled (Glass on Body Imprints-face) (1972) y Untitled (Self-Portrait with Blood) (1973), de Ana Mendieta, dejan paso con el video a obras como Bindenmaske (Ulrike Rosenbach, 1972), Gestures (Hannah Wilke, 1974) o Face of the Earth (Vito Aconcci, 1974). Pero
el video permite, además, la manipulación tecnológica del rostro mediante efectos como el wipe
(recorte y yuxtaposición) o la incrustación (textura perforada y espesor de la imagen)11, tal como
ponen en juego Three Transitions (Peter Campus,
1973) (Fig. 6), Glauben Sie nicht, dass ich eine Amazone bin (Ulrike Rosenbach, 1976) o Video Poem
(Shigeko Kubota, 1968-1976).
A pesar de las cuestiones ontológicas vinculadas al medio, la estética videográfica viene consolidándose como algo particular —aunque no
exclusivo— a partir de unas estrategias representativas que están más próximas a la experimentación plástica y documental que a la narración cinematográfica (Dubois, 2001: 37). Quizá debido a
esta convención que considera el video un formato
Fig. 6: Peter Campus. Three Transitions, 1973, video (DVD),
4’53”. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
más artístico que el cine, obras como Art Make-up
11 Este tipo de modificaciones de la imagen del rostro mediante las posibilidades técnicas del video son parte de las prácticas
prometeicas que “combinan la composición narrativa autorreferencial y autorreflexiva, sustentada por las relaciones entre sujeto y
aparato tecnológico y, en términos más amplios, entre estética y técnica, con mecanismos de experimentación formal y estética”
(Schefer, 2008: 84).

Problemas en torno al retrato en el cine

(Bruce Nauman, 1967-1968) o Women I Love (Barbara Hammer, 1976), originalmente realizadas en
16 mm, fueron más tarde transferidas a video para elevar su caché y tener así un lugar privilegiado
en el museo. Ahora bien, algunos autores se basan en las teorías sobre el rostro cinematográfico
que conceden a las relaciones de distancia entre el espectador y el espectáculo un papel clave en la
exploración de la imagen para plantear un desajuste entre ambos formatos. Según Dixon, este tipo
de películas que tienen como objeto de estudio la identidad a partir de un rostro que encuentra al
espectador con “la mirada hacia atrás” (the look back), es decir, la mirada a la cámara, ven considerablemente disminuidas sus resonancias visuales cuando se traducen a video debido a una reducción
del tamaño del rostro (1995: 3). Esto, sin embargo, es un problema que pertenece a un ámbito totalmente ajeno a la especificidad del video, ya que se trata de una convención de consumo audiovisual,
más cultural que técnica, en la que prevalece el visionado en un monitor electrónico más pequeño
que la pantalla de cine debido a una simple cuestión de formatos que han sido estandarizados por
la instituciones mediáticas.
Así pues, los territorios fronterizos parecen ser los más favorables para un cine “artístico” que
posibilite el retrato cinematográfico. Desde que se hicieron accesibles el video y los formatos de 16
y 8 mm durante los años 60, el lugar donde el documental y el cine experimental de vanguardia convergían desde los años 20, se comparte ahora también con el cine y el video doméstico (home movies). Se transita así de una “etnografía experimental” (Russel, 1999) a una “etnografía doméstica”
(Renov, 1999), o según Perec, de una “antropología exótica” a una “antropología endótica” (1975:
251-255)12. Esta intimidad del entorno familiar parece proclive para adentrarse en los complejos territorios de la identidad, ya sea del propio autor o de alguien muy cercano a él. Podríamos suponer
que esta intimidad, como presunción de autenticidad de lo que se filma —es un “cine de lo real”,
diría Piault (2002)—, está reñida con el carácter artificial y ficcional del cine que tiene cerradas las
puertas del museo. Esta idea remite a la creencia de que, en contraste con la máscara pública del
actor que interpreta un papel en la sociedad, hay una “verdad” de puertas para adentro que el cine
puede llegar a registrar. La dialéctica realidad y ficción nos lleva a la del actor y personaje, problema
que ha atravesado toda la historia del cine. El cine, con sus focos y sus trucajes, no solo crea una
nueva realidad en torno al rostro —¿acaso en ese preciso instante ese rostro iluminado y maquillado no es tan real como cualquier otro?—, sino que ese rostro es el de un actor que interpreta a un
personaje. ¿Pero en qué medida el cine filma a un personaje o a un actor? Siguiendo la idea de que
de que toda película es un documental de sus actores, como dijo Godard, en tanto que toda película
documenta el espacio profílmico, no podemos determinar a quién se filma, como tampoco a quién
se pinta. Saberlo implicaría saber cuándo uno actúa y deja de actuar, suponiendo que esta distinción
no sea ilusoria además de problemática.
Parece que el retrato cinematográfico, en el sentido que aquí proponemos, solo es admisible en
el museo, porque allí encontramos su origen. Al menos esto debió pensar Warhol cuando exhibió
sus screen test en las paredes de la Factory como si fueran pinturas. Y en este sentido, aunque ya nos
hemos olvidado de que un rostro en primer plano tiene un cuerpo, D.W. Griffith todavía sigue siendo
un incomprendido. El retrato es la más noble categoría del arte, que hasta rivaliza, como nos cuenta
Plinio El Viejo en su Naturalis Historia (74 d. C.), con el propio arte desde su origen, y por tanto debe
mantenerse dentro del “Arte” con mayúsculas. Esto implicaría que el retrato como tal está vetado
en aquellas instituciones mediáticas que no pertenecen al ámbito artístico, algo que, sospechamos,
no es debido una incompatibilidad formal que impida realizar el retrato en el cine, puesto que se
trata de un concepto lo suficientemente amplio -una amplitud derivada de su ambigüedad- como
12 Esta “traslación progresiva del espacio íntimo videográfico al espacio público” es lo que Raquel Schefer denomina “uso protético (y ya no especular) del aparato” (2008: 79-80).
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para adoptar nuevas formas en los nuevos medios que han ido surgiendo y sobreviviendo en nuestra
cultura.
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MESA 3
ARTE Y TRANSFERENCIAS. CAMINOS DE IDA Y VUELTA

PONENCIA

Continuidad y variación de los tipos iconográficos.
El caso de la huida de Lot y la destrucción de Sodoma
Rafael García Mahíques
Universitat de València

Resumen: Por tipo iconográfico se entiende el modo como un determinado tema o asunto se concreta en una imagen.
Así mismo, continuidad y variación es un régimen diacrónico intrínseco a cualquier estudio iconográfico. El tema de la
huida de Lot de Sodoma tiene como principal concreción un tipo en el que se aprecian tres elementos, o tres momentos
sucesivos presentados visualmente como simultáneos: a) la partida de Lot con su familia acompañados por los ángeles;
b) el castigo de Sodoma por medio del fuego; y c) la mujer de Lot convertida en estatua de sal. Estos tres elementos configuran con muchos matices, conforme vayan avanzando los tiempos o cambiando las circunstancias, el tipo iconográfico
de la huida de Lot y la destrucción de Sodoma.
Palabras clave: tipo iconográfico, continuidad y variación, huida de Lot, destrucción de Sodoma, sodomía.
Continuity and Variation of Iconographic Types:
The Case of the Flight from Lot and the Destruction of Sodom
Abstract: By iconographic Type we should understand the way in which a given theme or matter is concretized in an image. Likewise, Continuity and Variation constitute a diachronic system intrinsic to any iconographic study. The theme of
Lot’s flight from Sodom has as its principle concretion a type in which three elements can be discerned, three successive
moments depicted visually as simultaneous: a) the departure of Lot with his family, accompanied by angels; b) Sodom’s
punishment by means of fire; and c) Lot’s wife transformed into a pillar of salt. These three elements configure the iconographic Type of the Flight from Lot and the destruction of Sodom, albeit with many different nuances with the passage
of time or shifts in circumstances.
Keywords: Iconographic Type, Continuity and Variation, Flight of Lot, Destruction of Sodom; Sodomy.

CONSIDERACIONES PREVIAS
Debo entrar brevemente en algunas consideraciones previas sobre terminología que obedecen
a razones de carácter metodológico, las cuales hago a petición de los directores y editores de estos
estudios. La razón de ello es que, en los estudios iconográficos realizados en el ámbito universitario
español, se observa —aunque no en todos los casos— cierta falta de concreción y empleo arbitrario,
cuando en la tradición internacional de la Iconografía como disciplina histórico-artística los términos
están bien establecidos. Solamente me voy a limitar aquí a las cuestiones nucleares de tema, tipo
iconográfico, y continuidad y variación, términos implícitos en el presente estudio1.
El concepto de tema o asunto, no es otra cosa que una noción perteneciente al ámbito de la
conciencia que puede ser objeto de representación visual, pero no la representación en sí. Es algo
conceptual —algo abstracto— o narrativo —incorporando nociones espacio-temporales—. En cualquier caso, es algo extra-artístico, o no perteneciente al ámbito de la imagen o la visualidad.
1 Debido al carácter de esta publicación debe de ser muy sintético. Para mayor concreción y ampliación de esta terminología,
remito a una anterior publicación (García Mahíques, 2009: 25-52 y 339-348) en donde se aborda la terminología de los estudios
iconográficos.
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Por tipo iconográfico —término panofskiano propio del significado y no así de la gramática formal o estilística— se entiende una disposición visual derivada de un tema, es decir el modo como un
determinado tema o asunto se concreta en una imagen visual. Así un tema bíblico como la huida de
Lot con su familia de la ciudad de Sodoma, donde residían, un asunto que es narrado en el Antiguo
Testamento con mucho detalle (Gn 19,15-29), en el momento en que se acomete representarlo de
modo visual, da lugar a lo que entendemos como tipo iconográfico. No debe de ser confundido este
concepto con el de esquema compositivo, motivo o modelo —tres cosas que, con matices, vienen
a ser lo mismo—, propio del acomodo o concierto formal de una figuración artística. Quiere esto
decir que un tipo iconográfico, si bien puede compartir un mismo código formal en varias representaciones, es decir el mismo modo de disponer los elementos en el espacio visual, tal cosa no afecta
siempre a la concreción del tipo como tal, ya que un mismo tipo iconográfico puede articularse con
esquemas compositivos o modelos muy variados.
En realidad, los tipos iconográficos, cuando se instauran, suelen codificarse también a nivel de
esquema compositivo o modelo. Si observamos la representación en mosaico de la catedral de Monreale (fines del s. xii) [fig. 3a], vemos que el tipo coincide a nivel compositivo con el de la llamada Biblia de los cruzados (ca. 1240. Nueva York, MoL, M.638, f. 4r) [fig. 3C]. En ambos casos —aunque con
lógicas divergencias en cuanto a matices—, a la izquierda, la ciudad de Sodoma se derrumba con todos sus habitantes, la mujer de Lot ha quedado en medio petrificada en sal y, a la derecha, Lot y sus
dos hijas se alejan. Mas si comparamos este modelo, con el diseñado por Rafael Sanzio —ejecutado
por otros artistas— en los frescos que programó para las logias del Vaticano (ca. 1517-1519) [fig. 5C],
observamos que dicho modelo, motivo, o esquema compositivo es completamente diferente, pero
en cambio el tipo iconográfico es exactamente el mismo, ya que no faltan ninguno de los elementos
significantes que observamos en cada una de las tres imágenes citadas.
Esta consideración nos lleva al concepto de, continuidad y variación, termino introducido en la
Iconografía por F. Saxl (1989, 11-20), pero derivado realmente de Aby Warburg, de quien fue discípulo y colaborador hasta sus últimos días, cuando preparaban juntos el proyecto Mnemosyne, expresión del concepto de memoria social, que significó la coherencia intelectual que encontró Warburg
al final de su vida. Éste había entendido las imágenes como cadenas que recorrían toda la historia de
la civilización, y al igual que Walter Benjamin, llegó a comprender que el arte era modificado por las
condiciones de su recepción, afirmando que la estructura artística de una obra —o de la continuidad
de una imagen— puede ir cambiando con la mirada de épocas sucesivas. Aquí es donde radica la raíz
del concepto de continuidad y variación. En este sentido, Mnemosine era un atlas ilustrado donde
Warburg quiso presentar por medio de un recorrido sobre las imágenes, dos cuestiones que le habían ocupado a lo largo de su vida: las vicisitudes de los dioses olímpicos en la tradición astrológica y
el papel de las fórmulas de pathos en el arte y la civilización postmedievales. Su gran originalidad fue
presentar —por primera vez en la Historia del arte— las imágenes como un montaje de fotografías
dispuestas en paneles. Aunque este proyecto quedó interrumpido por su repentina muerte, tiene el
valor de ser el iniciador de la utilización de la tecnología para el estudio y la presentación de conceptos histórico-artísticos gracias a la fotografía (García Mahíques, 2008: 177-178).
Puestos ya en el terreno concreto de la Iconografía como disciplina —posterior a Warburg—,
entendemos que ya en la Antigüedad, por lo general, cuando un artista o un taller lograba concretar
un tipo iconográfico, si su modelo resultaba plausible, era imitado por otros artistas, de modo que
los tipos iconográficos solían codificarse tanto a nivel formal o compositivo, como a nivel significante o iconográfico. Continuidad y variación conforma así un régimen intrínseco a cualquier estudio
iconográfico, entendiendo la Iconografía como aquella disciplina consistente en la descripción de
las imágenes, estableciendo una relación entre la imagen, sus fuentes literarias y la diacronía o
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tradición de los tipos. Por continuidad y variación entendemos, pues, que los tipos iconográficos
tienen una proyección en el tiempo, lo que hace que cambien al compás de circunstancias propias
de cada momento y de cada mirada. En otras palabras, “continuidad y variación del tipo iconográfico”, equivale a decir “historia del tipo iconográfico”, marco metodológico con el que cobra sentido
la presente ponencia.
Por último, creo necesario aclarar que continuidad y variación no equivale a evolución. Aunque
este último término puede ser semánticamente válido para expresar lo mismo, no lo considero apropiado, ya que las imágenes, o los tipos, no están sujetos al mismo régimen de evolución espontánea
que, por ejemplo, las especies naturales. La imagen es siempre una creación humana y está sujeta
a cambios voluntarios y de conciencia artística, tanto individual —a veces de modo inconsciente—,
como social, y sus variaciones pueden obedecer a razones verificables o explicables singularmente.
A continuación vamos a hacer un seguimiento diacrónico de la continuidad y variación del tipo
iconográfico de la “Huida de Lot”. El recorrido sobre las imágenes a lo largo de los siglos es muy vasto, mas por las características de una publicación como la presente, no es posible reproducir todas
las que se citan o consideran. Se ha hecho una selección, que presentamos en paneles de fotografías, haciendo honor también al proyecto Mnemosine de Warburg.
LA HUIDA DE LOT Y LA DESTRUCCIÓN DE SODOMA
El episodio relativo a la destrucción de Sodoma y Gomorra abarca una parte muy delimitada del
libro del Génesis (Gn 18,15-33 y 19, 1-29). Agrupa narrativamente una serie de temas que darán
lugar en el plano icónico a tipos perfectamente definidos en la tradición cristiana: la despedida de
los tres ángeles tras la teofanía de Mambré con la intercesión de Abraham a favor de Sodoma y Gomorra, la llegada de los ángeles hacia Sodoma y su hospitalidad por parte de Lot, el enfrentamiento
de éste con la turba de los sodomitas, el golpe sobre éstos por parte de los ángeles, el apremio de
éstos para que Lot abandone con su familia la ciudad, y la definitiva salida hacia Soar. Es un ciclo en
el que se puede hacer un seguimiento diacrónico de la continuidad y variación de cada uno de los
tipos iconográficos que lo componen, mas aquí solamente vamos a ocuparnos de la huida de Lot de
Sodoma, sin duda el más importante y nuclear de dicho ciclo, en donde se visualizará la salida de Lot
de la ciudad y la destrucción de Sodoma propiamente dicha, siendo realmente el acontecimiento
culminante. La exégesis más clara de este hecho nos la ofrece san Ambrosio, quien entiende esta
huida como una huida espiritual del vicio, que no comparte con sus conciudadanos: “con el pensamiento, entra en la ciudad de arriba y no vuelve a salir de ella, hasta que muera el príncipe de los
sacerdotes que quita el pecado del mundo” (AMBR. Fug.saec, 9,55; PL XIV, 594)2.
Uno de los aspectos más relevantes de todo este episodio ha sido, en la tradición cristiana, la
reprobación de las prácticas homosexuales, significadas en los habitantes de Sodoma y causa del
castigo divino. Es evidente que la referencia a dichas prácticas es clara en el texto bíblico, incluso
en los apócrifos veterotestamentarios3, mas de ello no puede concluirse con que Dios hubiera destruido las ciudades únicamente por dicha causa. Debe tenerse también en cuenta que los textos
bíblicos, en sus lenguas originarias, no tienen relación con determinados significados propios de la
cultura del Occidente cristiano. Así en Ezequiel, se hace referencia a un cúmulo de aspectos como
causa del castigo: “Este fue el crimen de tu hermana Sodoma: orgullo, voracidad, indolencia de
2 Trad. esp. de BCPI, vol. 2, p. 142.
3 “En este mes ejecutó el Señor su sentencia contra Sodoma, Gomorra, Seboím y todos los confines del Jordán. Los quemó
con fuego y azufre y los exterminó hasta ese día. Ya te he relatado todas sus acciones, propias de perversos pecadores: mutuamente
se profanaban, cometiendo fornicaciones e impureza en su carne sobre la tierra” (Jubileos 6,5). Díez Macho, A. (2015: t. II, 121).
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la dulce vida tuvieron ella y sus hijas; no socorrieron al pobre y al indigente, se enorgullecieron y
cometieron abominaciones ante mí: por eso las hice desaparecer, como tú has visto” (16,49-50).
Mas ya algunos textos del Nuevo Testamento sostienen expresamente que tanto los habitantes de
Sodoma y Gomorra, así como los de las ciudades vecinas (Pentápolis) “fornicaron y se fueron tras un
uso innatural de la carne” (Judas 1,7), pero no siempre, pues a veces sólo se dice que los habitantes
de estas ciudades “vivían impíamente” (2 P 2,6-8). Por tanto, el motivo de la destrucción no radicó
únicamente en las prácticas homosexuales, pero se fue afianzando progresivamente, en la tradición
cristiana, la creencia de que la razón principal del castigo de los sodomitas, fue por tales prácticas,
pasando éstas a llamarse “sodomía”. Los Padres de la Iglesia, en sus líneas generales, no instan en la
condena de las prácticas homosexuales en sus exégesis y comentarios sobre este pasaje. Solamente
en algunos casos, como los de san Juan Crisóstomo o san Agustín se hace referencia a las prácticas
de los sodomitas como ejemplo de algo contrario a la naturaleza.
Agustín concretamente es muy explícito en la interpretación del episodio de la liberación de Lot,
de las causas del castigo de Sodoma —con referencia explícita a dichas prácticas—, así como de la
actitud de la mujer de Lot volviendo su mirada hacia atrás. Viene prácticamente a representar lo que
la exégesis cristiana dice de modo común en la mayor parte de autores cristianos:
Liberado Lot de Sodoma después de esta promesa, bajó del cielo una nube de fuego y quedó reducida
a polvo toda la región de la impía ciudad, donde las deshonestidades entre los varones habían llegado a
ser tan corrientes como el libertinaje de otras acciones autorizadas por las leyes. Mas este castigo fue,
además, una imagen de futuro juicio divino. ¿Qué otra cosa quiere significar la prohibición de mirar
atrás de los que eran liberados por los ángeles, sino que no debe ser el ánimo tornar a la vieja vida, de
la que el regenerado ha sido libertado por la gracia, si pretendemos escapar al último juicio? En fin, la
mujer de Lot quedó en el sitio en que miró atrás y, convertida en sal, suministró cierto condimento a
los hombres fieles, con el cual puedan aprender a precaverse de tal ejemplo (civ. 16, 30; PL XLI, 509;
1978: 297).

La salida de Lot de Sodoma con su familia es el punto de la narración que ha generado una mayor
concreción para la formación del tipo iconográfico, de modo que solamente por sí ya representa la
destrucción de Sodoma. La fuente bíblica básica (Gn 19,15-29) concentra lo esencial del episodio:
la huida de Lot, y su familia —su esposa y sus dos hijas— apremiados por los ángeles ante la inminencia de la hecatombe. Previamente (Gn 19,12-14) Lot es advertido por los ángeles y éste habla
con sus yernos, quienes toman a irrisión la solicitud. Llegado el momento tienen que ser los mismos
ángeles quienes le apremien a salir tomándolo de la mano, dado que Lot aún confía en que Dios lo
salvará en medio del desastre, pues teme sufrir mayor daño con su salida abandonando su casa.
Uno de los ángeles les advierte que no miren atrás mientras huyen. Yahvé hace llover sobre estas
ciudades azufre y fuego y la mujer de Lot miró hacia atrás convirtiéndose en una estatua de sal. Lot
y sus hijas se establecen en la pequeña localidad de Soar, la cual había sido preservada del castigo.
El texto bíblico lo refiere todo así:
Al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo: ‘Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas
que se encuentran aquí, no vayas a ser barrido por la culpa de la ciudad’. Y como él se demorara, los
hombres le asieron de la mano lo mismo que a su mujer y a sus dos hijas por compasión de Yahvé hacia
él, y sacándole le dejaron fuera de la ciudad.
Mientras los sacaban afuera, dijo uno: ‘¡Escapa, por tu vida! No mires atrás ni te pares en toda la vega.
Escapa al monte, no vayas a ser barrido’. Lot les dijo: ‘No, por favor, Señor mío. Puesto que tu siervo ha
hallado gracia a tus ojos, y me has hecho el gran favor de dejarme con vida, mira que no puedo escaparme al monte sin riesgo de que me alcance el daño y la muerte. Ahí cerquita está esa ciudad a donde
huir. Es una pequeñez. ¡Ea, voy a escapar allá —¿verdad que es una pequeñez?— y quedaré con vida!’
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Díjole: ‘Bien, voy a consentirte también eso que dices no arrasando la ciudad de que hablas. Listo, escápate allá, porque no puedo hacer nada hasta que no entres allí’. Por eso se llamó aquella ciudad Soar.
El sol salía sobre la tierra cuando Lot entraba en Soar. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego procedente de Yahvé. Y arrasó aquellas ciudades, y toda la llanada con todos los
habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Su mujer miró hacia atrás y se convirtió en estatua
de sal.
Levantóse Abraham de madrugada y fue al lugar donde había estado delante de Yahvé. Dirigió la vista
en dirección de Sodoma y Gomorra y de toda la región de la vega, miró, y he aquí que subía una humareda de la tierra semejante a la humareda de un horno.
Así pues, cuando Dios destruyó las ciudades de la vega, se acordó de Abraham y puso a Lot a salvo de
la catástrofe, que arrasó las ciudades en que Lot habitaba (Gn 19,15-29).

Los Padres de la Iglesia, interpretan este relato ofreciendo un conjunto de matices muy diferentes, aunque con un argumento común: Dios protege a sus fieles. Orígenes reconoce que los ángeles
fueron enviados para la destrucción de Sodoma, pero antes cuidan de Lot y lo sustraen de la destrucción del fuego inminente en consideración a su hospitalidad, aunque éste no era un hombre de
la talla moral de su tío Abraham. Lot no debía de perecer entre los sodomitas, mas tampoco habitar
con Abraham en la cumbre de los perfectos, ocupando así un lugar intermedio entre éstos y los extraviados. Era propio de los perfectos decir, como en el salmo: “He levantado mis ojos a los montes,
de donde me vendrá el auxilio” (Sal 121,1) (Hom. in Gen. 5, 1; SC 7/bis, 162-166). Orígenes expone
también una oposición espiritual o moral entre Lot y su mujer, convertida en estatua de sal por mirar
hacia atrás. De este modo, Lot simboliza el sentido racional y el alma viril, y su mujer la debilidad de
la carne, ya que la carne mira siempre hacia los vicios —la que torna su vista hacia atrás—, mientras
que el alma tiende a la salvación (Hom. in Gen. 5, 2; SC 7/bis, 166-168). En el mismo sentido, Clemente de Alejandría señala que Dios se fija en la intención interior de las personas, incluida la mujer de
Lot, quien voluntariamente dirigió su mirada hacia la maldad, pero que Dios la inmovilizó convertida
en sal para que no caminara más, imagen que enseña e incita para ver espiritualmente (Strom. 2, 61,
4). Para san Ambrosio, Lot viene a representar a aquel hombre que es más temeroso de los pecados
de los sodomitas que del castigo mismo, huyendo del contagio de los pecados de éstos, cerrándoles
su casa y rehuyendo su trato, siendo por ello modelo de virtud (Fug. saec, 9,55-56; PL XIV, 594-595).
Para san Jerónimo la destrucción de Sodoma, Gomorra y otras ciudades, es un ejemplo de que la
salvación es posible bastando para ello la voluntad y la oración. Así, Lot junto con sus hijas fueron
librados del fuego, y sus yernos también se habrían salvado si hubieran estado dispuestos a salir de
la ciudad, independientemente de la diferencia de méritos entre Lot y éstos. Y así una de las cinco
ciudades, Soar, fue salvada. Lot y Soar tenían diferentes méritos, pero ambos escaparon del fuego
(adv. Iovin. 2, 24; PL XXIII, 335). Para San Agustín, refiriéndose a los milagros obrados por Dios, añadidos a sus promesas, por medio de los ángeles con el fin de confirmar la fe de los espíritus piadosos,
refiere la milagrosa liberación de Lot del incendio de Sodoma, cuya mujer miró hacia atrás convertida en sal, para avisar de que en el camino de la liberación, nadie debe desear las cosas pasadas (civ.
10, 8; PL XLI, 285).
El tema de la huida de Lot de Sodoma tiene como principal concreción, en la tipología iconográfica, una imagen en la que se aprecian tres elementos concretos, o tres momentos sucesivos presentados como simultáneos: a) la partida de Sodoma de Lot con su familia acompañados por los ángeles; b) el castigo de Sodoma por medio del fuego; y c) la mujer de Lot convertida en estatua de sal.
Estos tres elementos configuran visualmente con muchos matices —conforme vayan avanzando los
tiempos, o cambiando las circunstancias—, el tipo iconográfico general de la huida de Lot, o incluso
el tipo general de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ya que se trata del tipo más importante de
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este ciclo y lo significa todo por sí mismo. Habitualmente aparece solamente Sodoma por ser la residencia de Lot, pero hay casos en que aparecen ambas ciudades.
La manifestación más antigua corresponde al cubículo B de la catacumba de Vía Latina (ca. 320360, Roma). En ella apreciamos solamente lo esencial de la narración: Lot toma de la mano a cada
una de sus hijas, de edades diferentes, dejando detrás, en forma de ligero trazo, una especie de
muro del que salen llamas, en alusión al castigo divino4. En esta pintura mural Lot viste el clásico
colobium o dalmática con sus clavis (bandas púrpura verticales) más el palio recogido en su brazo
izquierdo. Las mujeres visten por igual una túnica semejante al colobium, sin sujetar a la cintura —el
mismo indumento femenino propio de otras representaciones de la catacumba—. Esta manifestación en las pinturas de la Antigüedad tardía es casi una excepción. Contemporáneo es el llamado
Sarcófago de Lot (ca. 340) de la catacumba de San Sebastián, en donde es representada Sodoma
amurallada —encima de la columna lateral de la esquina de este registro del sacrófago—, con unas
hileras de ventanas de donde salen lenguas de fuego. Lot conduce a sus dos hijas de la mano y deja
detrás a su mujer, con gesto de pasmo, convertida ya en estatua de sal, quedando como algo repentinamente inmovilizado, congelado5. También se conserva una fragmentaria pintura copta sobre lino
(s. iv, Berna, ASM), en donde un ángel nimbado toma de la mano a Lot, saliendo de la ciudad amurallada de Sodoma, mientras a la derecha aparece su esposa mirando hacia atrás, con la inscripción
griega agonia6.
El Génesis de Viena nos presenta ya el tipo plenamente formado (primera mitad del s. vi, Viena, ÖNB, Theol.gr. 31, f. 5r)7 [fig. 1A], y
con un esquema compositivo que será
el dominante hasta fines de la Edad
Media. Aquí, a la izquierda del registro inferior es representada en llamas
la amurallada ciudad de Sodoma, y a la
derecha un grupo humano que huye a
paso apresurado tapándose la cara con
el manto, denotando gran pavor. Detrás
ha quedado la estatua de sal en que
quedó transformada la mujer de Lot.
Desde el punto de vista iconográfico,
llama la atención que el grupo humano
parezca una multitud —se cuentan siete personas—, cuando la fuente bíblica
es muy precisa y el grupo debería reduFig. 1: Huida de Lot. A) Génesis de Viena, s. vi. B) Sacra Parallela, s. ix. C)
cirse como máximo a cinco personas:
Evangeliario griego, s. xi.
Lot —que aquí se identificaría con el
personaje de túnica blanca que marcha
detrás—, sus dos hijas —delante del grupo, cubiertas con manto—, más los dos ángeles que les han
instado a salir de la ciudad. No obstante, tenemos ya perfectamente delimitados los tres elementos
aludidos, propios del tipo iconográfico. El Pentateuco Ashburham (fines del s. vi o inicios del s. vii,
4 Ferrua (1960: lam. 30). Kötzche-Breitenbruch (1976: 60). Engelsing (1979).
5 Bovini, Brandenburg y Deichmann (1967: 188). Ferrua (1951: 21 y ss.) De Bruyne (1951: 112).
6 IMA 167985. Kötzsche (2004: 145-149, figs. 5 y 6). En adelante, la bibliografía citada a continuación de la referencia al Index
of Medieval Art de Princeton (IMA), remite a dicha referencia.
7 IMA 58097. Gerstinger (1931: 82 y ss., fig. 9). Sörries, (1993: 47, fig. 20).
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París, BNF, NAL 2334, f. 18) ofrece iluminaciones a página completa en donde se reúnen diferentes
ciclos narrativos, pero en relación con este asunto se limita sólo a figurar las ciudades de Sodoma y
Gomorra en llamas, sin alusión visual a la huida de Lot. Se centrará en dos tipos iconográficos propios del episodio de Lot con sus hijas, que consideraremos en su lugar.
Habrá que llegar a tiempos altomedievales para observar las primeras manifestaciones que supongan un mayor afianzamiento de la continuidad visual. En este sentido, debe ser mencionada en
primer lugar la iluminación de un manuscrito con las Homilías de san Gregorio Nacianceno (s. ix, Milán, BA, E.49-50 inf. [Gr 1014], f. 698)8. En ella vemos a la izquierda la ciudad de Sodoma representada mediante un cuadro esquemático y a la derecha el grupo compacto de la familia de Lot marchando en dirección opuesta. Significativamente la mujer de Lot va detrás, dirigiendo su mirada hacia la
ciudad. Así mismo otro manuscrito griego de la misma época sobre los Sacra Parallela de san Juan
Damasceno, dispone en el margen de una de las páginas la huida de Lot (s. ix, París, BNF, grec 923, f.
307v)9 [fig. 1B]. La composición es en esencia la misma, sólo que ha de adaptarse al espacio pictórico, fijados los elementos sobre el fondo del pergamino directamente sin ninguna referencia visual al
espacio: arriba la ciudad de Sodoma envuelta en las llamas enviadas desde lo alto, la Dextera Domini
que surge de un semicírculo, y debajo el grupo humano formado por Lot protegiendo a sus hijas con
los brazos, habiendo dejado detrás a su mujer ya inmovilizada.
Al siglo xi corresponde un evangeliario griego que contiene el ciclo de Lot y los ángeles más la
huida de Sodoma en un mismo registro (s. xi, París, BNF, gr. 74, f. 147r) [fig. 1C]. El esquema compositivo es el mismo, pero tiene relevancia una particularidad icónica muy importante: el grupo de Lot
y sus hijas se encuentra en la cima de un monte. En la fuente bíblica se hace referencia al monte,
pues Lot, en la huida de Sodoma, se dirige a Dios para que le excuse de subir al monte y quedarse en
la pequeña ciudad de Soar: “mira que no puedo escaparme al monte sin riesgo de que me alcance
el daño y la muerte. Ahí cerquita está esa ciudad a donde huir” (Gn 19,19), aunque posteriormente (Gn 19,30), saldrá con sus hijas de Soar hacia el monte, quedándose a vivir en una cueva. Este
concepto de ascenso, conecta con el citado pasaje de Orígenes, quien valoraba que Lot no tenía el
mismo grado de perfección que Abraham, y que era propio de los perfectos decir, como en el salmo:
“He levantado mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio” (Sal 121,1). Puede ser probable,
incluso, que este detalle de la montaña, en la miniatura, aluda a la posterior partida de Lot y sus
hijas hacia el monte desde Soar, puesto que la narración según el método simultáneo fue corriente
en tiempos medievales para enriquecer una narración visual con hechos que en el tiempo son sucesivos. Las mismas consideraciones cabe hacer en la representación realizada en un vitral (ca. 11751180, catedral de Canterbury), procedente del Priorato de la Iglesia de Cristo de Canterbury (Christ
Church Priory), aunque aquí con una disposición compositiva volteada respecto de la tradición que
vamos considerando [fig. 2A]. Muy significativo es también aquí el hecho de que Lot y sus hijas asciendan hacia el monte desde donde les requieren los ángeles. El matiz, en este vitral, radica en que
la construcción visual es más fiel a la progresión del relato bíblico: Lot no llegará a subir del todo,
quedándose a medio camino en Soar. La inscripción del marco superior refiere la prohibición hecha
a Lot de mirar atrás para ser salvado: VT LOTH SAL[V]ETVR NE RESPICIAT PROHIBETVR10. Esta misma
disposición icónica la observamos también en otro vitral de la catedral de Poitiers (s. xiii) [fig. 2B],
ocupando aquí dos compartimientos: a la izquierda aparece la ciudad de Sodoma bajo las llamas del
fuego divino más la mujer de Lot petrificada, y a la derecha, de modo semejante a lo visto en Canterbury, los ángeles acogen a Lot y a sus hijas. No es aquí tan evidente el concepto de la montaña,
8 IMA 51623. Grabar (1943: fig. LXI).
9 IMA 88150. Weitzmann (1979: 41-42, fig. 30).
10 IMA 160932. Read (1926: 231, fig. 7).
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pero es también Lot quien acude, con
sus hijas, a donde están los ángeles y
éstos los acogen. Este atributo significante del ascenso al monte, llega también al siglo xiv en un manuscrito de
Historia titulado Weltchronik [Cónica
del mundo], originario de la localidad
bávara de Regensburg (ca. 1360, Nueva
York, MoL, M.769, f. 44r)11 [fig. 2C]. El
grupo es representado en un momento
de ascenso por una pendiente, alusiva
al monte. Lot se apoya en un bastón
que lleva en la mano derecha y con un
fardo sobre el hombro izquierdo, seguido por sus dos hijas, veladas, una de las
cuales lleva un barril sobre el hombro
derecho, sin duda alusivo al vino que
Fig. 2: Huida de Lot. A) Vitral de la catedral de Canterbury, ca. 1175-1180. B)
darán ellas de beber a su padre posteVitral de la catedral de Poitiers, s. xiii. C) Weltchronik, ca. 1360. D) Salterio
latino, ca. 1200.
riormente (Gn 19,32-33). A medio camino, la esposa de Lot es ya una estatua de sal. Curiosamente aquí, como particularidad icónica singular, sobre Sodoma y Gomorra cae
una lluvia de las nubes, anegando ambas ciudades con sus habitantes, mientras lenguas de fuego
salen de las torres más altas.
Continuando en sentido cronológico —hecha excepción de los concretos casos en que está significado el monte, según acabamos de reseñar—, del siglo xii tenemos la miniatura de un Octateuco
griego (Roma, BAV, gr. 746, f. 76r)12 que presenta dos particularidades dignas de mención: la aparición de un ángel en vuelo guiando al grupo de Lot —nuevamente un grupo multitudinario en el que
se advierten otras personas detrás de Lot y sus hijas, aunque aquí probablemente se trate de los dos
ángeles—, y en segundo lugar un busto masculino nimbado —también Lot lleva nimbo— dentro de
un recuadro que dirige una mirada lastimera sobre Sodoma. Se trata de Abraham. De esta época son
también dos mosaicos de Sicilia en donde se despliega ya el tipo iconográfico en el arte monumental
con los tres elementos que le son propios, organizados según el esquema compositivo tradicional,
con lo que entendemos que ya es firme. El primero corresponde a la Capilla Palatina de Palermo,
en pleno período normando (ca. 1140-1160). El mosaico se encuentra en el muro norte de la nave,
y comprende la destrucción de Sodoma y la salida de Lot, de acuerdo con el ordenamiento icónico
que vamos observando. Junto a Sodoma en llamas se encuentra la esposa de Lot, y a continuación
se aprecia el grupo de Lot e hijas conducido por dos ángeles nimbados. La inscripción reza: SODOMA
SVBVERTITVR13. En el gran mosaico de la Catedral de Monreale (fines del s. xii) [fig. 3A], a la izquierda, una semiesfera irradia unas llamas que caen sobre la ciudad de Sodoma, la cual se derrumba
con todos sus habitantes, interpretados en forma de calaveras. La mujer de Lot ha quedado en medio petrificada en sal, y a la derecha Lot y sus dos hijas corren apresuradamente. Una inscripción
latina, distribuida en dos fragmentos, explica lo narrado visualmente: SVMERTIO SODOME / FVGIT
11 IMA 184519. Lleva, en alemán, la siguiente inscripción procedente del Apocalipsis: DER LAT MIR AMEW BESTAN / DI ENGEL
SPRACHEN DAZ SEY GETAN… (Ap 2,18 y ss.).
12 IMA 83891.
13 IMA 126893. Kitzinger (1993: 30, diagrama II, figs. 77-78).
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LOTH CVM VXORE ET FILIABVS SVIS.
Contemporáneamente, la citada Biblia
de Pamplona, que perteneció a Sancho
el Fuerte, nos presenta también la destrucción de Sodoma y Gomorra con la
huida de Lot de un modo muy sintético,
en la línea de todas sus miniaturas, más
de carácter simbólico que descriptivo
de los hechos (ca. 1200, Augsburgo,
BU, Cod.I.2.4.15, f. 17r)14.
El ordenamiento compositivo general observado en los casos que vamos
considerando, lo continuamos constatando muy generalizado en el siglo xiii,
si bien la composición va adaptándose
a comprensibles circunstancias artís- Fig. 3: Huida de Lot. A) Catedral de Monreale, fines del s. xii. B) Ciclo bíblico
de William de Brailes, CA. 1235. C) Biblia de los cruzados, ca. 1240.
ticas y funcionales. De este tiempo es
el citado salterio latino procedente del
norte de Francia (ca. 1200, Nueva York, MoL, M.338, f. 196v)15 que, ilustrando el salmo 50, presenta
dos miniaturas contiguas: la destrucción de Sodoma y la salida de Lot con sus hijas [fig. 2D] respectivamente. Dos detalles deben de ser destacados: primero, los dos ángeles encabezan la comitiva,
tomando uno de ellos a Lot de la mano —con fidelidad a la fuente bíblica—, y segundo, la mujer de
Lot, convertida en sal, está siendo lamida por dos cabras, un hecho natural en esta clase de animales, que aquí tiene por objeto significar la cualidad salina de la estatua. Otro salterio latino originario
de Oxford (ca. 1200-1210, Múnich, BS, Clm. 835, f. 11v)16 muestra también a Sodoma en ruinas y
el grupo acaba de salir desde un arco de las murallas, incluyendo a la mujer de Lot petrificada con
la mirada hacia la ciudad. Encima de ellos un ángel procedente de lo alto porta una filacteria donde leemos: PLVIT IGNEM ET SVLFVR, con lo que puede ser tanto un ángel de destrucción como de
protección de los que huyen. En un libro de Horas alemán, posiblemente originario de Bamberg
(ca. 1204-1219, Nueva York, MoL, M.739, f. 11r), la mujer de Lot ha quedado como el fuste de una
columna, con su basa y su capitel, y un animal lame el cuerpo salino. En Sodoma, sus habitantes
han sido arrollados y caen al suelo entre el derrumbe de los edificios. El Ciclo bíblico de William de
Brailes, manuscrito anglo-normando originario de Oxford (ca. 1235, Baltimore, WAG, W.106 W.500,
B4r n. 10, f. 4r)17 [fig. 3B] presenta una iluminación a página completa que expresa la destrucción de
Sodoma por medio de unas grandes llamaradas que bajan del cielo sobre una ciudad ya derrumbada. Queda enmarcada en un recuadro que incluye a la mujer de Lot y a éste con sus hijas que huyen
por la derecha saliendo del mismo marco de la miniatura —que hace las veces de muralla—. Aquí
se observa una nueva particularidad icónica: un ángel desde arriba guía a Lot. El tipo iconográfico lo
tenemos también en la llamada Biblia de los cruzados (ca. 1240. Nueva York, MoL, M.638, f. 4r) [fig.
3C]. Con gran verosimilitud, Sodoma de desmorona aplastando a sus habitantes ante la figura de
la mujer de Lot, mientras éste sale presuroso tomando de la mano a una de sus hijas, visiblemente
afectados por la aterradora situación. También cabe mencionar otro de los libros más bellos de la
14
15
16
17

IMA 128903. Bucher (1970: I, 205; II, lám. 33).
IMA 75529. Deuchler (1967: 118 y 177, figs. 146 y 147).
IMA 53496.
IMA 71748. Noel (2004: 103, fig. 10 [B4r]).
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Edad Media: el Salterio dicho de san Luis (ca. 1270-1274, París, BNF, Latin 10525, f. 8)18, en donde
la disposición de los elementos es la misma. La escena no llega a tener tanto dramatismo como en
el caso de la Biblia de los cruzados, y lo más sobresaliente es la presencia de los dos ángeles como
ejecutores del castigo divino. Surgen éstos de las nubes y en principio no parecen guardar relación
con el porte y la presencia de los huéspedes de Lot en Sodoma. Aunque desde el punto vista iconográfico no es habitual, existen otros casos en que los ángeles aparecen como ejecutores activos de
la destrucción, como en el manuscrito francés Histoire ancienne jusqu’à César, procedente del reino
latino de Jerusalén y realizado probablemente en San Juan de Acre (ca. 1260-1270, Dijon, BM, ms.
0562, f. 23)19. Sodoma es aquí sometida al estrago por obra de un ángel que desciende del Cielo,
mientras la familia de Lot se encuentra ya de camino a Soar. Como particularidad llamativa la mujer
de Lot cabalga sobre un asno y dirige su mirada a Sodoma, sin haberse aún convertido en sal. De
este mismo siglo (ca. 1280-1300) se ha conservado este tipo iconográfico en forma escultórica en
el aula capitular de la catedral de Salisbury20. Forma parte de una serie sobre el Génesis que ocupa
las enjutas del arco de dicho espacio. En la enjuta contigua se dispone el grupo humano, incluyendo
también la mujer de Lot convertida en estatua de sal.
A lo largo del siglo xiv, se va repitiendo la misma tipología adaptada al mismo esquema compositivo sin introducirse cambios significativos. Será también en el ámbito de la iluminación de manuscritos donde encontramos el mayor número de manifestaciones. Cabe mencionar la miniatura
realizada en Utrecht por el iluminador Michiel van der Borch en un manuscrito de las Rijmbijbel
[Rimas bíblicas] del poeta holandés Jacob van Maerlant (1332, La Haya, KB, RMMW, 10 B 21). Con
un trazo muy seguro, el artista ha logrado una descripción dramática del descenso del fuego divino
sobre los sodomitas, los cuales se retuercen bajo los muros de una ciudad que se les viene encima,
mientras Lot y su familia han logrado huir con paso apresurado, habiendo ya quedado petrificada
su mujer. La misma disposición compositiva tenemos en una miniatura del manuscrito francés de
la Biblia Historiale de Guiart des Moulins —con comentarios procedentes de la Historia Scholastica
de Petrus Comestor—, si bien aquí la representación es más esquemática y con menos detalles descriptivos (Troyes, BM, ms. 0059, f. 22). Así también en otra Biblia Historiale (ca. 1330, París, BSG, ms.
22, f. 24v).
En la segunda mitad del siglo xiv se van multiplicando los manuscritos del Speculum Humanae
Salvationis, en donde el episodio de la huida de Sodoma está puesto en relación tipológica con la
liberación de los Justos por Cristo tras su Resurrección (Anástasis). En estos manuscritos, el tipo
iconográfico de la huida de Lot presenta un carácter propio: a la izquierda, un ángel aparece en primer plano dirigiendo la atención gestualmente hacia la mujer de Lot, representada como un torso
encima de una columna convertida ya en estatua salina, mientras Lot parte con sus hijas. En un
manuscrito originario de Colonia (ca. 1360-1370, Darmstadt, ULB, 2505, f. 59r)21 [fig. 4A], se puede
apreciar, además, el ascenso al monte, concepto que hemos considerado en el citado vitral de Canterbury y otros casos (vid. supra). Este modelo compositivo del tipo iconográfico, presente en los
manuscritos del Speculum, parece tener relación también con el vitral de la iglesia —hoy protestante— de Saint-Étienne en Alsacia (ca. 1340, Mulhouse)22, si bien no está aquí presente el concepto de
18 IMA 78285. Thomas (1970).
19 IMA 146729. Las mismas características de repiten en otro manuscrito iluminado de esta obra (ca. 1280-1290, Londres, BL,
Add. 15268, f. 26v), IMA 146777.
20 IMA 80877.
21 IMA 51236. Appuhn (1981: 65 y 107). Vid. así mismo sobre el Speculum, el Codex cremifanensis 243 del Monasterio de Kremsmünster, f. 37r.
22 IMA 124166.
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la montaña, y tampoco Sodoma aparece destruida, hecho que comenzará
a ser frecuente también en el mismo
siglo xiv.
Un matiz interesante es la aparición de demonios, como en el caso
de un manuscrito francés de la Biblia
Historiale iluminado, entre otros, por
Jean Bondol (1371-1372, La Haya, KB,
RMMV, 10 B 23, f. 24v) [fig. 4B], en
donde dos demonios entre las llamas
caen sobre Sodoma, como queriendo
sugerir los castigos infernales. Otros
matices importantes son introducidos
en este mismo siglo, y en ello es importante advertir la tendencia a profundizar en el carácter narrativo (temporal)
de la representación. Es tal cosa lo que Fig. 4: Huida de Lot. A) Speculum Humanae Salvationis, ca. 1360-1370. B)
apreciamos en un manuscrito bíblico Biblia Historiale, 1371-1372. C) Speculum Humanae Salvationis, s. xv. D) Libro
de Horas, fines del s. xv.
procedente de Suabia (ca. 1390, Nueva York, MoL, M.268, f. 4v)23, donde se
representa en un dibujo con tinta a la aguada la salida de Lot con su mujer e hijas en el momento
en que éste es tomado de la mano por uno de los ángeles, sin dar aún lugar —como hemos visto
también en los manuscritos del Speculum— a que aparezca el segundo. No se ha producido aún la
destrucción de la ciudad, pero de modo significativo, la mujer de Lot es representada con la mirada
vuelta hacia atrás.
El siglo xv conocerá, por un lado una mayor libertad interpretativa o creativa en la construcción
de las imágenes, por otro un desarrollo narrativo con creciente fidelidad a la fuente bíblica. Los manuscritos del Speculum Humanae Salvationis, según los casos ofrecen ambas facetas. En algún caso
tenemos construcciones muy simples o ingenuas, al modo de dibujo de niños, como se aprecia en
un manuscrito de origen belga que iba dedicado a la Abadía de Notre-Dame de Mons (1461, Lyon,
BM, 245, f. 151r), en donde, de acuerdo con el esquema compositivo tradicional, una lluvia de trazos
rojos se cierne sobre la ciudad de Sodoma, sin presentar otros signos de destrucción, la mujer de Lot
volviendo la mirada hacia atrás sin llegar aún a ser estatua de sal, y a Lot seguido de sus dos infantiles
hijas. El mismo aspecto de ilustración pueril tiene otro manuscrito del Speculum, probablemente de
origen provenzal (ca. 1470-1480, Marsella, BM, 89, f. 32r), en donde aparece un ángel suspendido
en el aire con una filacteria, a la mujer de Lot convertida literalmente en roca en la parte inferior de
su cuerpo, más Lot acompañado de un personaje masculino que puede tratarse de uno de los ángeles, con sus dos hijas. Contrastan llamativamente estos dos conceptos angélicos: el convencional
ángel alado y el ángel acompañante con apariencia humana. Otro manuscrito originario de Colonia
(ca. 1450, La Haya, KB, RMMV, 10 B 34, f. 32r) aún mantiene a la mujer de Lot en forma de un busto
encima de una columna, siguiendo la tradición del siglo xiv. A diferencia de estas versiones, otro de
los manuscritos del Speculum Humanae Salvationis, posiblemente de origen germánico y sin data
precisa (s. xv, La Haya, KB, RMMV, 10 C 23, f. 35r) [fig. 4D], nos ofrece un cambio radical, tanto desde
23 IMA 202476.
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el punto de vista compositivo como iconográfico, ya que se centra en un momento concreto del
episodio: el diálogo entre Lot y el ángel cuando éste lo apremia para salir. Lot aparece acompañado
de su mujer a la puerta de casa y la gestualidad de ambos indica el diálogo sugerido en la fuente
bíblica (Gn, 19,15), según el cual Lot se está “demorando”, lo que puede ser interpretado como una
resistencia a abandonar su casa. Estamos pues ante el segundo de los aspectos que acabamos de
anotar: el mayor desarrollo narrativo a partir de la fuente literaria, apoyado también aquí en recursos expresivos. De no tratarse del Speculum, la tipología iconográfica de este grabado bien podría
referirse al de los ángeles instando a Lot a que abandone la ciudad (Gn 19,12-14).
En parecidos términos habría que considerar también la iluminación de una Biblia Historiale (ca.
1415, Nueva York, MoL, ms. M.394, f. 18v) que representa estrictamente el momento de la salida de
Lot con su familia de Sodoma: un ángel los despide en la puerta de la ciudad y el grupo avanza; Lot
es el único que mira hacia atrás prestando atención al ángel, no para ver la destrucción que aún no
ha tenido lugar, ni siquiera el momento en que la mujer vuelve su vista atrás. En esta tendencia a la
verosimilitud, y sobre todo a la fidelidad con la fuente, hay que situar una iluminación perteneciente
a un libro de Horas, formando parte de un ciclo sobre Abraham, y correspondiendo a una iluminación a página completa en torno a la representación de Pentecostés, al que también nos hemos
referido (fines del s. xv, Amiens, BM, ms. 107, f. 7) [fig. 4C]. Aquí tenemos un despliegue panorámico
centrado en la huida de Lot de Sodoma e incorporando en segundo plano (parte superior izquierda)
el tipo iconográfico de Lot y sus hijas. En el centro aparecen los protagonistas del evento: Lot con
sus dos hijas más los dos ángeles, aspecto importante en cuanto a fidelidad al texto bíblico, ya que
lo habitual, como íbamos viendo, era la representación de uno solo de los ángeles. Además, al fondo
vemos dos ciudades en llamas: Sodoma, de donde sale la familia de Lot y al fondo Gomorra. La mujer
de Lot, convertida en sal, ha quedado ya detrás.
A lo largo, también, del siglo xv correrán representaciones con todas las modalidades del tipo
iconográfico que vamos viendo y, además, con un claro distanciamiento respecto del esquema compositivo inicial, muestra de destreza creativa por parte de los artistas. Así lo podemos ver en el dibujo realizado a pluma de una conocida biblia holandesa realizada en Utrecht (ca. 1430, La Haya, KB, 78
D 38 I; Wagenaar, 2014: 145). Aquí, en una composición inversa a la tradicional, vemos a uno de los
ángeles que guía a Lot con sus dos hijas con aspecto de niñas, mientras su mujer ha quedado detrás
inmovilizada volviendo su vista hacia Sodoma, que en estos momentos se derrumba bajo las llamas.
Con todo, la composición más grandiosa del siglo xv corresponde a Benozzo Gozzoli en el Camposanto de Pisa (ca. 1470), obra dañada de modo irreparable durante la segunda Guerra Mundial, conocida hoy gracias a un grabado pintado de Carlo Lasinio (1759-1838). Un libro de horas al uso de Roma,
iluminado por Jean Colombe nos presenta diferentes momentos de todo episodio, componiendo
un ciclo en páginas sucesivas, también aquí nos presenta imágenes (ca. 1480-1485, Besançon, BM,
148, f. 71r, 71v, 72r y 72v). Son cuatro las miniaturas: la destrucción propiamente dicha con el fuego
cayendo sobre la ciudad, la metamorfosis salina de la mujer, Lot y sus hijas observando la estatua
de sal y los mismos contemplando las ruinas de Sodoma. Estas dos últimas no cabe duda de que son
una creación del artista, justificables, según parece, por la composición del libro.
La Ciudad de Dios de san Agustín, fue abundantemente ilustrada de diversa manera en la segunda mitad del s. xv. Así, el pasaje sobre los milagros obrados por Dios, añadidos a sus promesas,
por medio de los ángeles, tanto a Abraham como a Lot (civ. 10, 8; PL XLI, 285) es ilustrado en un
manuscrito de una traducción francesa realizada por el humanista Raoul de Presles (La Haya, KB;
RMMW, 10, A, 11, f. 434v) con una miniatura que presenta a Dios en lo alto, bendiciente, y en la
parte inferior, mediante una visión panorámica paisajística, dos tipos paralelos: en primer término
Lot saliendo de Sodoma —sin sus hijas ni los ángeles— habiendo dejado atrás a su mujer, convertida
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en sal, y más al fondo Abraham con un cordero en los brazos y Sara con su bebé Isaac. El mismo manuscrito presenta en otro lugar (f. 178r), que ya hemos considerado anteriormente, todo el ciclo de
Lot a página completa. En la parte inferior se expone la huida de Lot, donde éste, flanqueado por los
dos ángeles, se dirige hacia el monte por un camino ascendente. Delante de él van sus hijas y detrás
ha quedado su mujer, cuya masa salina lamen dos bueyes. Una composición idéntica a esta vemos
en otro manuscrito francés (Maçon, BM, ms. 1, f. 136), que reúne también en una página completa
diferentes episodios.
El Liber chronicarum (Cónica de Núremberg), una historia universal compilada por el humanista
Hartmann Schedel (1493), nos presentará en una de sus ilustraciones xilográficas, una interpretación
del tipo iconográfico que resume todo lo aportado por la Edad Media24. Por su composición, el grabado sobre la huida de Lot [fig. 5A] sigue el modelo convencional, al que habría que añadir una típica
caracterización gótica de cada uno de
los personajes, y desde el punto de vista iconográfico no faltan los elementos
comunes a la tipología más general de
los tiempos medievales: a la izquierda
la ciudad derrumbándose a causa del
fuego caído del cielo, a continuación la
mujer de Lot como un cuerpo monolítico salino, y el grupo principal encabezado por el ángel que toma de la mano
a Lot, seguido por sus dos hijas.
La culminación de todo el proceso
de verosimilitud visual y sin duda el inicio de una nueva sensibilidad, acorde
con los nuevos tiempos, quizás lo encarne mejor que nadie Albrecht Dürer Fig. 5: Huida de Lot. A) Liber chronicarum, 1493. B) Albrecht Dürer, ca. 14961499. C) Rafael Sanzio (diseño), ca. 1517-1519.
en un óleo sobre tabla (ca. 1496-1499,
Washington, NGA/KREISS) [fig. 5B]. La
composición hace gala de un magnífico despliegue paisajístico como escenario. En primer término,
vemos a Lot con sus dos hijas de camino a Soar, ataviados con ropas contemporáneas. Las hijas han
cargado con lo imprescindible: una de ellas con un fardo de tela sobre la cabeza y la otra llevando
el huso para hilar y una pequeña caja; Lot va delante llevando una cantimplora, habiendo quedado
ya muy atrás su mujer, petrificada. El fuego que se desploma desde el cielo sobre Sodoma, y más al
fondo sobre Gomorra, produce estallidos cuando choca con la tierra, formando su humareda un horizonte estremecedor. Pero no cabe duda de que el hito más relevante lo viene a representar Rafael
Sanzio en los frescos que programó en las logias —comenzadas por Bramante y terminadas por el
mismo Rafael a la muerte de éste por encargo de León X— que servían de fachada al antiguo palacio
de Nicolás III. En la decoración de éstas, al estar ocupado en la construcción de San Pedro y la pintura
de las Estanze, Rafael proporcionó los dibujos, y confió a sus colaboradores la ejecución pictórica
al fresco. Entre la serie de tipos bíblicos referentes a la Historia de Abraham y de Lot, en la cuarta
bóveda de la planta baja, vagamente atribuidas a Giovan Francesco Penni, Giulio Romano o Perin
del Vaga, descuella el de la huida de Lot de Sodoma (ca. 1517-1519) [fig. 5C]. Podemos aquí apreciar al fondo la ciudad en llamas y en primer término Lot con sus hijas con paso apresurado, dejada
24 Esta obra, salida de la imprenta en 1493, fue ilustrada por Michael Wolgemut y su yerno Wilhelm Pleydenwurff (ca. 1490).
La financiación estuvo a cargo del empresario de Núremberg Sebald Schreyer y su cuñado Sebastian Kammermeister.
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atrás a la mujer convertida en sal. Compositivamente se trata también de una creación nueva, e
iconográficamente se caracteriza por la ausencia de los ángeles, que veremos reaparecer posteriormente en otras obras. Con todo, este fresco llegó a ser un referente importante, reproduciéndose
posteriormente en grabados diversos25. Joachim Patinir pinta al óleo, en una tabla, una composición
paisajística típica de su estilo con el conjunto de elementos propios del tipo iconográfico, confiriendo
a los acontecimientos de Sodoma el aspecto de una gran deflagración (ca. 1521, Róterdam, MBVB)26.
Arden Sodoma y Gomorra en la llanura y a la derecha, el grupo de Lot —de un modo muy abocetado— con sus hijas y con los dos ángeles acaba de atravesar un peñascal por una oquedad natural. La
mujer de Lot ha quedado en el camino, ya muy lejana, como una pequeña mancha blanca vertical.
Se trata de un panorama que incorpora también el tipo iconográfico posterior de Lot y sus hijas dentro de una tienda en el monte, correspondiente al episodio posterior a la huida.
A partir de aquí se van sucediendo una serie de producciones en las que los artistas han hecho
gala de creatividad compositiva y expresiva en el modo de visualizar el episodio, profundizando en
la tendencia a la verosimilitud, y tratando incluso de representar un momento concreto, algo que ya
ha sido advertido en Durero, Patinir y Rafael, dejando ya detrás el método simultáneo. No obstante
el patrón tipológico no cambia en absoluto, ya que los tres elementos que componen el tipo iconográfico a lo largo de los siglos se mantienen y llegarán incluso hasta el siglo xx. Muestra de todo ello
puede ser ya un dibujo al carbón para un medallón de Hans Holbein el Joven con una original composición (1532-1543, Londres, BMu, SL,5308.25)27, cuyo eje lo constituye, en el centro, la estatua de
la mujer de Lot que mira hacia un lado donde se produce la destrucción de Sodoma, mientras que
en el otro lado, el ángel toma a Lot de la mano, a quien siguen sus hijas.
El siglo xvi se caracterizará también por el esplendor del grabado, bien sea integrado en ciclos
impresos, bien como hojas independientes. En ello cabría destacar, en primer lugar, al alemán Heinrich Aldegrever, en un grabado que forma parte de
una serie de cuatro sobre el episodio
de Lot en Sodoma. El correspondiente
a la huida (1555, Ámsterdam, RijM, RPP-OB-2622) [fig. 6A], fechado y firmado, trata de mostrar el momento concreto cuando un ángel toma del brazo
a Lot, quien da muestras de resistirse
o remolonear, mientras su mujer y sus
dos hijas cargan ya con diferentes objetos. Aún no se ha desencadenado el
castigo y Sodoma tiene el aspecto de
una ciudad medieval fortificada, por
Fig. 6: Huida de Lot. A) Heinrich Aldegrever, 1555. B) Hans Collaert, 1579. C)
cuya puerta salen los que huyen. La
Hendrik Goltzius, 1582.
25 Vid. los aguafuertes de Gian Lanfranco (1607, Ámsterdam, RijM, n. RP-P-H-H-145) y de Orazio Borgianni (1615, Londres,
BMu, n. V,4.34); los buriles de N. Chabron (1649) y Cesare Fantetti (1675, Ámsterdam, RijM, n. RP-P-2016-692-138), y en época contemporánea la litografía de L. Gruner. También se conserva un dibujo realizado Jules Eugène Lenepveu (segunda mitad s. xix, Angers,
MBA, n. MTC 5801.45).
26 Lammertse (2007: 164 y ss., cat. nº 2).
27 Este es el único dibujo preparatorio conservado para el medallón de una mujer en uno de los retratos pintados de Holbein,
una dama, probablemente miembro de la familia Cromwell (ca. 1535-1540, Toledo-USA, ToMA, nº 1926.57). Rowlands (1993: 146, fig.
69).
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indumentaria parece también contemporánea, aunque con detalles orientales (el turbante de Lot)
o con pliegues desenvueltos de acuerdo con el gusto clasicista, con cierto aire exótico para conferir
verosimilitud histórica. También Cornelis Bos, a partir de un diseño de Maarten van Heemskerck, en
el tercero de los grabados de la citada serie (ca. 1551, Amsterdam, RijM, RP-P-BI-6470), interpretó
la huida de Sodoma. Se limita a presentarnos a Lot entre sus dos hijas, cargadas éstas con diferentes
objetos, caminando a buen paso y dejando detrás Sodoma en llamas y a su mujer paralizada. La indumentaria de los tres es una fantasía entre lo oriental y lo clásico, logrando cierta distancia histórica. Formando parte de una serie más amplia sobre el Génesis tenemos también un grabado del artista francés Étienne Delaune (ca. 1550-1572, Estrasburgo, CSD, 77.2013.0.241; Pollet, 1995: 383-385),
cuya construcción visual es más acorde con la tradición. Presenta el momento de la huida, en donde
no falta Sodoma en llamas, así como la mujer de Lot paralizada a mitad del camino. El grupo, con expresivas muestras de aspaviento, huye apresuradamente hacia al monte, conducido por dos ángeles:
uno de ellos, con Lot, marcha delante, y el segundo con las hijas, tomando a una de ellas del brazo.
Nuevamente aquí estamos ante el tema de la subida hacia el monte, camino éste que es indicado por
el ángel que va delante con Lot con el expresivo gesto de la mano. Aquí, además, está representado,
al fondo, el tipo de Lot con sus hijas dentro de la cueva a donde marcharán posteriormente. Se trata,
pues, de una construcción panorámica que incorpora dos tiempos a modo de ciclo, y cuyo vínculo,
tanto compositivo como significante, es justamente el concepto de la subida al monte. La inscripción
al pie refiere ambos momentos: EDVCITVR LOTH E SODOMIS, VXOR EIUS FIT STATVA SALIS FILIASQZ
CONTRACTAT LOTH COITV ILLICITO [Lot sale de Sodoma, su esposa es transformada en estatua de sal
y Lot trata con sus hijas en una unión ilícita]. Muy singular es también la calcografía de Frans Menton
que presenta en primer término al grupo formado por Lot, acompañado de un ángel con quien conversa y, detrás, un segundo ángel con las hijas que cargan con fardos (ca. 1550-1570, Amsterdam,
RijM, RO-P-1882-A-6395; Mielke, 1975: 73, cat. n. 6-I). Al pie una inscripción sintetiza lo relatado
visualmente: CVM VLTIONE MISERICORDIA IVNCTA / IGNE ET SULPHURE PLVIT SVPRA SODOMAM
ET GOMORRHAM LIBERATVR AB EXCIDIO LOT CVM FAMILIA EIVS VXOR IN SALIS STAVAM VERTITVR
[La expiación, junto con la misericordia. Fuego y azufre llovió sobre Sodoma y Gomorra, fue liberado
Lot con su familia del castigo, su mujer se convirtió en estatua de sal]. La misma composición, repitiendo la inscripción, será posteriormente interpretada en otro grabado atribuido a Hans Collaert
(1579, Ámsterdam, RijM, RP-P-1904-3471; Mielke, 1975: 78, cat. n. 6-II) [fig. 6B], en el cual vemos
significado lo mismo, pero con mayor calidad expresiva y ejecución técnica. Espléndida es también
la calcografía de Hendrik Goltzius a partir de un diseño de Anthonie Blockland van Montfoort, en la
que es representado el momento único de la partida (1582, Londres, BMu, F,1.9)28 [fig. 6C]. El artista
se centra en el grupo de personajes, en sus actitudes, indagando en las cualidades expresivas. Así Lot
camina entristecido pero decidido mientras lo consuela el ángel, quien lo toma por el hombro. Detrás, el segundo ángel indica el camino a su mujer y sus dos hijas, todas ellas con un semblante muy
compungido. Como aspecto curioso, los ángeles presentan una anatomía femenina, visible a través
de los paños, muy pegados al cuerpo. Como algo muy secundario queda la referencia a la ciudad, o
a la casa: un muro tras ellos. Al fondo, entre los dos árboles, se divisa una ciudad. La inscripción al
pie alude a los acontecimientos. De las mismas características es también la versión realizada por
Philips Gall, a partir también de un dibujo de Anthoine van Blockland (1557-1570, Ámsterdam, RijM,
28 Vid. así mismo Ámsterdam, RijM, RP-P-OB-10.367. En el ángulo inferior izquierdo se lee: “Antonius Bloclandt invent. / Henricus Goltzius sculp. et excude. / gedruckt tot Haerlem.”, así como la data: “Ao.1582”. Inscripción al pie: NE IVSTVS PEREAT REPROBIS
SOCIATVS, EDACI PARCITVR OPPIDVLO, SIBI QVOD SELEGERAT HOSPES: SIS PIVS, & NULLO TREPIDA IN DISCRIMINE QVUAMVIS. E
FLAMMA MANIBUS DVCITVR ANGELICIS. IN SAXVM VERSA CONIVGE SOLLICITA. UNDIQUE VICINOS POENA CRVENTIA TRAHAT. Strauss
(1977: 162).
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RP-P-OB-5927)29 [fig. 7]. Se centra, igualmente, en el momento de la partida, cuando aún no se ha
producido el castigo, y por lo tanto la mujer de Lot forma parte del grupo. No hay tampoco otra referencia a la ciudad que una pared desnuda como parte del fondo, más unas ciudades costeras muy
lejanas. Los ángeles son aquí mancebos, no así femeninos, algo acorde con
la fuente bíblica, que en todo momento
es explícita: “Partieron de allí los hombres y se fueron hacia Sodoma (…)” (Gn
19,22). El artista ha profundizado también en la psicología de los personajes,
por medio de cualidades expresivas
como la gestualidad y a la expresión facial, en donde es muy singular el rostro
aturdido y vacilante de Lot tomando la
mano del ángel. Dentro del mismo ámbito del grabado tendremos también la
ilustración correspondiente a la Biblia
Sacra (1567, Lyon, Guliel. Rouillium, p.
21), en donde la huida de Lot se ajusta
Fig. 7: Huida de Lot. Philips Gall, a partir de un dibujo de Anthoine van
Blockland, ca. 1557-1570.
también al momento concreto de salir
por la puerta de una ciudad amurallada, con los dos ángeles con gesto de indicar el camino que va ya tomando Lot seguido de su mujer
y sus hijas, cargadas éstas con fardos y objetos. En el grabado, aun siendo de pequeño tamaño para
poder adecuarse a la página, contiene detalles significantes importantes, como el monte, a cuya
importancia nos hemos referido, así como el sol saliente por el horizonte, detalles éstos que están
motivados por la fidelidad a la fuente: “al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo (…)”
(Gn 19,15). No tratándose de ilustraciones como en este último caso, todo el conjunto de creaciones
que combinan la imagen con la palabra, podemos perfectamente clasificarlas dentro del género
emblemático.
En el mismo ámbito del grabado, y avanzando el siglo, aún pervive la tradición de presentar
el tipo iconográfico según el esquema tradicional con sus tres componentes. Así, a partir de un
diseño de Crijspin van der Broeck, Johann Sadeler grabó una plancha (1575, Ámsterdam, RijM, RPP-OB-5445) en la que Lot, cargado con un libro y apoyándose en un bastón, con el ángel, ocupan el
primer término, apreciándose detrás, sucesivamente y separadas en la distancia, cada una de sus
hijas y, al fondo, la mujer de Lot con Sodoma en llamas. Un grabado de Julius Golzius, correspondiente a una serie, sobre un diseño del pintor Hans Bol (ca. 1589-1595, Ámsterdam, RijM, n. RP-POB-52.950), presenta también una versión de acuerdo con dicha tradición, si bien aquí integrado en
una visión paisajística amplia, al modo flamenco. La misma disposición, ya dentro del siglo xvii, se
observa en la ilustración correspondiente a la obra devocional Figures de la saincte Bible accompagnees de briefs discours (1614, París, Jean le Clerc, p. 22)30, en donde Lot camina acompañado por un
29 El grabado va firmado: “Blocklant Inventor. Phls. Galle Fecit”. El texto al pie, tomado de Arias Montano, dice así: Suscipitur
superis pietas, non perditur, huic nam Ira canet uindex; gratiaque alma fauet. Ar. Mont. (Sellink, 2001: I, 15, N. 8).
30 Figures de la saincte Bible accompagnees de briefs discours, contenans la plus grande partie des histoires sacrées du Vieil &
Nouveau Testament. pour l’instruction, contentement et consolation des ames devotes et contemplatives, Jean le Clerc, París, 1614
(París, BNF, ark:/12148/btv1b86207594).
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ángel con quien conversa, y el otro ángel lo hace con las hijas, mientras su esposa ha quedado ya
detrás y Sodoma, al fondo, arde con gran estrépito y humareda.
Hacia fines del siglo xvi, comenzarán a verse también grandes composiciones pictóricas. Un caso
muy sobresaliente corresponde a la pintura veneciana con Veronés, quien llegó a producir dos obras
destacadas. La primera, con mucha intervención de taller y en una composición apaisada (ca. 1585,
Viena, KM, GG-3672), presenta en primer término a uno de los ángeles conduciendo a las hijas de
Lot, tomando de la mano a cada una de ellas. Detrás sigue Lot que camina conversando con el segundo ángel. Al fondo, a la derecha, la mujer de Lot ha quedado petrificada mirando la ciudad con
grandes llamas que van cayendo del cielo. La segunda de las obras de Veronés (último cuarto s.
xvi, París, ML, Dép. des Peintures, inv. 136) presenta el mismo ordenamiento compositivo, pero es
mucho más expresiva o dramática, atendiendo más al movimiento de los cuerpos y a detalles tan espontáneos o anecdóticos como el hecho de calzarse la sandalia una de las hijas, quien, con las prisas
de la huida, parece haber sufrido un traspié. No faltan creaciones que tratan de superar los referentes compositivos habituales para el tipo iconográfico. Un buen ejemplo lo constituye un pequeño
dibujo al carboncillo negro y rojo, realzado con trazos blancos, de Jan Saenredam, que forma parte
de una serie de tres ilustraciones sobre la Historia de Lot en Sodoma (ca. 1580-1607, Londres, BMu,
1923,0113.16; Popham, 1932). Los ángeles conducen a Lot fuera de ciudad. En primer término, Lot
es conducido por un ángel que se apoya en un bastón, y delante de ellos se advierte, de espaldas, al
segundo ángel que conduce al resto de la familia. Se trata, pues de la representación de un momento concreto del episodio.
Ya en el s. xvii, en Flandes tenemos magníficas producciones pictóricas salidas de la casa de Rubens en Amberes. Este artista compone una excepcional huida (1613-1615, Sarasota, RMA, n. SN218)
[fig. 8], que se caracteriza por el dramatismo de la situación, especialmente visible en Lot, cuyo
rostro denota una profunda penetración psicológica, algo propio del gran maestro de Amberes. Se
centra también en el momento concreto del abandono de la ciudad. Uno de
los ángeles toma resolutivamente a Lot
del brazo, que con rostro angustiado se
vuelve hacia sus hijas, cargadas con lo
que pueden llevar consigo, escuchando también lo que en ese momento les
comunica el segundo de los ángeles. Su
mujer, resignada, seca con un paño las
lágrimas. El pilar del fondo, en la sección central de la composición, posiblemente prefigura el destino de la esposa
de Lot. Esta obra conocerá también una
nueva versión del propio Rubens (Miami Beach, BMA), y otra de un joven Jacob Jordaens cuando trabajaba con Rubens y bajo la dirección de éste (161820, Tokio, MNAO, n. P.1978-0006)31,
así como un grabado al buril por Lucas
Vorsterman el Viejo (1620, Londres,
Fig. 8: Huida de Lot. Rubens, 1613-1615.

31 Sobre la obra de Tokio, vid. Yukiyama (1996: 65).
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BMu, n. R,3.7; Hollstein, 1949). Rubens ejecuta una segunda composición de la huida de Lot en otra
obra firmada y fechada (1625, París, ML, inv. 1760)32 [fig. 9A], donde representa el momento justo de
la salida del grupo por una puerta de la ciudad, mediante una narración visual en la que se combinan
de un modo más refinado la verosimilitud y los recursos expresivos. Abre la comitiva uno de los ángeles, que toma del brazo a Lot y le señala gestualmente el camino a seguir, mientras el segundo de
los ángeles trata de convencer con la palabra a la mujer de éste, y casi impeliéndola hacia adelante,
mientras ella se gira angustiada hacia él en un gesto premonitorio de la nostálgica mirada hacia atrás
que se producirá más tarde. Tras ellos,
las dos hijas, con un borrico, cargan con
lo que pueden llevar consigo. Mientras
tanto en el cielo comienza a desplegarse la deflagración con una tormenta de
fuego, en medio de la cual descienden
con furia los demonios, uno de los cuales exhibe una serpiente enroscada en
su brazo. Esta presencia demoníaca,
recurso ideado aquí por Rubens, tiene
precedentes medievales, como en su
lugar hemos considerado, y no cabe
duda de que enlaza con las imágenes
demoníacas de la tradición flamenca.
Esta obra conocerá posteriormente
Fig. 9: Huida de Lot. A) Rubens, 1625. B) Rembrandt, 1650. C) Nicolaes Maes, una magnífica copia grabada al aguasegunda mitad del s. xvii.
fuerte por Ferdinand Llenhoff, de la Societé Française de Gravure en París (ca.
1841-1914, Ámsterdam, RijM, n. RP-P-1893-A-18193) y una copia abocetada de Eugène Delacroix
(tercer cuarto s. xix, París, ML, n. RF 1942-15). El detalle de la furia demoníaca tendrá también eco
en otro gran artista flamenco: David Teniers el Joven. Su obra sobre la huida de Lot (ca, 1650, Nueva
York, AEAQ, 34-020.11) nos muestra también a los demonios como seres monstruosos híbridos entre lo humano y lo animal, tanto masculinos como femeninos, como ejecutores del castigo: portan
en sus manos bolas de fuego que arrojan sobre la ciudad. Este lienzo presenta una composición
paisajística de raigambre flamenca, y con ambientación nocturna, sin duda para acentuar el dramatismo del acontecimiento, recurso que realmente se contradice con la fuente bíblica, en donde se
especifica que todo comenzó a desencadenarse “al rayar el alba” (Gn 19,15). El grupo de Lot con sus
hijas —en el ángulo inferior derecho— es guiado por el ángel, habiendo quedado ya detrás la mujer.
Resulta también curiosa la observación de un perro en todas estas composiciones flamencas, tanto
en la tradición de Rubens, como aquí en la obra de Teniers, y otros. Un concepto visual semejante,
presentándonos la huida de Lot y el castigo de Sodoma en la noche, la tenemos en dos obras más
de origen flamenco. Una de ellas corresponde a un cuadro de autor anónimo y datación incierta
realizado en Flandes (s. xvii, Chambéry, MBA, n. SN 29). Se trata de una narración visual panorámica
en torno a un único paisaje en donde se disponen diferentes tipos del ciclo: los tres ángeles que
anuncian la destrucción de las ciudades a Abraham, la acogida de los ángeles por Lot, la defensa de
éstos contra los agresivos vecinos, los ángeles instando a Lot el abandono de la ciudad con su familia
y la salida con las ciudades en llamas, incluida la estatua de la mujer de Lot. La segunda de las obras
32 Inscripción: PE. PA. RUBENS. FE AO 1625.
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es un óleo sobre tabla de Daniel van Heil (s. xvii, Besançon, MAAB, n. D.816.1.10), que nos presenta
la disposición tradicional con los tres elementos del tipo iconográfico, con la única particularidad, o
anomalía, de presentar a Lot acompañado de los dos ángeles, ausentes las hijas.
En este mismo siglo xvii los artistas ensayarán nuevas interpretaciones visuales, especialmente
en el ámbito holandés, en gran parte constatable por medio de pequeños bocetos, como es el caso
de Rembrandt y sus discípulos. Destacaremos de este gran maestro, a modo de ejemplo, un boceto
de mediados de siglo (ca. 1650, Londres, BMu, Oo,10.118; Royalton-Kisch, 2010: 106) [fig. 9B], en el
que uno de los ángeles, caracterizado como un joven mancebo, sin referencia a las alas, toma de la
mano a un anciano Lot, que muestra una actitud muy resignada, seguido de su mujer, conformada
también y sumisa, y como viene siendo habitual, son las hijas quienes cargan con los bultos33. De
entre sus discípulos, tenemos el caso de Jan Victors (ca. 1638-39, Viena, AV; Benesch, 1954: 49), con
un dibujo hecho con plumilla y pincel a la aguada en el que se aprecia al ángel conduciendo a Lot,
seguido de su mujer y, a más distancia, por las hijas que cargan también con fardos. A otro estudiante favorito de Rembrandt, Gerbrand van den Eeckout se debe otro esbozo (1635-1700, Ámsterdam,
RijM, RP-T-1901-A-4526), en el que se percibe, con breves trazos, el carácter e incluso el ambiente
emocional del acontecimiento. Aquí, a la salida de la ciudad, acabada de pasar su puerta, el ángel
indica el camino a Lot, que va del brazo con su mujer, y detrás el segundo ángel procura instrucciones a las hijas. Fuera del entorno de Rembrandt, a Gerard ter Borch se debe otro esbozo interesante,
firmado por el autor (ca. 1614-1616, Amsterdam, RijM, n. RP-Y-1887-A-841). Desde el punto de vista
iconográfico, sin perder la verosimilitud o racionalidad espacio-temporal, continúa aplicándose la
tipología tradicional: delante Lot acompañado de un ángel con quien conversa, detrás el segundo
ángel con las hijas, y al fondo la estatua de la mujer de Lot y la vista de Sodoma, como una ciudad
contemporánea, sin signos aún del castigo. Pero será otro de los discípulos de Rembrandt, Nicolaes
Maes (1634-1694), quien parece haber logrado el mejor producto sobre el tipo iconográfico de la
huida de Lot en un cuadro aparecido en el mercado de arte34 [fig. 9C]. Por sí mismo, esta obra resume
el espíritu que anima todos los ensayos que los artistas holandeses están probando. Es la descripción de todo un ambiente en donde se percibe el sentimiento y la emoción. La escena tiene lugar a
las puertas de la ciudad, cuando parecen haber ya abandonado el hogar en Sodoma. En el centro Lot
—con indumentaria oriental, como recurso expresivo de la distancia espacio-temporal del relato—,
con una mirada muy triste, es apremiado por uno de los ángeles que lo toma del brazo, su mujer
llora desconsolada y el otro ángel urge a las dos hijas, una de las cuales se ha detenido a ordenar los
objetos de valor en su cesta. Aún cabe destacar también la salida de Lot con su familia de Sodoma,
en un óleo sobre lienzo del pintor Matthias Stom (ca. 1630, Greenville, BJMG, n. P.59.172), que ofrece una composición nocturna y presenta, con una carga emotiva más contenida, el grupo compacto
guiado por los dos ángeles en un momento del camino, antes de la metamorfosis de la mujer de
Lot. Debemos también hacer mención al aguafuerte de Claes Moeyaert perteneciente a la serie de
cuatro sobre la historia de Lot (ca. 1612-1655, Londres, BM, S.5228). Nos presenta el momento de
la salida de la ciudad, antes de que se produjera el castigo. Delante van la mujer y una de las hijas,
cargada ésta con pertenencias, con uno de los ángeles —representado sin alas, como en toda la serie—, el cual dirige su atención al segundo grupo, conducido por el otro ángel con Lot vacilante aún.
A partir del siglo xviii, y durante el siglo xix, no se añadirá gran novedad desde el punto de vista
iconográfico, y las creaciones visuales se adecuarán más a los gustos y sensibilidad de cada momento o de cada artista. En dicho sentido debe ser puesta de relieve, la total pervivencia del tipo
iconográfico según la disposición tradicional con sus tres elementos. Más raro resulta encontrar
33 Entre otros bocetos de Rembrant vid.: ca. 1655, Washington, NGA, n. 1942.9.670.
34 Óleo sobre lienzo (107 x 95 cm), subastado en febrero de 2018 (Sale Sotheby’s, Nueva York, 1).
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interpretaciones de momentos narrativos concretos. Esto último sería el caso del pintor Pier Pierre
Lacour (1774, Burdeos, MBA, Bx E 367 y Bx M 6192), con una construcción neoclásica sobre el momento de la salida de Lot, lo que aborda con cierto aparato declamatorio pero sin dramatismo. Un
Lot dubitativo es apremiado por los dos ángeles, uno de los cuales lo toma del brazo mientras el otro
trata de empujarlo. Una de sus hijas toma un fardo que le ofrece su madre y la otra toma un jarrón,
equipajes para llevar consigo. Cierta bruma rojiza, al fondo, es indicadora de la destrucción.
Es más frecuente la pervivencia del grabado, donde cabría señalar en primer lugar a los Luyken,
tres generaciones de ilustradores de libros situados en el paso de los siglos xvii y xviii. Obra de Jan
Luyken es un aguafuerte que forma parte de una serie, que nos muestra, de acuerdo con el esquema
tradicional, la salida de Sodoma, encabezada por Lot acompañado por los ángeles, representados
éstos como dos mancebos, sin el recurso de las alas, lo que demuestra gran fidelidad respecto del
texto bíblico (1698, Ámsterdam, RijM, RP-P-1896-19368-1321). A Caspar Luyken (hijo de Jan?) se
debe un aguafuerte que presenta el esquema tradicional, pero ausentes los ángeles (1712, Ámsterdam, RijM, RP-P-OB-45.776). A Jan Luyken (hijo de Caspar?) se debe igualmente un aguafuerte
(ca. 1727-1729, Ámsterdam, RijM, RP-P-1896-A-19368-170; Klaversma, 1999: 83, cat. 167), donde
el grupo, ausente todo dramatismo en su expresión —parece haber salido de excursión—, presenta
a Lot acompañado de los dos ángeles, alados, uno tomando su mano y otro el brazo, precedidos
por las dos hijas que conversan entre sí. La estatua de la mujer de Lot queda detrás, frente a una
Sodoma sobre la que se desploma una lluvia de lenguas de fuego. Contemporáneo a este último, es
el magnífico grabado a buril de la serie de Gilliam van der Gouwen, sobre un diseño de Gerard Hoet
(1728, Amsterdam, RijM, RP-P-1934-140), que cabe situar aún plenamente dentro de la tradición
emblemática del Barroco, al presentar en su base textos explicativos en diferentes idiomas (hebreo,
inglés, alemán, latín, francés y neerlandés), prueba, junto con la alta calidad técnica del grabado, de
las pretensiones editoriales de su promotor: Pieter de Hondt. La versión latina dice así: ANGELUS
DOMINI EDUCIT LOTUM SODOMA[M] & URBEM SUBVERTIT [El Ángel del Señor sacó a Lot de Sodoma y arrasó la ciudad], dando con ello protagonismo al ángel como salvador de Lot y destructor
de la ciudad. Particularmente interesante es aquí también el hecho de que los ángeles adquieran la
presencia de jóvenes mancebos, no así de ángeles alados, muestra de fidelidad narrativa y verosimilitud respecto del texto bíblico.
También resuelve la tipología iconográfica según el modo tradicional, un boceto hecho con pluma, acuarelado, de Elias van Nijmegen (1677-1755, Ámsterdam, RijM, RP-T-1968-273). Presenta,
como novedad iconográfica, la entrada por una portada, que debe de ser interpretada como la llegada a Soar, certificado también en la
inscripción al pie escrita en neerlandés.
El sol, ya alto, en la esquina superior
izquierda, es una indicación temporal
del hecho: tras haber salido la comitiva
desde Sodoma al amanecer. El concepto romántico de lo sublime tiene también su versión de esta tipología iconográfica por medio de una construcción
de John Martin (1852, Newcastle upon
Tyne, LAG, TWCMS: C6975) [fig. 10],
un artista que se especializó en temas
bíblicos de carácter apocalíptico. Resuelve la representación mediante un
sobrecogedor remolino de fuego que
llena todo el cielo en una composición
Fig, 10: Huida de Lot. John Martin, 1852.
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de panorama paisajístico nocturno que enlaza con la tradición de Patinir. Un rayo blanco se descarga
sobre la mujer de Lot en actitud de desfallecer, mientras éste, con sus hijas, huyen despavoridos.
El color rojo intenso es característico de las dramáticas escenas de destrucción de John Martin, y el
ciclón celeste también fue frecuente en sus pinturas. Muy diferente será el realismo que demuestra
la versión de Gustave Guillaumet en otra pintura al óleo sobre lienzo (1861, Beauvais, MUDO, 94.2).
La escena transcurre al amanecer en un paisaje muy boscoso, donde Lot y sus hijas, sin presencia
angélica, huyen con terror, la mujer, con los brazos alzados, ha quedado como congelada, y al fondo,
en el horizonte, se divisan los restos humeantes de la ciudad. Guillaumet ubicó la escena en un paisaje familiar: el bosque de Fontainebleau, donde domina un majestuoso roble, icono de los pintores
de Barbizon. Es una construcción paisajística limpia, con un moderno tratamiento de la luz. Finalmente, cabe mencionar un aguafuerte del grabador Eugène Viala (fines s. xix-inicios s. xx, Rodez,
MDP). Responde a una composición de tipo paisajístico que tiene como eje la mujer de Lot, en el
centro, situando el grupo de los fugitivos en el ángulo inferior izquierdo. Su dramatismo es máximo,
afectando la destrucción a toda la naturaleza. La lluvia exterminadora parece haber producido un
alud que arrastra a un animal, mientras una serpiente se retuerce con espasmo en el centro de la
composición.
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Manufacturas sederas en la Europa ilustrada: el caso de Lyon y Valencia.
Posibilidades para su estudio mediante inteligencia artificial
Ester Alba Pagán, Jorge Sebastián Lozano, Mar Gaitán Salvatella
Universitat de València

Arabella León Muñoz1
Garín 1820

Resumen: El modelo ilustrado francés fue adaptado en la corte española como mecanismo a través del que fomentar
los talleres nacionales y generar nuevas manufacturas. Ello supuso la creación de la Real Fábrica de la Seda de los Cinco
Gremios de Madrid en Valencia y la creación de la Escuela de Flores y Ornatos de la Academia de Bellas Artes de San
Carlos, por Real Orden del 24 de octubre de 1778, con el fin de formar a artistas en el estudio de flores y ornatos para su
aplicación al textil. La aplicación de medios informáticos, que propone el proyecto SILKNOW, al estudio de estos repertorios decorativos permite una nueva mirada sobre la relación entre los modelos franceses y las traslaciones valencianas.
Palabras clave: Seda, Reales fábricas, Ilustración, Academia, pintores de flores.
Abstract: The Spanish court adapted the French illustrated model as a mechanism through which to promote national
workshops and generate new manufactures. The creation of the Royal Silk Factory of the Five Guilds of Madrid in Valencia and the creation of the School of Flowers and Ornaments of the Academy of Fine Arts of San Carlos, by Royal Order
of October 24, 1778, was intended to train artists in the study of flowers and ornaments for application to textiles. The
application of computer media, proposed by the SILKNOW project, to the study of these decorative repertoires allows a
new look at the relationship between French models and Valencian translations.
Keywords: Silk, Royal factories, Enlightenment, Academy, flower painters.

INTRODUCCIÓN
En los primeros años del siglo xviii, la nueva corte española comienza a desarrollar un creciente
interés por la importación de tejidos extranjeros, especialmente aquellos vinculados con la industria
de la seda de Lyon. Esta había desarrollado una actividad comercial basada en la renovación de los
motivos del diseño de los tejidos, los distintos modelos de tejeduría, e incluso un nuevo sistema en
la formación de los diseñadores vinculada a la École de Fleurs et Ornements, vinculada a la Académie
des Beaux-Arts de Lyon. Este sistema, desvinculado del mundo artesanal, pretendía generar especialistas altamente cualificados que permitieran una renovación constante de los repertorios, con
el fin de adaptarse a los rápidos cambios producidos en la moda y el gusto de una pujante clientela
acomodada.
El modelo ilustrado francés, que había desarrollado la protección de la industria bajo la protección de la monarquía, fue adaptado en la corte española como mecanismo a través del que fomentar
los talleres nacionales, generar nuevas manufacturas y proteger las ya existentes. La preexistencia
de talleres en el área valenciana y la existencia de abundante materia prima convirtieron en el siglo
1
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xviii a Valencia en el núcleo más importante de la sedería española, desbancando en la producción
de tejidos a Toledo. El interés de la monarquía borbónica española en el desarrollo y protección de
la industria de la seda tuvo dos consecuencias primordiales. La primera de ella fue la poco conocida
creación de la Real Fábrica de la Seda de los Cinco Gremios de Madrid en Valencia, que hubo de
enfrentarse al espíritu conservador del anterior sistema gremial, protagonizado especialmente por
el Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia. El interés por adoptar los innovadores diseños
creados por la competitiva industria lionesa llevó a la corte de Carlos III a adquirir tejidos franceses,
a fin de ser utilizados como modelos
para los tejedores vinculados a la Real
Fábrica, y así generar nuevos diseños
capaces de competir con los franceses.
Igualmente, con el fin de modernizar
las técnicas, los modelos empresariales y actualizar los diseños, por iniciativa real, se instalaron en Valencia los
dibujantes lioneses René Marie Lamy,
Jean Joseph Georget y Pierre Sauvan,
así como el maestro de estofas de seda,
oro y plata Jean Baptiste Felipot, con la
intención de que actuasen como profesores de la nueva generación de tejedores y diseñadores valencianos.
La segunda consecuencia fue la
Fig. 1: Benito Espinós (1748-1818), Modelo para tejido: dos motivos
creación
de la Escuela de Flores y Orornamentales, palmera, dosel y dos ramos. Dibujo a la acuarela sobre papel
natos de la Academia de Bellas Artes
cuadriculado en sanguina. Escuela de Flores y Ornatos de la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos (nº 9899). Museo de Bellas Artes, Valencia.
de San Carlos, por Real Orden del 24 de
octubre de 1778, con el fin de formar a
artistas en el estudio de “flores, ornatos y otros diseños adecuados para los texidos… y en la mécanica de adaptar los dibujos a las operaciones de los telares”. En este sistema de enseñanza se eliminaba la tradicional formación gremial y se adaptaba el modelo académico inspirado en Lyon. Este
seguía los parámetros establecidos en la formación de inspiración clásica: copia de principios, mimesis del natural bajo las leyes de la composición ideal, y copia de repertorios clásicos. Los modelos
se extraían de grabados basados en los descubrimientos de Pompeya y Herculano, o las conocidas
Logias de Rafael, además de vaciados en yeso de distintos adornos y diseños ornamentales. Algunos
de ellos forman hoy parte de la colección de la antigua Escuela de Artes y Oficios, creada en 1854
tras la supresión de la actividad formativa ligada a las academias.
Este trabajo pretende realizar dos aproximaciones; por un lado, establecer los nexos de unión
entre los modelos académicos de Lyon y Valencia, trabajo que hasta ahora no se ha realizado con
la profundidad que requiere; por otro lado, establecer las vinculaciones entre ambos centros mediante la formación de artistas y diseñadores de seda. Gracias a la documentación existente en la
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia sabemos que varios alumnos valencianos
marcharon a Lyon para formarse, y que a su regreso se encontraron con no pocas dificultades para
establecer los nuevos métodos que traían consigo. Sus informes y solicitudes ayudan a explicar el
contexto social y cultural al que se tuvieron que enfrentar, así como las reticencias mostradas por
los artesanos vinculados al antiguo sistema gremial, que no veían con buenos ojos la imposición de
estos nuevos proyectos.
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Tradicionalmente se ha sostenido que los alumnos ligados a la Escuela de Flores de la Academia
pretendieron convertirse en artistas, generando una brillante escuela de pintores de flores, pero
dejando de lado la actividad aplicada. Sin embargo, lo cierto es que en las primeras industrias valencianas (como Garín, fundada en 1820) que aplicaron modernos telares Jacquard, el sistema de
producción desarrollaba el proceso creativo que la academia valenciana importó de Lyon: dibujo,
puesta en carta y modelos de tejido. Además, la generación de nuevos motivos basados en las composiciones florales y el desarrollo de ornamentos tuvo también una amplia relación con los motivos
importados desde Francia.
La aplicación de medios informáticos al estudio de estos repertorios decorativos permite una
nueva mirada sobre la relación entre los modelos franceses y las traslaciones valencianas. SILKNOW,
un proyecto de investigación H2020,
está recopilando y procesando mediante algoritmos de inteligencia artificial
las fuentes disponibles en Lyon y Valencia (entre otros centros sederos). Dichos análisis pueden arrojar nueva luz
sobre estas relaciones de ida y vuelta
entre dos de los más relevantes centros
de la producción sedera europea, hasta ahora poco exploradas. Por ejemplo,
mediante una valoración exacta de las
relaciones entre dibujos, puestas en
Fig. 2: Philippe de Lasalle, Fragmento de seda tejida, 1760-65, Lyon.
carta y tejidos. Estas fuentes se hallan
Metropolitan Art Museum, n. inv. 38.182.31.
muchas veces dispersas entre colecciones y museos no suficientemente
explorados por la historiografía anterior. La mirada cruzada entre los análisis historiográficos tradicionales y los medios propios de las humanidades digitales se revela así especialmente fructífera,
aunque no exenta de nuevos interrogantes.
ILUSTRACIÓN Y ACADEMIA COMO PROCESO DE LA MODERNIDAD DEL DISEÑO
DE LOS TEXTILES DE SEDA
Los nuevos modelos de conocimiento que generó el pensamiento ilustrado fueron fundamentales para el desarrollo de nuevas maneras de relación entre el arte y su aplicación industrial, haciendo
realidad aquella búsqueda de unión entre ars y téchne, en lo que vino a designarse como arte útil, en
un sentido amplio (Jordán, 2012: 210-235). En el ámbito de la monarquía hispánica, concretamente
durante el reinado de Carlos III estas innovaciones adquirieron potencia a través de la influencia
ejercida por el primer pintor de cámara Antón Rafael Mengs (1728-1779) y la consolidación de un
gusto de potente sustrato clasicista (López, 2015: 90). Con frecuencia, se ha venido estableciendo
que el proyecto decorativo del Palacio Real Nuevo de Madrid, como residencia oficial del monarca,
encargado al arquitecto Francesco Sabatini (1722-1797) y Antón Rafael Mengs como director de
la creación de los cartones preparatorios para la tapicería de las colgaduras de la estancia, cuyo
encargo recayó en el pintor piamontés Guillermo Anglois entre 1768 y 1769, supuso el revulsivo
definitivo del interés en el fomento de las artes aplicadas. Siguiendo el modelo francés surgieron las
reales fábricas, siendo un importante antecedente la creación en 1720 de la Real Fábrica de Tapices
por Felipe V, incentivada por la ruptura de las importaciones de tapices flamencos, tras el tratado
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de Utrecht, y de la que en época de Carlos III fue
dirigida por Antón Rafael Mengs y en cuyos talleres
crearon pintores como Francisco Bayeu, Mariano
Salvador Maella o Goya. No menos significativa fue
la fundación, en 1727, de la Real Fábrica de cerámica de Alcora, gracias a la iniciativa del Conde de
Aranda, cuya finalidad era obtener la fórmula de la
porcelana caolínica, sin éxito (Caviró, 2010). Entre
las múltiples fábricas destacaron por la calidad de
sus productos la Real Fábrica de Mantelería de La
Coruña, la de Armas de Toledo, la de Tabacos de
Sevilla, o la de Vidrio y Cristal de La Granja de San
Ildefonso de Segovia.
Entre los productos que tenían un peso específico en la economía nacional, la producción del
hilo de seda y sus derivados textiles configuran
gran parte de los movimientos comerciales y del
Fig. 3: Ilustración de diseños del siglo xviii en L’ornement des intercambio de mercancías, siendo el textil el oficio
urbano que más vecinos ocupaba en el ámbito artissus, Auguste Dupont-Auberville, 1877.
tesanal del Setecientos, especialmente en ciudades
como Talavera de la Reina, Toledo, Valencia, Granada, Sevilla, Málaga y Murcia, etc., en las que la
producción dependía de talleres urbanos, que en el caso de Valencia se organizaban bajo la institución del Colegio del Arte Mayor de la Seda. En estos talleres se elaboraban productos textiles
similares, confeccionados con idénticos métodos y técnicas; se regulaba, a través de las ordenanzas
de sus colegios, la uniformidad en los procesos; y se garantizaban unos niveles de calidad, así como
fijaba los precios de los productos en el mercado. Pero los grandes centros sederos en el xviii que
concentraban gran parte del flujo comercial fueron, sin duda, Toledo y Valencia, y Lyon, en Francia,
desde donde se importaban los tejidos y modelos de seda que conformaron las tendencias de la
moda de su época.
En el caso español, mientras que las fases iniciales de la producción del hilo de seda se desarrollaban en las áreas rurales, la elaboración de los tejidos de seda se concentraba en las ciudades,
dando lugar a barrios como el de velluters en Valencia o la soirie de Lyon, etc. Es durante el siglo xviii
cuando la ciudad de Valencia se convirtió en un centro fabril de primer orden, desbancando a Toledo
que era el principal centro castellano (Franch, 2017). Ciertamente, el siglo xvii había observado un
cierto declive que se tradujo en una disminución paulatina de los telares, tendencia que se intentó
rectificar a través de la Pragmática de 1684 durante el reinado de Carlos II, por la que se establecía
una nueva reglamentación, redactada por los fabricantes de Toledo, Granada y Valencia, sobre la
elaboración de los tejidos de seda. La intención era asegurar los niveles de calidad que habían distinguido a la producción textil española, fruto de la maestría de los tejedores y de la excelencia de
materia prima utilizada en los procesos de tejeduría peninsulares. Esta situación perdura hasta la llegada de Felipe V al trono español (Benito, 2002). La nueva política proteccionista se definió a través
de las leyes de 4 de diciembre de 1705, que se tradujeron en la aparición de nuevas manufacturas
y el restablecimiento de las antiguas tejedurías (Benito, 2002). A pesar de ello, la introducción en
el mercado de sedas extranjeras, particularmente las procedentes de Lyon, suponía una dura competencia para los textiles españoles, cuyos métodos y sistemas de producción, así como los diseños
empleados, resultaban desfasados frente a los sistemas de tejido franceses que otorgaban telas más
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livianas e imponían una moda cambiante y con diseños adaptados a los nuevos gustos. La aplicación
de las reales cédulas de 1718 que prohibía la importación de algunos tejidos extranjeros, especialmente los originarios de China y otros países asiáticos, es la expresión de una política proteccionista
que, junto al impulso dado por la nueva dinastía, los Borbones, a la industria sedera supone el florecimiento de los talleres de Toledo y Valencia a lo largo del siglo xviii.
En este proceso tuvo una importancia reseñable el pensamiento ilustrado y la aplicación de los
conocimientos técnicos y científicos a todas las ramas del saber, cuya máxima expresión fue la Encyclopédie de Diderot y D’Alembert (1751-1172). Su apartado dedicado a la agricultura y la economía
rural otorgaba una amplia y pormenorizada relación asociada al proceso de la cría de los gusanos
de seda y a la sericultura, así como al proceso para la obtención del hilo de seda, acompañado por
grabados explicativos de una fuerte carga visual. Así, el interés por los monarcas por promover las
artes industriales y la modernización del sector supuso no solo la revitalización de la sericicultura,
sino también la industria de la seda y el tisaje.
Las Reales Sociedades Económicas tuvieron un papel sustancial en el impulso de la innovación y
la modernización del sector frente a las formas tradicionales gremiales, así como la nueva reglamentación que introdujo Carlos III en 1778 que suponía una mayor flexibilidad frente a las ordenanzas
de 1684, permitiendo fabricar tejidos más livianos
a la manera de los lioneses. Entre las primeras innovaciones destacan las planteadas en el Tratado
del arte de hilar, devanar, doblar y torcer las sedas
según el método de Mr. Vaucanson con algunas
adiciones y correcciones a el principio y progresos
de la Fábrica de Vinalesa, en el Reyno de Valencia
establecida baxo la protección de S.M. (1784) de
Josef Lapayese (versión ampliada de su tratado anterior de 1779), o la obra de Joaquín Manuel Fos
sobre el moaré. La intención de estas iniciativas de
la Sociedad Económica de Amigos del País o de la
Junta de Comercio era promover la introducción en
Valencia de los métodos utilizados en las áreas sericicultoras más avanzadas de Europa y difundir los
nuevos métodos de hilatura entre los cosecheros
valencianos, así como la innovación en los sistemas
tradicionales de tejeduría. El ejemplo fundamental
de la aplicación de estas innovaciones fue el de la
fábrica de Vinalesa, en la que se aplicó el método
Vaucanson, con un área mecanizada constituida
por las 44 máquinas para devanar, doblar y torcer
la seda que eran accionadas por una gran rueda hidráulica impulsada por la corriente de la acequia Fig. 4: Puesta en carta del tejido Roma, ca. 1850. Garín 1820,
n. inv. GP00610.
de Moncada. Una aplicación de mecanización en
el proceso productivo que se incrementó a partir
de la década de 1830, destacando los casos de la fábrica de Batifora en la huerta de Patraix y de la
fábrica de Almoines, en el caso valenciano (Franch, 2000; Franch, 2012; Franch y Alba, 2017). En el
ámbito de las tejedurías, algunos fabricantes de tejidos supieron iniciar un proceso de reconversión
económica al aplicar un sistema industrial a sus talleres. Tal fue el caso de Garín, la última fábrica de
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la seda valenciana, que aún hoy mantiene su actividad sedera, pese a las grandes dificultades. Este establecimiento fabril
se especializó en 1820 en la producción de tejidos gracias a la
aplicación de la nueva tecnología de los telares Jacquard, que
a partir de principios del siglo xix se difundieron por toda Europa. Su sistema de cartonajes perforados permitía además la
reutilización de modelos de diseño importados que desde la
puesta en carta en papel milimetrado podían trasladarse directamente al telar (Benito, 2003; León y Roca, 2016).
Pero la mayor iniciativa que se adoptó con tal finalidad fue
la creación de la Real Fábrica de Tejidos de Seda, Oro y Plata de
Valencia, que se puso bajo la dirección de los Cinco Gremios Mayores de Madrid. Para ello se contrató a numerosos dibujantes y
fabricantes de tejidos de seda de Lyon, a los que en 1756 se les
otorgó numerosos privilegios que los situaban al frente de la sedería valenciana (Franch, 2017). Por iniciativa de la Casa Real se
instalaron en Valencia los dibujantes lioneses René Marie Lamy,
Jean Joseph Georget y Pierre Sauvan, y el maestro fabricante de
estofas de seda, oro y plata Jean Baptiste Felipot, con la intención de que formasen a los tejedores y diseñadores valencianos.
Sin embargo, su actividad se vio pronto dificultada por la oposición de los sectores más tradicionales de la sedería local. La Real
Fábrica tenía una estructura muy especial inspirada en parte en
la conocida como Grande Fabrique de Lyon, a una de cuyas firmas se habían solicitado muestras para palacio real, pero mantenía parte de las estructuras gremiales anteriores. Así, convivía
la llamada “Casa Fábrica Principal”, en cuyo edificio se exhibía el
escudo real, y la antigua organización gremial del ancestral Gremi de Velluters. Así, bajo supervisión de la fábrica principal, las
manufacturas independientes dirigidas por maestros tejedores
agrupados en el Colegio del Arte Mayor de la Seda tendrían la
Fig. 5: Tejido Roma, ca. 1850. Garín 1820, n.
posibilidad de bollar o marcar a plomo sus tejidos con armas del
inv. T001031.
rey y con la denominación de la Real Fábrica.
La constitución en el seno de la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos de Valencia de un “estudio de flores y ornatos” supuso una de las innovaciones
más significativas en el proceso de modernización de las artes aplicadas, especialmente en el ámbito
del textil. Carlos III estableció definitivamente la “Escuela de Flores y Ornatos aplicados a los tejidos”
en 1784 por medio de una Real Orden en la que se insistía en la importancia de los tejidos de seda
valencianos y en la necesidad de formar diseñadores especializados capaces de crear modelos originales que acabasen con la dependencia de las sederías extranjeras (Aldana, 1970; Aldana, 1997).
En ella, el monarca equiparó oficialmente estos estudios en rango, dotación y dignidad, con las
restantes enseñanzas académicas y se nombró director de la Escuela a Benito Espinós (1748-1818),
pintor especializado en el género, que sería el responsable de los estudios de flores desde 1778
hasta su jubilación en 1815. En estos estudios los modelos favorecieron el sistema académico de
enseñanza, que se basaba en la copia del natural, en ese caso modelos florales provenientes de los
jardines y huertas valencianos, y modelos en yeso de repertorios ornamentales clásicos. Así, entre
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los dibujos de la Escuela, hoy conservados en el Museo de Bellas Artes de Valencia, los motivos florales permanecerían como elementos decorativos indispensables pero de menor tamaño formando
composiciones mucho más ordenadas y tapizando de una manera muy sutil toda la superficie de la
tela, junto a roleos clasicistas, grutescos, motivos tomados de las antigüedades de Herculano y Pompeya, de la Domus Aurea de Nerón, las Termas y cámaras sepulcrales como la de la familia Nasoni y
los adornos inspirados en las Logias Vaticanas de Rafael (López Terrada y Alba, 2018). Estos diseños,
especialmente los florales en los que se denota una influencia clara de los diseños lioneses, serán
los que en el proceso de industrialización de la tejeduría sedera adoptarán las nuevas fábricas que,
como Garín, basarán su sistema de producción en el Jacquard.
DE LAS ACADEMIAS AL MODELO FABRICANTE-COMERCIANTE
Como se ha mencionado, el crecimiento de la sedería valenciana durante el siglo xviii hizo que
se consolidase un importante sector artesanal. Sin embargo, el artesanado sedero valenciano experimentó durante el siglo posterior una importante transformación derivada de problemas estructurales que condicionaron el negocio de la seda. Ejemplo de ello es que en 1824 los trabajadores de
la industria sedera eran unos 3.800, la mitad de lo que fue hacia la década de los ochenta del siglo
anterior, máximo esplendor de la seda (Sarasúa, 2005). La regulación gremial de la manufactura no
consiguió mantener la cohesión social y la independencia económica de los artesanos, que, progresivamente, fueron dividiéndose entre comerciantes-fabricantes y artesanos independientes (Franch,
2012). A mediados del siglo xix, la industria sedera valenciana había superado ya algunas crisis importantes, entre ellas la pebrina de 1854, y se hallaba inmersa en una profunda transformación
estructural. Se había consolidado un núcleo de fabricantes que había salido de manera parcial del
mismo artesanado (Martínez, 1981). En este sentido, se encuentra la fábrica Mariano Garín e Hijo,
fundada en 1820. Se trataba de una pequeña industria familiar afincada en el propio domicilio familiar, pero que en pocos años irá evolucionando para acabar constituyéndose a mediados del siglo xix
en una gran empresa con varias sucursales en diferentes ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla,
y que ha perdurado hasta nuestros días en Moncada.
Por otra parte, la introducción del telar Jacquard supuso una renovación en la industria sedera; de hecho, Jacquard recibió el más alto reconocimiento de Luis XVIII a su invento en 1819. Su
introducción en España resultó muy temprana, ya que un año después fue Juan Antonio Miquel,
un fabricante de seda y adornista de cámara del Rey, quien trajera por primera vez a España uno o
varios telares Jacquard (Benito, 2015). Juan B. Lázaro Juanini, francés afincado en Valencia, intentó
infructuosamente establecer en la ciudad del Turia 100 máquinas dotadas de mecanismo Jacquard
y traer de Francia operarios especializados en su manejo. Para ello realizó una solicitud a la Junta
de Comercio y se encargó un informe sobre el asunto al Colegio del Arte Mayor de la seda de Valencia. A pesar de estos intentos y las primeras experimentaciones con este tipo de maquinaria, las
empresas sederas valencianas eran numerosas y demasiado pequeñas como para que progresase
rápidamente la mecanización. Esto se puede ver en los numerosos registros de maestros inscritos
en el Colegio del Arte Mayor de la Seda que poseían telares en su domicilio (Martínez, 1981). Es
por esto que hasta la década de los años 30 no se generalizaron los telares Jacquard, coincidiendo
con la que sería la última etapa de cierto florecimiento de la producción de ricos tejidos de seda en
Valencia (Benito, 2015). Hacia 1840 se registran 110 telares de este tipo, y a final de la década eran
ya 441 (Martínez, 1981); al año siguiente, Mariano Garín Aguilar, contabiliza en un inventario de
bienes tres máquinas Jacquard, así como piezas de picar y cartonajes. Así pues, los esfuerzos por la
modernización de la sedería fueron muy intensos a partir de 1854. Durante el reinado de Isabel II,
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se le encarga a Mariano Garín Beltrán un informe sobre la Exposición Universal de Londres de 1862,
a la que acude como expositor. De dicho informe se extrae que las máquinas Jacquard las conocen
desde “antiguo” y las considera imprescindibles: “A pesar de todo la máquina Jacquard, popularizada ya de antiguo por su indispensable mérito…”. Posteriormente, en 1869 cuentan ya con 24 telares,
6 máquinas Jacquard y 62 rastres. En 1877 son ya
20 los telares Jacquard.
El sistema de producción de los tejidos basados
en este telar comienza con los dibujos sobre papel que corresponden al primer paso del proceso
creativo. Una vez seleccionado el diseño se trasladaba a la puesta en carta, para la que se servían
de papeles milimetrados. Este complicado proceso
debía llevarse a cabo por especialistas ya que esta
carta técnica consistía en que las líneas verticales
correspondiesen con los hilos de urdimbre y las horizontales con las distintas pasadas. En muchas ocasiones los colores de dibujo equivalían a diversos
ligamentos. En las puestas en carta conservadas en
Garín a veces aparecen en los márgenes o el reverso anotaciones referentes a su tejeduría, proceso
de fabricación, el nombre de diseño, la fecha, etc.,
es decir anotaciones técnicas útiles para la fábrica. Una vez realizada la raqueta o puesta en carta,
el siguiente paso era el picaje de los cartones que
transforma la carta técnica en un código binario
que la máquina Jacquard lee; son tarjetas perforadas unidas mediante costura que se colocan en el
Fig. 6: Francisco Javier Nebot, Modelo para tejido. Escuela de telar, mientras que el artesano va tejiendo.
flores y Ornatos de la Academia de San Carlos de Valencia,
En cuanto a Garín es de destacar que desde sus
Museo de Bellas Artes de Valencia, n. inv. 10093.
inicios como fábrica cuenta con un proceso de producción completo, desde su propia fabricación de hilatura hasta la confección de los tejidos. La
empresa ofrecía estos servicios de compostura para, según ellos mismos, garantizar los mejores
precios. Aseguraban poder hacer todo tipo de tejidos por complicados que fuesen y estaban especializados en textiles litúrgicos y ornamentos de iglesia. Es decir, no sólo produjeron tejidos, sino
que gracias a contar con una sección propia especializada en metales y carpintería eran capaces de
fabricar todo tipo de orfebrería e imaginería; en cualquier caso, la producción de tejidos fue y es el
estandarte de la marca. En este sentido, cabe mencionar que ganaron multitud de medallas y reconocimientos en las diferentes exposiciones universales y nacionales en las que participaron, como la
medalla de oro de la Exposición de París de 1878, además de llegar a patentar un telar de uso exclusivo para tejidos complicados. Todo esto nos indica la envergadura de la empresa que se consolidó
a mediados del siglo xix como un referente en la fabricación de tejidos de seda. Contaba con una
altísima exportación a América en donde tenía representantes que velaban porque sus productos
se conociesen (Reseña, 1908).
De esta fábrica se conserva un heterogéneo conjunto datado desde inicios del siglo xix, formado
por 805 diseños en papel, entre los que aparecen diseños para ser tejidos, bordados, diseños para
ser pintados y tejidos, así como encargos específicos para cofradías, Casa Real, nobleza, etc.; 1.056
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puestas en carta; unos 100 cartones; y más de 4.000 piezas textiles. Asimismo, el fondo cuenta con
una veintena de piezas de indumentaria eclesiástica y un archivo con material gráfico, biblioteca y
documentación histórica, como escandallos de tejidos, libros de fábrica, o cartas de colores. Además
del mobiliario industrial se conservan 11 telares Jacquard, una urdidora, una fileta, una encañadora
y una máquina de perforar cartones, constituyéndose así como una de las colecciones más importantes de la industria textil europea.
Por lo que respecta a los diseños, la mayoría de los dibujos están constituidos por motivos vegetales o mitológicos. Existen otros de carácter historicista que corresponden a revivals de diseños del
siglo xviii o incluso medievales. Dado que muchas de sus encargos provenían de la Iglesia, muchos
de sus diseños tienen elementos vegetales relacionados con la Eucaristía como espigas, rosas o
uvas. Mientras que otros siguen los motivos florales de inspiración francesa, esto último se debe en
especial a la influencia de los tejedores de Garín que en algunos casos fueron becados para estudiar
en Lyon, por lo que en sus fondos históricos se conserva un libro de formación que procede de esta
ciudad. Además, las puestas en carta más antiguas que se conservan proceden directamente de allí.
Las seis imágenes a continuación muestran las conexiones estilísticas entre la Escuela de Flores y
Ornatos y los diseñadores lioneses y cómo estas conexiones perviven durante el siglo xix no solo en
la formación de los diseñadores de Garín sino también en los gustos decimonónicos.
HERRAMIENTAS DIGITALES APLICADAS AL ESTUDIO DE LOS TEJIDOS HISTÓRICOS
Todo este corpus de información está en la base de SILKNOW, un proyecto de investigación en
ejecución entre 2018 y 2021, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea
(Portalés et al., 2018). Entre otras cosas, pretende aplicar algoritmos de inteligencia artificial a decenas de miles de imágenes y fichas de catalogación, procesando información ya existente en soporte
digital, almacenada en museos textiles y otras colecciones históricas, referida a piezas europeas de
los siglos xv a xix. Está analizando por separado la información textual y la visual, para después combinar los resultados de ambas y facilitar búsquedas más significativas a sus usuarios. En lo referido a
las imágenes, por ejemplo, un sistema informático persigue la detección automatizada de parecidos
visuales (por ejemplo, de patrones o motivos decorativos) o el análisis de las similitudes de los ligamentos empleados, con base en la apariencia del tejido.
Es un proceso lleno de retos. Como tantos otros proyectos basados en el uso de cantidades
masivas de datos (big data), un requisito previo es conocer muy bien cuáles son las fuentes de datos, para manejarlas con sentido crítico, siendo conscientes de sus limitaciones y también de sus
posibilidades. Comprender estas diferencias es esencial para permitir investigaciones basadas en la
lectura distante (distant viewing) que no pequen de superficiales. Para empezar, las fichas catalográficas existentes, y las imágenes asociadas, son resultado de estándares de catalogación y tradiciones
historiográficas muy heterogéneas. Estos repertorios de información suelen llevar “incrustadas” sus
propias ideas tácitas sobre qué es relevante y qué no en las piezas catalogadas, o cuál es su propia
autoridad como fuente de información.
Por ejemplo, la descripción de las piezas textiles que encontramos en catálogos es a veces
muy breve, o de fiabilidad muy escasa, especialmente cuando se trata de un aspecto muy especializado, como pueda ser la descripción de las técnicas de tejido. Aproximaciones metodológicas
diferentes, criterios de catalogación cambiantes a lo largo del tiempo, niveles de profundidad
variables, uso impropio de terminologías… toda esta heterogeneidad se refleja en las fichas de
catalogación disponibles, en formas que un investigador experto es capaz de detectar, pero el
resto de usuarios no. Otro ejemplo: los tejidos de seda, un campo acotado, pero históricamente
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muy fértil, tienen un vocabulario especializado de gran riqueza. Además, el proyecto trabaja con
fuentes en varios idiomas europeos: inglés, francés, italiano y castellano, por el momento. Esto
ha requerido la preparación, todavía en curso, de un tesauro especializado en el tema. De esta
forma, se puede cruzar información en esos cuatro idiomas y responder de manera unificada a las
búsquedas de los usuarios.
La complejidad de todas estas cuestiones proporciona tantos retos como oportunidades. Por
ejemplo, cuando se trata de analizar la terminología de textos técnicos, especializados, las aproximaciones inductivas o estadísticas de inteligencia artificial se muestran insuficientes. Se hace necesario
contar con aportes intensivos de catalogadores expertos para agrandar los vocabularios controlados
existentes, y así asegurar que las traducciones automáticas son fieles al significado. Estos grandes
esfuerzos, sin embargo, son la base para que sistemas automatizados analicen la predominancia de
unos términos u otros, de unos tipos de piezas u otras en las colecciones, facilitando un enfoque
más cuantitativo que cualitativo. Este, a su vez, permite visibilizar partes abundantes del patrimonio
histórico que, pese a su relevancia numérica quedan siempre ocultas, por carecer de ejemplares
únicos, de extraordinario valor.
Otro caso de reto y oportunidad es el análisis de los colores de los tejidos, a partir de las fotografías incluidas en los catálogos. Cualquier aproximación al tema revela rápidamente grandes
dificultades: los textiles históricos se decoloran de maneras y a ritmos muy diferentes; antes de la
aparición de los tintes y tejidos industriales, los colores no respondían a valores cromáticos estándar,
sino que variaban según las circunstancias de la producción; las propias fotografías varían mucho
según su antigüedad, las circunstancias lumínicas del momento, la técnica fotográfica empleada, los
sistemas de impresión o visualización… Trabajando con fuentes de información visual tan heterogéneas y tan fuera de toda posibilidad de control, llegar a conclusiones sobre los colores originalmente
empleados es directamente imposible. Sin embargo, cada vez más los conservadores de tejidos replican en laboratorio los procesos de decoloración, analizando los cambios químicos en materiales
tanto orgánicos como inorgánicos. Esto les permite elaborar modelos de degradación de colores
que, combinados con grandes volúmenes de imágenes recogidas y agrupadas digitalmente por los
colores empleados en los tejidos, pueden proporciones baremos útiles para valorar la exactitud de
dichos modelos.
Encontrar formas fructíferas de colaboración entre humanos y sistemas de inteligencia artificial
es tal vez el gran reto en la aplicación de esta tecnología, también en el caso de las humanidades y
el patrimonio (Sebastián, 2018). Dado que partes significativas del patrimonio cultural aún no están
documentadas, y menos aún en forma digital, parece buena idea desarrollar sistemas que faciliten
y aceleren el trabajo de documentación, proporcionando sugerencias automatizadas a los catalogadores. Ahora bien, esto requerirá entrenar esos sistemas automáticos de forma apropiada a las particularidades de los diversos tipos o soportes de ese patrimonio. Por ejemplo, un motivo decorativo
o un elemento heráldico transmiten significado de formas muy diferentes, en un tejido histórico. El
sistema de reconocimiento automatizado de imágenes podrá ser muy eficaz en la identificación de
motivos idénticos o similares, pero su significado cultural o histórico depende completamente del
contexto concreto y las formas en que se dan. Un león rampante puede ser visualmente muy similar
en decenas o centenares de ejemplares de una colección, pero significar cosas diversas en muchos
de esos casos. En este sentido, ciertas tareas mecánicas y estadísticas, o de descubrimiento de información, pueden avanzar muchísimo gracias a sistemas de inteligencia artificial; pero los expertos e
investigadores seguirán siendo imprescindibles para la interpretación y valoración del significado o
la importancia de esos motivos.
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Las Quattuor Novissima de Giovanni Bernardino Azzolino
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Resumen: El Museo de Bellas Artes de Valencia custodia cuatro pequeñas esculturas en cera del italiano Giovanni Bernardino Azzolino representando las imágenes de un niño (El Alma) y tres bustos: el Alma Condenada, el Alma en el Purgatorio y el Alma Bienaventurada (c. 1600). Su iconografía remite a la teoría de las Quattuor Novissima, pudiendo estar
inspirada en la ópera Rappresentazione dell’anima e del corpo de Cavalieri (Roma, 1600).
Palabras clave: Azzolino, escultura en cera, Quattuor Novissima, postrimerías, vanitas.
Abstract: The Museo de Bellas Artes de Valencia holds four small wax sculptures of the Italian Giovanni Bernardino Azzolino representing a child (The Soul) and three busts: A Condemned Soul, a Soul in Purgatory and a Blessed Soul (c. 1600).
His iconography refers to the theory of Quattuor Novissima, being able to be inspired by the opera Rappresentazione
dell’anima e del corpo of Cavalieri (Rome, 1600).
Keywords: Azzolino, wax sculpture, Quattuor Novissima, last things, vanitas.

Dentro de la compleja red de estrategias visuales desplegadas por la iglesia postrentina el tema
de las Vanitas y, más específicamente el de las Postrimerías, gozó de un éxito formidable en todos los
territorios católicos. El reflexivo aparato iconográfico desarrollado en torno a la fugacidad de la vida
agolpaba en pinturas de gran realismo los símbolos que relativizaban los triunfos del poder material,
el goce de los sentidos y los laureles de la fama alcanzados a través del espíritu. Joyas, cetros, mitras,
manjares, perfumes, instrumentos musicales o libros y obras de arte se acompañaban de relojes,
velas consumidas, flores marchitas y, aún más importante, calaveras o esqueletos que enfatizaban
el mensaje del memento mori.
Entre todas estas imágenes, habría que destacar una modalidad diferente que, realizada en pequeñas esculturas en cera, evocaba las Postrimerías o Últimas cosas a las que ha de enfrentarse el
hombre al abandonar este mundo como son: la muerte, el infierno, el cielo y el purgatorio. Uno
de los primeros artistas que inició esta nueva iconografía fue Giovanni Bernardino Azzolino, quien
desarrolló su actividad en el Nápoles del cambio de siglo. Este escultor configuró unos modelos de
gran expresividad que fueron del agrado de nobles españoles radicados en Nápoles que encargaron
estas pequeñas obras para ser enviadas a conventos que estaban bajo su protección en la península
ibérica. Su pequeño tamaño y la intensidad de las emociones que generaban las convertían en las
imágenes idóneas para la devoción y oración íntima y privada. Como indicaba anteriormente, estas
pequeñas esculturas constituyeron modelos inspiradores para otros artistas como su yerno, José
de Ribera, o posteriormente Bernini y Ribalta, quienes recogieron en lienzo o mármol las diferentes
expresiones de las almas bienaventuradas y las almas condenadas. Actualmente, y a pesar de la
fragilidad del material, aún se conservan en oratorios, capillas y museos algunas de estas pequeñas
esculturas en cera.
La biografía de Azzolino se recogió en Le vite de’ pittori scoltori, et architetti genovesi, e de’ forastieri, che in Genova operarono en 1674, apenas treinta años después de su muerte (Soprani, 1674:
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312). Originario de Sicilia, nació en Cefalú hacia 1572. En el primero de sus testamentos conocidos
(Nápoles, 9 de diciembre de 1633) aclaraba su pertenencia a la familia Ragano de Acquaviva delle
Fonti, siendo hijo de Andrea Ragano d’Acquaviva, quien cambió el nombre de Andrea por el de Antonio y el apellido de Ragano por el de Azzolino. Se tiene noticias de que instaló su taller en Nápoles
alrededor de 1592 (Prota-Giurleo, 1953: 132-134), donde llegó en compañía de “el Siciliano” originó numerosas confusiones entre sus obras así como atribuciones erróneas entre ambos (Ferrante,
1979: n.º 17, 16-18, 27ss). Pintor, escultor y modelador de cera, fue un hombre de éxito en el contexto artístico y social de los primeros años del siglo xvii en Nápoles (Dominici, 1742, Sricchia y Zezza
(ed.) 2003: 736, n.º 3, 907, n.º 10, Soprani, 1674: 312 y Orlandi, 1733: 239)1. El primer documento
que lo sitúa allí es el de su matrimonio con Antonia D’India en 1594, una mujer noble de Palermo
con quien compartió a partir de 1614 una bottega en la Via Santo Spirito di Palermo (Prota-Giurleo,
1953: 123). De los quince hijos que tuvo la pareja sobrevivieron seis, dos de ellos, Gabriele y Andrea,
fueron pintores pero no llegaron a alcanzar el éxito de su padre (Farina, 1999: 126-139). Azzolino
murió en Nápoles en 1645, donde había desarrollado la mayor parte de su actividad artística.
Desde sus obras más tempranas documentadas, Azzolino dio vida a un conmovedor y “limpio
mundo de santas jóvenes, diáconos devotos y niños ángeles” en los altares y retablos napolitanos
(Previtali, 1978: 122). Las pinturas de su primera etapa muestran ecos de las obras napolitanas de
Caravaggio (Dominici, 1742, Sricchia y Zezza (ed.) 2003: 246, n.º 32)2. Un estilo que, a partir de 1616,
también se puede justificar por su relación familiar con José de Ribera (1591-1652), quien se casó
con Caterina Azzolino, una de sus hijas.
Un aspecto importante de la reciente historia crítica de Azzolino da cuenta de la relación especial que unió al artista durante toda su vida con el noble genovés Marcantonio Doria. Gracias a
Marcantonio, Azzolino, su hijo Gabriele y su yerno Ribera participaron en la decoración, ahora en
gran parte perdida, del complejo napolitano de la Santísima Trinidad de las Monjas (1623-31). Pero
es el inventario de la colección de Marcantonio, elaborado en 1620, el que representa el testimonio
más elocuente del interés del patrón en Azzolino, en cuya colección había hasta cincuenta obras
del “Siciliano”, que era, con mucho, el artista más representado. El inventario menciona retratos y
paisajes del pintor, aunque parece razonable que un número significativo de estas obras se refieran
a esculturas en cera (Farina, 1999: 126-139).
A lo largo del siglo xvi, la escultura en cera se fue alejando de los obradores de escultores, acercándose a la práctica de los pintores. Esta modalidad estaba más próxima al campo de la pintura, de
donde tomaba su inspiración, ya que reproducía a pequeña escala y en tres dimensiones cuadros
célebres e iconografías religiosas divulgadas por dibujos y grabados. Los ceraiuoli, artistas que se
dedicaron al modelado de esculturas en cera, destacaban por el realismo y el virtuosismo técnico
que conseguían en sus retratos, preludio del naturalismo barroco del siglo xvii. Su actividad venía
de antiguo. Desde el año 1200 hasta el 1600 se desarrolló en Florencia una verdadera industria de
ofrendas votivas en cera. Vasari da cuenta en sus Vidas que Verrocchio daba diseños para obras en
este material a otros artistas y que Miguel Ángel utilizaba modelos preparatorios de cera a escala
reducida, atribuyéndosele una figurita de aproximadamente veinte centímetros que representa un
desnudo masculino, llamada El Pensativo que custodia el Museo Nacional del Bargello de Florencia.
Un siglo después sería Carducho quien en sus Diálogos de la pintura, afirmase:
1 La figura del maestro se divide en tres personalidades diferentes: el “Giovan Bernardino Siciliano” autor de las grandes
empresas decorativas mencionadas por la periegética napolitana; el “Giovan Bernardino Azzolini, o Asolini, napolitano” citado por
Soprani, como activo en Génova al servicio de Marcantonio Doria, en 1610 y el “Asoleni napolitano” que Orlandi había reconectado
con el “Azzolini” de Soprani, entre los inscritos en 1618 en la Accademia di S. Luca.
2 La Virgen del Rosario de la capilla romana de Jesús y María (1609) o su Santa Úrsula, entre otros ejemplos, parecerían difíciles de concebir sin los famosos prototipos caravagescos documentados en Nápoles en la primera década del siglo xvii.
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Toda la iglesia (de la SS. Annunziata) está tan llena de milagros pintados y esculpidos, que apenas se
ven las paredes y el techo […]. Un gran número de papas, cardenales, obispos, emperadores, reyes, y
otros señores, y personas privadas en los cuales aquella santa imagen (de la Virgen) ha obrado grandes
milagros: de cera, de pasta, de madera y de plata en gran cantidad, todas figuras al natural, y muchas
son de excelentes escultores, que miré atentamente y vi que muchas habían sido forjadas al natural
(Carducho, 1634: 8).

Las propiedades de pureza de la cera la convertían en el material idóneo de la liturgia, como
las velas que iluminan los altares o el Cirio pascual. La cera se utilizaba para realizar los Agnus Dei,
las medallas ovales que representan el cordero inmaculado de Dios, que derivaban en parte de los
restos del cirio pascual del año anterior (Ballestriero, 2013: 7). Junto a estos valores simbólicos de
la cera, hay que añadir que las figuras realizadas con este material crean una similitud perturbadora
con el modelo representado. Su formidable veracidad provoca la sensación de que el espíritu del retratado se encuentra aún presente en el propio material. Valores que, interpretados en clave realista
y en las expertas manos de Azzolino, resultaron fundamentales para dispersar las ideas emanadas
de la Iglesia de su tiempo.
Según la doctrina católica, el conocimiento de uno mismo (sui ipsious cognitio) se alcanzaba a
través de la meditación sobre las Últimas cosas. Esta idea, ampliamente generalizada a través de la
doctrina postrentina, encontró en Deuteronomio 32.29 el pasaje que la sustentaba: “in ómnibus
operibus tuis memorare novissima tua, et in aeternum non peccabis”, (en todas tus obras recuerda
tu último fin, y nunca peques). En la cultura monástica bajomedieval el término novissima se utilizaba para referirse a la fragilidad de la vida, la inevitabilidad de la muerte y la misericordia del Juicio
Final, pero a partir del siglo xii, estas Últimas cosas se entendieron como las postrimeras vicisitudes
a las que se debe enfrentar el alma al abandonar la vida, como son la muerte, el purgatorio, el cielo o
el infierno (Ariès, 1983). Aunque este tema hunde sus raíces en fecha tan lejana, gozó de un enorme
auge en el ambiente postrentino, debido fundamentalmente al impulso generado por los jesuitas
durante la Reforma Católica. A lo largo de todo el siglo xvii diversas órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús o la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, fueron las principales promotoras
de un arte barroco fuertemente emotivo e ilusionista, de tal manera que sus iglesias se proyectaron
como las más impresionantes y fastuosas de la ciudad de Roma, encarnando el verdadero triunfo del
estilo barroco al ser un medio efectivo de transmisión de las ideas de Trento en donde se activaron
todas las posibles invenciones para fascinar al corazón y a la razón de los hombres.
Para la Iglesia Católica en general, y para estas órdenes en particular, el arte se convirtió en un
instrumento de propaganda al servicio de la fe, en arma decisiva en la lucha contra la herejía y en el
medio principal para inducir a los devotos católicos a aceptar sus dogmas. Pero también se emplearía para desarrollar unas imágenes que se convertirían en vehículos expresivos de gran eficacia a la
hora de recordar cual es el fin al que todas las almas están destinadas. La Contrarreforma desplegó
una compleja trama de estrategias visuales en torno a la idea de los mememto mori (recuerda que
morirás), señalando la inevitable muerte de todos los seres humanos frente al carpe diem (vive el
presente) propio del humanismo anterior. Estas imágenes contenían una enorme carga expresiva,
hurgando en el dolor, la aflicción y las lágrimas, pero también en la emoción, la felicidad y el consuelo. La impronta teatral, con gran sentido escenográfico, estaba presente en todas las artes, ya fuesen
arquitecturas, pinturas o esculturas, actuando directamente sobre los espectadores y creando un
arte de gran valor devocional. Entre todas las imágenes que recordaban lo inexorable del destino
humano, serían las postrimerías las que tuvieron un desarrollo extraordinario en las artes del Barroco. En una sociedad angustiada por la salvación de las almas y cargada con el peso del pecado,
las pinturas y esculturas en las que se agolpaban bienes materiales propios de monarcas, sabios o
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santos, como espadas, joyas, libros, manjares o mitras, rodeados por esqueletos, cadáveres, relojes
anunciando la hora final o las velas casi consumidas, suponían un terrible recordatorio cargado de
severas advertencias (Testón Nuñez, 1992: 107-133).
A principios del siglo xvii la iconografía de las postrimerías se vería ampliada a las Quattuor Novissima, realizadas como pequeñas esculturas representando la muerte, el purgatorio, el cielo y el
infierno (Göttler, 2010: 157-215; Izquierdo 1672: 93).
Si lo que se perseguía era crear un lenguaje ilusionista, emotivo y efectivo que conmoviese, persuadiese y acercase a los creyentes a la religión, el material de la cera conseguiría alcanzar la máxima
expresión perturbadora, expresando las emociones más fuertes y conmoviendo las almas con gran
eficacia.
El ambiente contrarreformista romano, que culpabilizaba a los fieles con la carga del pecado a
través de la pastoral del miedo, encontró en el arte un vehículo fundamental para la transmisión de
sus ideas, pero no lo fue solo a través de la pintura, escultura y arquitectura. Otras manifestaciones
artísticas, como la música o el teatro, resultaron igual de convincentes a la hora de conmover las
almas. Es sabido que la Orden de los Jesuitas promovió una enorme cantidad de obras a finales del
siglo xvi y principios del siglo xvii, al igual que la Congregación del Oratorio. En 1600, De’Cavalieri
(1550-1602) compuso la música para la Rappresentatione di Anima e di Corpo, cuyo texto fue escrito por un oratoniano, Agostino Manni (1548-1618). Esta obra tiene una importancia capital, ya
que cambió el desarrollo de las obras teatrales, pero también la iconografía de un tema tan antiguo
como era el de las Quattuor Novissima.
De’Cavalieri y Manni crearon una ópera cargada de emoción que conmovía profundamente los
espíritus de los espectadores. La música conseguía mover los afectos de los asistentes desde la tristeza a la alegría y del llanto a la risa. Pero el impacto de esta producción teatral iría mucho más allá.
El tema principal de la obra mostraba las consecuencias que tendría para los cristianos la elección del
camino de la virtud o de la perdición. Aquellos que
durante su existencia habían optado por los dificultosos senderos de la bondad, alcanzarían la bienaventuranza de la contemplación del Padre Eterno;
sin embargo, los que habían elegido el sendero
del pecado arderían, literalmente, en el peor de
los infiernos. La caracterización de los actores, su
vestuario y sobre todo sus gestos, acentuaban cada
uno de los estados de las almas desde el momento
de la muerte, hasta alcanzar el cielo, el purgatorio
o el infierno, creando una nueva iconografía de las
emociones, que sería aceptada rápidamente por el
resto de los artistas que trabajaban durante el siglo
xvii en la Roma papal (Leuschner, 2016: 135-146).
Durante los años siguientes al estreno de la
obra, diversas estampas difundieron estas imágenes. En 1600, Pierre De Jode el Viejo (1573-1634),
quien muy probablemente se inspiró en la obra de
Cavalieri, realizó en Roma las primeras estampas,
que fueron publicadas por Giulio Franceschini, en
Fig. 1: Alexander Mair. Muerte, Alma condenada, Alma en
las que aparecían solo tres novissimas: El Alma el purgatoria, Alma bienaventurada, 1605, Museo Británico,
Londres.
Bienaventurada, el Alma en el Purgatorio y el Alma
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Fig. 2: Giovanni Bernardino Azzolino. El Alma Bienaventurada,
1605, Museo de Bellas Artes de Valencia, Valencia.

Fig. 3: Giovanni Bernardino Azzolino. El Alma en el purgatorio,
1605, Museo de Bellas Artes de Valencia, Valencia.

Condenada. Durante ese mismo año, Franceschini,
manteniendo la exclusividad de la impresión de las
imágenes en Roma, permitió la reproducción de
las imágenes en París al grabador flamenco Carel
de Mallery (1571-1645), quien, asociado a Jean le
Clerc IV (1550-1622), publicó una serie de copias
que simplificaban la idea original. El éxito de estas
imágenes lo encontramos en las continuas reimpresiones realizadas, no solo de estas primeras estampas, sino también en algunas de sus variantes,
como las grabadas en Múnichpor Raphael Sadeler
(1560-1628/32), reimpresa en varias ocasiones entre 1601 y 1604. Al mismo tiempo, Alexander Mair
realizó en Habsburgo una copia de las mismas en
1605. Las obras de Azzolino deben ser entendidas
en este contexto, en el que el valor del grabado es
el verdadero modelo directo de la escultura en cera
(fig. 1).
Las obras de Azzolino conservadas en el Museo
de Bellas Artes de Valencia derivan directamente
de estos grabados. Son bustos realizados en cera
policromada de mediano formato, con unas medidas de unos 225 x 220 x 60 mm con una enmarcación tipo vitrina que resalta enormemente la expresividad de la obra. Cada cuadro representa una
de las tres novissimas que derivan directamente de
los grabados de De Jode. La primera representa al
Alma Bienaventurada (fig. 2) como una joven bellísima, ataviada con una túnica blanca inmaculada,
ribeteada por un rico cuello adornado con joyas,
muy parecidas a las de su collar, que eleva prístinamente sus ojos hacia lo alto, con un gesto plácido
ante la contemplación de Dios. Su rostro muestra
la tranquilidad y el sosiego de quien se encuentra
feliz y a salvo, en la confianza de una eternidad en
el cielo de los cristianos. El Alma en el Purgatorio
(fig. 3) se representa como un joven que, desnudo y sintiendo bajo sus pies las llamas del infierno, eleva sus ojos llorosos implorando clemencia a
un ángel que sobrevuela la escena. En su mirada
se refleja el miedo, pero también la esperanza de
una huida que le permita alcanzar la salvación por
medio de la penitencia. Sin embargo, el Alma Condenada (fig. 3) muestra la horrible desesperación
de quien se sabe castigado para la eternidad. En
este caso, el rostro, completamente desfigurado
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por la contemplación aterradora de los demonios y
la quemazón continua infligida por el fuego eterno,
abre su boca en un perpetuo grito que se ve enmarcado por sus cabellos, cuyos mechones superiores que asemejan los cuernos del diablo.
A las tres imágenes derivadas de los grabados
de De Jode, Azzolino añade una cuarta: un niño de
corta edad que representa directamente el Alma en
el Limbo (fig. 4). En otras ocasiones, añadiendo una
carga mucho más dramática, representó la primera
novissima, la muerte, con un esqueleto, una calavera o, directamente, un moribundo, pero en las
obras de Valencia compensa la enorme carga dramática del conjunto añadiendo la feliz inocencia de
la infancia (Göttler, 2010: 217-272), consiguiendo
la representación de todo un repertorio de emociones que van desde el espanto y el horror hasta
la beatitud y la contemplación.
Ya en las Vite de’pittori, scultori ed architetti genovesi de Soprani (1768) se describen estas obras
señalando su efectividad emotiva como Mememto
Mori: “compuso [...] cuatro medias figuras representativas de las Novisimas. En los rostros representaba respectivamente los afectos de un Alma
bienaventurada; de otra condenada a partir, pero
con la esperanza de la felicidad eterna; de una
tercera dentro de un esqueleto y una cuarta, expresando la rabia y desesperación ante la idea del
horrible abismo. Obras de gran energía, ingeniosa
y efectiva”. Pero no solo sería Azzolino quien divulgaría estas imágenes conmovedoras a través de sus
escultura en cera. El contraste entre la enorme expresividad de las bocas de los condenados, abiertas y gritando, frente a la felicidad y candidez de
las almas contemplando el paraíso celestial, fue un
tema desarrollado por los artistas más importantes
del Barroco Europeo. Ribalta en España o Bernini
en Roma fueron solo algunos de los artistas que representaros las Ánima Beata y Ánima Damnata en
pintura o escultura (Lavin, 2007: 681-747; Schütze
1998: 148-169 y Benito Domenec, 1987), recogiendo esta nueva iconografía para reforzar la retórica
de los afectos que, de forma tan eficaz, influía en el
espíritu posconciliar.
A la sensibilidad cristiana, cargada de culpas,
siempre le había preocupado el tránsito del alma

Fig. 4: Giovanni Bernardino Azzolino. El Alma Condenada,
1605, Museo de Bellas Artes de Valencia, Valencia.

Fig. 5: Giovanni Bernardino Azzolino. El Alma en el limbo,
1605, Museo de Bellas Artes de Valencia, Valencia.
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después de la muerte. Se había reflexionado acerca de lo que sucede en el intervalo en el que el
alma se separa del cuerpo y, sobre todo, cual sería su destino. Pero sería gracias a la fuerza de la
“persuasión” de estas imágenes, cuando el mensaje alcanzaría su máximo significado de advertencia. El expresionismo de estas figuras de cera, con su carácter patético y perturbador, alcanzó un
enorme éxito en la sociedad del siglo xvii, convirtiéndose en un extraordinario vehículo de propagación de los dogmas e ideas católicos.
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Pintores comprometidos en la Valencia de principios del siglo xv
Joan Aliaga-Morell

Universitat Politècnica de València

Resumen: En 1402 todos los pintores y artesanos de la ciudad de Valencia detuvieron el trabajo en sus talleres respectivos para preparar los entremeses de la entrada real de Martín el Humano. Su implicación en el evento respondía a un
compromiso como ciudadanos de Valencia. El Consejo Municipal los requirió para realizar diversas tareas no siempre
acordes con la auténtica profesión de pintores de retablos. Siete años más tarde fallecía asesinado Pere Nicolau, el pintor
más competitivo de la ciudad. Los documentos judiciales del incidente dan voz a los protagonistas que iniciaron la moda
del gótico internacional en Valencia.
Palabras clave: Valencia, gótico internacional, pintor, retablo.
Abstract: In 1402, all the painters and artisans in the city of Valencia stopped working in their respective ateliers in order
to prepare performances for Martin the Human’s triumphal entry. The city council obliged them to carry out a variety of
tasks that were not always in keeping with the panel painter’s profession. Seven years later, Pere Nicolau, the most active
painter in the city, was murdered. The court papers about this incident provided a voice for the leading figures that began
the international gothic trend in Valencia.
Keywords: Valencia, international gothic, painter, altarpiece.

PINTORES ITINERANTES
El casi medio siglo que duró la moda del gótico internacional en los talleres de pintura valencianos constituye una de las épocas más esplendorosas de la historia del arte autóctono. Desde
finales del siglo xiv, se establecieron en Valencia maestros de origen diverso, como Esteve Rovira,
oriundo de Chipre, que entre 1388 y 1389 estaba avecindado en la ciudad y disponía de un taller de
pintura con aprendices y artesanos a su servicio para ayudarlo a pintar y atender las necesidades del
obrador. Ese mismo pintor fue requerido el 14 de abril de 1388 en la casa valenciana del mercader
florentino Giovanni Stefano para notificarle una demanda del arzobispo de Toledo, Pedro Tenorio,
que le exigía a Rovira regresar a Toledo para iniciar el retablo del altar mayor de la catedral, a lo que
el pintor se había comprometido un año antes (Madurell, 1950: 77). Es probable que Rovira nunca
cumpliera el contrato, seguramente por no disponer de suficientes operarios en su taller para hacer
frente al volumen de trabajo, pues se trataba de obras de gran envergadura. Un año después seguía
en Valencia con planes de futuro laboral. Aunque, por desgracia, no conocemos con certeza ninguna
obra de este maestro, sabemos que sus trabajos alcanzaron precios muy elevados1. El encargo pactado en Toledo alcanzaba la desorbitada cantidad de 1.500 florines de oro de Aragón, cifra que lo
sitúa entre las obras de arte de este tipo más cotizadas del momento en todo el territorio peninsular.
Sin lugar a dudas, Rovira —seguidor de la estela de la escuela florentina— fue uno de los pintores
más apreciados del momento, como lo demuestra su relación con el rey Pedro IV, que años atrás
1
La atribución de unas tablas muy repintadas pertenecientes al retablo de San Eugenio en la catedral de Toledo debe tratarse
con cautela (Miquel Juan, 2013: 2700-2720).
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(1384) le había mostrado su apoyo cuando lo reclamó la justicia de Barcelona por incumplir determinados compromisos profesionales y ocuparse de otros (Rubió i Lluch, 2000).
No es casual que el mercader florentino que medió entre el arzobispo de Toledo y el pintor fuera
el mismo que unos años más tarde representó al pintor de Florencia Gherardo di Jacobo Starnina (c.
1354-1413) como procurador suyo2. La movilidad de los artistas por el Mediterráneo, tan frecuente
y necesaria, tuvo que contar con el soporte logístico de compañías mercantiles como la Compagnie
Datini, con sede en Prato. Esa empresa abarcaba una gran extensión geográfica europea, con múltiples rutas y puertos, entre ellos los de Valencia, Barcelona y Mallorca, donde podían custodiar y
expedir las mercancías. Como ha estudiado recientemente Miquel Herrero (2019: 88-97), los Datini
se especializaron, entre otras cosas, en el comercio de materias primas para los pintores, concretamente en la importación de pigmentos, aglutinantes, lacas, pan de oro, etc. Para el control de las
transacciones comerciales, la compañía contaba en cada sede con agentes, que se desenvolvían con
soltura y conocían el idioma autóctono y las necesidades de las ciudades.
Los libros notariales de aquella época conservados en el Archivo de Protocolos del Colegio de
Corpus Christi de Valencia están repletos de actas notariales referentes a transacciones comerciales
de mercaderes de Florencia; un buen ejemplo es el notario Joan Aguilar. Aquellos florentinos ejercieron como intermediarios con los artistas para facilitarles recursos y, probablemente, clientes; ese
sería el caso de Giovanni Stefano y de Simone d’Estagio, dos mercaderes toscanos localizados en
los documentos de archivo valencianos que aparecen relacionados con los pintores recién mencionados. Estagio, al igual que Stefano, fueron procuradores de Starnina en 1395. Tenemos noticia de
que el primero de ellos suministró pan de oro, colores y otros recursos al cabildo de la catedral de
Valencia por una anotación de los gastos de la catedral que paga al mercader por la entrega de “octo
pecias panni aurei de diaspre, coloris de morat, lavorat d’or de Colunya”3 para el altar mayor, que se
encontraba en proceso de fabricación. En otra ocasión, Estagio, tramitaba una letra de cambio con
Bonifacio Ferrer, cuando, siendo ya prior de la cartuja de Portaceli, se encontraba circunstancialmente en Avignon:
[…] pagats al honrat en Simó d’Estajo, mercader florentí, cent florins d’or comuns d’Aragó, los quals per
letra de cambi sua, dreçada a l’honrat n’Andreu de Tieri, mercader florentí en Avinyó, ha liurats o fer
liurar e comptar per mans del dit n’Andreu e complir al reverent e religiós frare Bonifaci Ferrer, resident
en cort del pare sant en la ciutat d’Avinyó4.

Cabe recordar que Bonifacio Ferrer fue el comitente del retablo de los Sacramentos de la cartuja,
conservado actualmente en el Museo de Bellas Artes de Valencia (fig. 1), encargado unos años antes: una obra excepcional con un lujoso estilo florentino.
Starnina, a caballo entre Toledo y Valencia, pintó en la catedral castellana hacia 1393 y en Valencia a partir de 1395. Al igual que Esteve Rovira, Starnina contaba con la ayuda profesional de otros
dos artífices toscanos, como Nicolò d’Antonio y Simone di Francesco, y, con toda seguridad, de algún
joven aprendiz. Esos florentinos eran especialistas en la pintura retablística así como en la técnica
del mural, seguramente al fresco. Una parte de las obras de Starnina documentadas en Valencia son
murales. Giorgio Vasari (2002: 182-184) nos recuerda que Gherardo Starnina aprendió el oficio de la
2 Noticia extraída de un documento del 24 de noviembre de 1395, se encuentra en el APCCV (Archivo de Protocolos del Colegio de Corpus Christi de Valencia), Protocolo de Joan Aguilar, n.º 14.091. Publicado por Almarche (1920: 11), revisado por Company
et al. (2005: 398).
3 ACV (Archivo de la Catedral de Valencia), Protocolo de Jaume Pastor, n.º 3.663 y 3.664. El documento fue publicado por
Aliaga y Company (2007: 436).
4 AMV (Archivo Municipal de Valencia), Claveria Comuna, Manual d’Albarans, J-30, f. 21 vº; 17 de octubre de 1402. El documento fue publicado por Aliaga y Company (2007: 446).
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pintura con Antonio Veneziano. El cronista italiano
conocía una fuente más antigua: el libro de Antonio Billi, que vivió a finales del siglo xv en Florencia.
Así, Billi señala que Starnina trabajó en España y en
Francia (Fabriczy, c. 1891). Los murales de la capilla de los Castellani de la iglesia de Santa Croce de
Florencia ―con pasajes dedicados a San Juan Evangelista, San Antonio Abad, San Nicolás de Bari y San
Juan Bautista― fueron pintados por Agnolo Gaddi
(c. 1385) y contaron con la participación del joven
Starnina antes de su periplo por tierras hispanas
(Salvini, 1936: 420-423; Procacci, 1933: 151-190).
Gaddi, además, pintó en Prato, en el palacio familiar de los Datini. El dominio del fresco no fue una
destreza desarrollada con éxito por los pintores valencianos durante todo el siglo xv. La consideración
social y la belleza de los trabajos de los florentinos
debió de ser muy apreciada, como demuestra el
alto precio pagado por Juan de Bacciaco, obispo de
Dolia (Cerdeña), por un retablo para el monasterio
de San Agustín de Valencia5. Cuenta Vasari que, al
Fig. 1: Atribuido Gherardo Starnina. Retablo de los
regresar a Florencia, Starnina mostró a sus colegas Sacramentos, c. 1396. Museo de Bellas Artes de Valencia.
Fotografía del autor.
la moda de pintar las telas en España y tuvo un
gran éxito. Desde 1873, el Museo de Santa Croce
de Florencia conserva un fragmento mural con la resurrección de Lázaro (fig. 2) procedente de la
desaparecida iglesia de San Jacopo tra i Fossi, que muestra un evidente acento estilístico valenciano.
La condición social de estos pintores foráneos en la ciudad fue diferente en cada caso y varió
según su capacidad de integración en el medio, el idioma, el tiempo de permanencia, la competencia y las opciones para asumir encargos de la clientela local, altamente exigente y deseosa de
una imagen renovada de la pintura. Por ese motivo, el apoyo de otros colegas y compatriotas tuvo
que ser fundamental para su estabilidad y el éxito profesional. A su paso por la ciudad, adquirían la
condición de civis valenciae o de commorans valenciae dependiendo del tiempo de permanencia.
Ese intercambio cultural enriqueció sustancialmente la pintura valenciana durante la última década
del siglo xiv y la primera del xv y así se conformó una estética plástica potente que, más tarde, sería
apreciada y demandada en otros territorios peninsulares.
El control y el dominio del mercado del arte valenciano fue la clave para el éxito y el progreso
de los obradores de pintura. En este sentido, destaca de forma preeminente el catalán Pere Nicolau
(doc. 1390-1408). Este maestro estableció un taller de producción de retablos que tuvo gran alcance
y repercutió durante décadas en la pintura autóctona hasta la primera mitad del siglo xv (Llanes,
2014: 173-216). No se ha podido precisar el momento exacto de la llegada del maestro pintor a la
ciudad del Turia, pero si se sabe que coincidió inicialmente con Esteve Rovira. Nacido en Igualada
(Barcelona), Nicolau pudo estar en contacto con Rovira a finales de la década de 1380 y quizá llegó
siguiendo la misma ruta que el chipriota. El estilo internacional de sus obras podría coincidir en
una etapa previa común que todavía no se ha esclarecido. Se ha propuesto (Ruiz Quesada, 2005:
5 Gherardo Starnina percibió 570 florines de oro. Noticia extraída de un documento del 8 de julio de 1398, se encuentra en el
ACV, Protocolo de Jaume Pastor, n.º 3.664. Publicado por Sanchis Sivera, (1914: 25), revisado por Company et al. (2005: 465-466).
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48-53), aunque sin base documental, que Pere Nicolau pudo haberse formado en el taller de Rovira.
Lo cierto es que la llegada de Nicolau a la ciudad
del Turia se produjo en un momento en el que ya
estaba consolidado como maestro pintor y no se
aprecian en sus obras influencias directas de la escuela catalana de los hermanos Serra, Destorrents
y Lluís Borrassà, al contrario de lo que ocurre en el
caso del también catalán Guerau Gener, que trabajó ocasionalmente, entre 1405 y 1407, en un taller
valenciano.
Es incuestionable que, al poco tiempo de llegar
a Valencia, Pere Nicolau se había convertido en un
gran empresario de la pintura local y trataba con
clientes de alto nivel adquisitivo, como los beneficiadores de las capillas de la Seo, uno de los ámbitos de trabajo del maestro (Llanes, 2014: 59-76). Es
probable que la importancia del taller de Nicolau,
en su potente inmersión en el mercado del arte
valenciano, dejase a Rovira con pocas opciones de
continuidad y lo mismo le ocurriría a Starnina. Por
ello los florentinos se vieron obligados a moverse
entre diversos núcleos artísticos hasta su regreso a
Italia en 1401.
En cambio, el vínculo de Nicolau con el pintor
nórdico
Marçal de Sas (doc. 1390-1410) fue muy
Fig. 2: Pere Nicolau y Marçal de Sas. Predela de Santo
Domingo de Guzmán, c. 1401. Museo de Bellas Artes de
distinto. El maestro teutón, que poseía unas dotes
Valencia. Fotografía del autor.
excelentes para el dibujo, fue socio frecuente del
maestro catalán. Sas aportó gran cantidad de modelos estilísticos a la escuela valenciana con una extraordinaria e inusitada fuerza expresiva. Parece
entreverse, a través de los documentos, que su inserción en el oficio de la pintura local fue dependiente de Pere Nicolau y de otros pintores de su escuela. Aun así, Marçal de Sas fue un personaje
altamente apreciado en la ciudad que lo acogió hasta su muerte. En 1410 el Consejo municipal reconocía su valía artística y le proporcionaba un alojamiento porque se encontraba mayor y enfermo.
En contraste con este grupo de protagonistas del gótico internacional, el pintor aragonés Llorens
Saragossà, documentado en Valencia hasta 1406, no parece vinculado a ese círculo artístico a pesar
de su relevancia como pintor de Pedro IV el Ceremonioso. Su perfil resulta más conservador y está
relacionado con pintores de la escuela catalana, como Pere Serra, Francesc Serra y Guillem Ferrer.
LA ENTRADA REAL
En 1401 la ciudad de Valencia se preparaba para recibir la visita del rey Martín el Humano, su
esposa, María de Luna, y su nuera, la reina Blanca de Sicilia, esposa de Martín el Joven. Era la primera vez que el monarca visitaba la ciudad desde su coronación. Por desgracia, la aparición de un
brote de peste, a principios del mes de junio de aquel año, obligó a anular los actos previstos, que
ya no se retomaron hasta finales de febrero del año siguiente. En la memoria de muchos ciudadanos
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permanecía el recuerdo los fastos del Llano del Real celebrados diez años atrás por la llegada del rey
Juan I (Vidal Beltrán, 1974: 98-99, 118); no obstante, a pesar de los contratiempos, el evento relacionado con el rey Martín resultó mucho más lujoso que el anterior.
Las entradas reales tuvieron una gran significación política y social, tanto en la época medieval
como en la moderna. Eran unas fiestas cívicas extraordinarias y en ellas participaban los diferentes
estamentos sociales de la ciudad. Todos los súbditos del monarca se implicaban desempeñando sus
correspondientes funciones según un protocolo establecido. También el rey estaba al corriente de
los detalles y supervisaba que todo se hiciera a su gusto (Raufast Chico, 2006: 295-333). La población
se sentía orgullosa de recibir a los nuevos reyes y les rendía un homenaje especial, que concluía con
el consiguiente juramento regio de los fueros, como era perceptivo. De esta manera la capital de
reino obtenía del monarca el reconocimiento de sus leyes y privilegios. Por ello, la ciudad debía exhibirse viva y opulenta, para reforzar su poder ante el rey y obtener su apoyo, no siempre garantizado
y generalmente pactado (Adelantado Soriano, 2004: 21-24). La implicación de todos los pintores en
los preparativos de la entrada de Martín I respondía a un compromiso adquirido como ciudadanos
de Valencia. La espectacularidad del evento organizado permitió la proyección de la ciudad y su
posicionamiento con el monarca. Los actos de la primavera de 1402 fueron una de las fiestas más
fastuosas celebradas en Valencia hasta aquel momento. La ciudad contaba con una larga tradición
en la ya famosa procesión del Corpus Christi y, por analogía, se organizó un itinerario similar. Los
reyes fueron recibidos en las puertas de la ciudad y, desde allí, los trasladaron bajo palio en una gran
cabalgata hasta llegar a la catedral y de allí al palacio del Real. Se organizó un desfile renacentista con
emperadores, emperatrices, reyes, reinas y caballeros, que recorrieron con magnificencia las calles
engalanadas e iluminadas de la ciudad, todos ellos acompañados de numerosos personajes:
[…] lo parament de Aristòtil, e de Virgili, e de Tristany, e de Isolda, e de Jafon, e de Europra, e de Eneas,
e de Temiramis, e de Lançalot, e de Ginebre, e de Salamó, e del comte de Barcelona, e de la imperadriu,
e del Papa, e los de Caladín, dels quals sobre dits paramens agué de fer ab son or e argent e colós6.

Un año después todavía se recordaban con añoranza: “[…] fetes e celebrades axí altament e
merauellosa quals jamés no foren vistes en aquest Regne e peruentura en altres semblants e de
tan gran marauella”7. Todo fue tutelado por los regidores de la ciudad, el principal órgano de poder,
que programó los actos y corrió con todos los gastos pagados por la ciudad: “fet ab la pecunia de la
Ciutat”. Los gremios, más implicados en anteriores celebraciones, se pusieron a disposición de su
autoridad para trabajar y, así, construyeron escenarios engalanados y protegidos por entoldados
de telas teñidas. Cabe señalar que algunas edificaciones de las calles del desfile tuvieron que ser
derribadas para ensanchar la vía y permitir el paso de estructuras móviles, una especie de carros o
rocas, que escenificaban entremeses, confeccionados para la ocasión por artistas y otros operarios.
Escenificaron el Paraíso Terrenal, la Gloria Mundana y la Isla de Sicilia. La fabricación de artilugios se
desarrolló, principalmente, en las atarazanas del puerto y en algún taller de la ciudad, como la citada
casa del maestro Vicent Saera.
Todas las cuentas referentes a los juegos y entremeses quedaron registradas en un libro de contabilidad titulado Compte de les rebudes de la Claveria Comuna de la ciutat de València, de les despeses per les celebracions de l’entrada del rei Martí a la ciutat8, que abarca el periodo entre mayo
de 1401 y septiembre de 1402. Esta fuente nos ha permitido conocer el trabajo realizado por cada
uno de los pintores que participaron, así como la remuneración percibida. Un completo equipo
6
7
8

AMV, Clavería Comuna, Llibres de Compte. O-113. f. 53vº. Publicado por Aliaga y Company (2007: 121).
AMV, Manual de Consells, A-22. F. 228. Publicado por Carreres (1925: 68), referenciado por Adelantado (2004).
AMV, Clavería Comuna, Llibres de Compte. O-113. f. 53vº. Publicado por Aliaga y Company (2007: 121).
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compuesto por artífices de diferentes especialidades, “mestres d’axa, pintors, machinayres e altres”,
trabajó durante varias semanas preparando unas creaciones efímeras que configuraban el montaje necesario para un espectáculo impactante. Se contabilizaron numerosas partidas de materiales,
como la compra de madera para fabricar tarimas y estructuras, compra de telas para el entoldado
de las plazas, materiales para construir el trono del rey, las rocas, pieles, pelucas, etc. También se
compraron otros materiales más específicos para los pintores, como pigmentos, papel, cola, huevos
para el temple, aceite de linaza, plumas para pinceles, piedras para moler los colores, almagre y pan
de oro y plata.
Asimismo, se especifican los pagos realizados a los diferentes artífices que intervinieron: pintores, orfebres, carpinteros, albañiles y sastres. Allí constan el maestro Saera, responsable de la organización de las tareas junto con su hermano Joan; el escultor y arquitecto Joan Llobet, maestro de
obras de la catedral de Valencia; el orfebre de Morella Bernat Santalínia y su hermano Bartolomé,
escultor. El libro de cuentas registra, en diferentes asientos, el nombre de 40 pintores con el detalle del sueldo diario que percibió cada uno. En muchas de esas anotaciones la cifra es mayor si el
trabajador cuenta con la asistencia de algún ayudante: “lo seu moço”, “el jove” o “el fadrí”.
La extensión del libro de cuentas al que nos referimos, 176 folios, lo convierten en un documento extraordinario que testimonia la actividad social y el papel desempeñado por los artistas,
que resultó relevante, exigente y comprometido en un momento decisivo para la ciudad de Valencia: la entrada de su rey. Aunque el numero de pintores es destacable, más que el de otros artesanos, la mayor parte de ellos eran, en realidad, pintores decoradores o pintores circunstanciales. La
nómina es muy completa, ya que todos ellos cumplen con el compromiso social de participar en
los preparativos de la fiesta. La condición social es apreciable en las diferencias de sueldo que perciben unos y otros, pues son más elevados los pagos a los pintores de retablos. La cotización oscila
entre los nueve y los cuatro sueldos por día, y la variación permite conocer de forma objetiva la
relevancia profesional de cada artista en aquel contexto. En el caso de los principales maestros de
la pintura, llegan a doblar en sueldo a los decoradores, como en el caso del florentino Gherardo
Starnina, el teutón Marçal de Sas y el valenciano Gonçal Peris Sarrià (doc. 1380-1441). Francesc
Sanz, un pintor entallador e imaginero de la casa del rey, también está entre los mejor pagados.
En un segundo escalón figuran los pintores Guillem Arnau, Joan Manyes, Antoni Peris y Domingo
del Port. Con un sueldo ya más bajo aparece el iluminador Domingo Adzuara, presumiblemente
con una carga de trabajo inferior, así como otros nombres que la historiografía ha identificado con
tareas artísticas.
El listado es muy completo y permite comprender que todos los pintores presentes en la ciudad, sin excepción, desde los grandes maestros hasta los pintores decoradores, estuvieron a disposición de las autoridades. A medida que se acercaba el día señalado, algunos de ellos dedicaron
intensas jornadas, trabajando noche y día, incluso en domingo. Los jurados de la ciudad dieron
ordenes expresas de que “los maestres e altres menestrals obrassen les nits e fos donat tant de nit
com de dia”. Hay que mencionar que, además de la premura y la tensión del momento, la situación provocó ciertas desavenencias por parte de los artistas morellanos que se negaron a trabajar.
En las anotaciones del 2 de marzo de 1402 se indica que el orfebre Santalínia y su hermano, el
arquitecto Llobet y el maestro Saera, no quisieron continuar trabajando por la escasa retribución
salarial que recibían. Al parecer, su reivindicación resultó favorable puesto que, días más tarde,
fueron compensados por orden los jurados de la ciudad.
La implicación del pintor Pere Nicolau en los preparativos de la entrada del rey Martín fue diferente de la de los autores citados, ya que trabajó en el ámbito más privado de su taller, alejado
del tumulto de las atarazanas y de los talleres improvisados. Es decir, su función consistió en pintar
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ocho telas, probablemente sargas, con representaciones de reyes. Todo parece confirmar que
debió de tratarse de una galería de retratos de los monarcas aragoneses, desde Jaime I el Conquistador hasta el rey Martín. De manera semejante, Gonçal Peris Sarrià, Jaume Mateu y Joan Moreno
pintaron décadas más tarde en el artesonado del Ayuntamiento de la ciudad las cabezas de los reyes de Aragón. Aquel trabajo para la fiesta real se realizó directamente en el taller del pintor y, con
toda probabilidad, en él debió de participar el joven Jaume Mateu, sobrino del maestro, cuando
todavía era un aprendiz menor de edad. La coyuntura de trabajar en su propio taller y no a sueldo,
como el resto de artífices, impide comparar el salario de Nicolau con el de los otros protagonistas
del evento, como Marçal de Sas, Starnina y Peris Sarrià. No obstante, se intuye cierto privilegio o
confianza por parte de las autoridades, que le otorgaron al pintor catalán la responsabilidad de
asumir las obras más relevantes encargada para aquellos festejos. Algo semejante sucedió con
Bernat Godall, un pintor poco conocido por la historiografía y que trabajó en un entorno distinto.
Se ocupó de la decoración de los textiles: cotas, manteles y dalmáticas de los actores; también se
ocupó de pintar la decoración del mundo clásico: Aristóteles, Virgilio, la historia de Tristán e Isolda, y la mitología de Europa y Eneas. Por su parte, el iluminador Domingo Crespí pintó la cabeza
de un ángel y el también miniaturista Pere Soler pintó obras ocasionalmente.
A la luz del documento estudiado, Pere Nicolau se revela como uno de los pintores mejor
considerados del momento en la ciudad. Conviene subrayar que, en aquella época, la escuela
valenciana del gótico internacional pasaba por un momento esplendoroso, de consolidación plena, gracias también a las aportaciones de Gherardo Starnina, Marçal de Sas y Gonçal Peris Sarrià.
Todos ellos lideraron, claramente, el panorama pictórico de la ciudad durante los cinco últimos
años del siglo xiv y los primeros de la nueva centuria. A su vez, es necesario recalcar que, en aquel
momento, Jaume Mateu todavía no había iniciado su carrera artística de manera autónoma y que
Miquel Alcanyís era un desconocido en la escena de los talleres valencianos; la aportación tangible de este último se centró en la segunda década del siglo xv.
Todavía cabe señalar que, durante el periodo que estamos tratando, se pintaron en Valencia
obras de una calidad extraordinaria, que conforman un corpus de estilo uniforme lleno de matices
internacionales y con una técnica propia de grandes maestros de la pintura. Tales obras solo pueden estar relacionadas con los artífices referidos en este trabajo. Nos referimos al ya mencionado
retablo de los Sacramentos, el retablo de la Santa Cruz y la predela de Santo Domingo de Guzmán
(fig. 3), todos ellos en el Museo de Bellas Artes de Valencia; el Juicio Final de la Alte Pinakotheken de Múnich; la predela del retablo
Vida de la Virgen de la iglesia del Collado de Alpuente (Valencia), La duda
de San Tomás del Museo de la catedral de Valencia; las tablas La Ascensión, San Vicente Mártir y San Gil del
Metropolitan Museum de Nueva York,
las tablas de un retablo de San Miguel
conservadas en el Museo de Bellas Artes de Lyon y, especialmente, el retablo
de San Jorge de la Compañía de Ballesteros del Centenar de la Ploma, ahora Fig. 3: Atribuido Gherardo Starnina. Resurrección de Lázaro, c. 1402. Museo
de Santa Croce de Florencia. Fotografía del autor.
en el Victoria and Albert Museum de
Londres (fig. 4).
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LA MUERTE DEL MAESTRO PERE NICOLAU.
EL FINAL DE UNA ETAPA
El 25 de julio de 1408, día de la festividad de san
Jaime, el maestro de la pintura más relevante de la
escuela de valencia del Gótico Internacional, Pere
Nicolau, fue asesinado por un esbirro del poderoso
noble Felipe Boïl (Aliaga et al., 2014: 336-342). Es
preciso reseñar que, ocho años antes, Nicolau y Sas
habían trabajado juntos para la renombrada familia Boïl (Montero, 2015: 25-35): pintaron un gran
retablo en el convento de Santo Domingo, a las
afueras de la ciudad, para la viuda del noble Lluís
Boïl por una suma importante. Esa no fue la única
obra de arte que patrocinó la familia valenciana.
Cabe añadir que dicha saga promovió otras obras
destacadas, como el doble sepulcro de Ramón Boïl
Dies y Ramón Boïl Montagut para la sala capitular
del mismo cenobio y, en esa ocasión, también recurrieron a un artista de reconocida solvencia de estilo toscano: el escultor Bartomeu Robio (Español,
1995: 135-142).
La tragedia se conoció rápidamente en toda
Fig. 4: Atribuido a Marçal de Sas. Retablo de San Jorge,
la ciudad y conmocionó a la comunidad artística.
c. 1400. Museo Victoria and Albert, Londres. Fotografía
Muchos habían sido los pintores que desde muy
Victoria and Albert Museum.
jóvenes aprendieron a utilizar los pinceles en el taller de Nicolau; otros trabajaron contratados por el
maestro finado en largas jornadas cuando las tareas requerían de refuerzos humanos y unos pocos
maestros reconocidos se asociaron con él para emprender obras nuevas cuando requerían de una
mayor experiencia y destreza artística.
Desde los últimos años del siglo xiv y durante toda la primera década del xv, la ciudad de Valencia vivió un momento efervescente de lucha de bandos entre partidarios de diferentes linajes. Fue
un momento convulso de extraordinaria violencia, en la que se vieron involucrados los bandos de
menestrales que actuaban siguiendo a los grupos nobiliarios. Las rivalidades de la política local acentuaron todavía más la crisis y afectó a una gran multitud de agentes sociales en el seno de los oficios
(Narbona, 1995: 158-159). Es precisamente en ese contexto de crisis político-social el que enmarca
la trágica muerte de Pere Nicolau, pues su protagonismo y empoderamiento entre los pintores de la
ciudad pudo tener mucho que ver con el fatal desenlace.
Con la muerte de Pere Nicolau finalizaba una etapa floreciente de la escuela valenciana. Desde
unos años atrás, los pintores italianos ya regresaban a Valencia por la vía marítima y el nórdico Sas
pasaba los últimos años de su vida en un estado precario. De esta forma se cerraba una etapa y
comenzaba otra; un tiempo nuevo con el discreto protagonismo del heredero del maestro frente al
dominio de Gonçal Peris Sarrià en el mercado de la pintura.
A principios de septiembre, el pintor Jaume Mateu, sobrino del difunto, presentó una denuncia
ante el gobernador del reino para llevar ante la justicia a Ramón Torres, el escudero de Felipe Boïl
que había matado a su tío. Torres había sido arrestado y se encontraba en la prisión de Castellón.
Había transcurrido más de un mes del asesinato y, seguramente, tenía que pasar un tiempo para
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que se esclarecieran los hechos. Sin embargo, tan solo dos días después del óbito del artista, el 17
de julio de 1408, se inició un proceso del Justícia Civil en el que Jaume Mateu reclamaba la herencia
y los bienes del difunto (Aliaga, 1996: 45-52). Todos los argumentos presentados por Mateu en el
juicio giraban en torno a la demostración de que él era el pariente más próximo de su tío fallecido.
Para acreditarlo intervinieron cuatro testigos: Antonio Miralles, chapinero, Pere Vallés, estudiant
d’arts, Domingo de la Guerola, notario y Pere Salvat, pelaire. En sus declaraciones relataron el origen
catalán de Pere Nicolau, quienes eran los familiares y en qué momento el sobrino había llegado a
la ciudad para vivir con su tío. Por último, manifestaron que Nicolau había muerto sin tener tiempo
para testar. El 9 de agosto, el Justícia dictó sentencia a favor de Jaume Mateu y lo declaró heredero
ad instestato.
Habría que reseñar también la premura, desde el primer momento, del heredero por reclamar
sus derechos. Tal prisa se justifica porque el derecho foral le permitía recibir los bienes del difunto
al ser el único familiar que vivía en el reino; pero, por otro lado, su madre, Gueralda, hermana del
difunto, todavía vivía en Barcelona y también su hermano Berenguer, futuro pintor, quienes años
más tarde se trasladaron a vivir a Valencia.
La herencia se reclamó por medio de dos demandas judiciales interpuestas contra Gonçal Peris9,
albacea de los bienes del difunto. Se trata de unos documentos muy completos que fueron publicados por Aliaga (1996: 145-174) y, más tarde, por Tolosa, Company y Aliaga (2011: 183-188, 214-227).
Son datos excepcionales que aportan información sobre el contexto y las relaciones de los pintores
en la sociedad del momento, así como de la práctica profesional de la pintura en la época gótica. El
nombramiento de Peris en esos procesos debió de estar motivado por el peso cualitativo que tenía
dentro de la profesión. Como se ha dicho anteriormente, los artistas más sobresalientes en la ciudad
en 1402, cuando se preparaba la entrada real, aparte de Nicolau, fueron Starnina, Marçal de Sas y
Gonçal Peris Sarrià. Así que, unos años más tarde, este último era el único capaz de tomar el testigo
del taller de Nicolau.
El 7 de mayo de 1409 se inició otra demanda contra Gonçal Peris. En ella, Jaume Mateu reclamaba el dinero que Pere Nicolau le adeudaba por haber trabajado durante catorce años en su taller.
Resulta difícil interpretar el sentido de ese pleito cuando el demandante ya poseía todos los bienes
del difunto, pero lo cierto es que, finalmente, el litigio resultó favorable al heredero y Peris fue condenado a pagar la elevada cifra de 360 florines a Mateu. A pesar del importante valor de las noticias
que conocemos, la documentación de estos procesos deja lagunas insalvables, que nos impiden ver
con claridad determinados aspectos cruciales para los historiadores del arte. Años más tarde, los dos
pintores implicados en el proceso trabajaban juntos en algunos proyectos artísticos, como el artesonado de la casa de la ciudad (1427), la pintura de un retablo para la iglesia de Santa Catalina (1435) y
alguna expertización de obra. En el testamento de Gonçal Peris Sarrià (1451) se expresa la voluntad
de pagar 100 sueldos que debía a Jaume Mateu por un trabajo acometido.
Todavía cabe señalar que el proceso de la demanda de Mateu contra Peris se prolongó durante
siete meses y, en ese tiempo, a favor del primero declararon Martí Tolsá, notario, Pere Salvador
(sic. Salvat), pelaire, y los pintores Antoni Peris, Joan Justícia y Marçal de Sas. Por parte de Peris
intervinieron los pintores Joan Tamarit, Gabriel Martí y, otra vez, Antoni Peris. Los testimonios de la
parte demandante, vecinos y colegas de su círculo de amistades, argumentaron la estrecha relación
entre tío y sobrino, y el compromiso del primero de beneficiar a su protegido. En esos testimonios
se relata la práctica del oficio de la pintura en los talleres locales en los que los aprendices del oficio
trabajaban con el maestro durante cuatro o cinco años sin percibir nada. Posteriormente y conforme
9

En contra de lo que hasta la fecha hemos propuesto, pensamos que este nombre se refiere a Gonçal Peris àlias Sarrià.
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se iban consolidado, comenzaban a cobrar un pequeño sueldo que aumentaba en función de su
progreso. El pintor Antonio Peris lo expresa de forma concisa:
[…] entre los pintors es tal costuma que los fadrins que entren al offici de pintor stan VI o VII anys que
no prenen soldada, mas d’allí avant se acostuma que, pus han complit lo temps que stan a carta, prenen soldada segons lo que saben10.

Esta circunstancia abunda en el hecho reflejado en las cuentas de la entrada del rey Martín de
que la retribución de los artífices que disponían de jóvenes de apoyo era mayor, ya que una parte
era para su ayudante.
En el taller de Pere Nicolau muchos aprendices trabajaban sin sueldo a cambio del magisterio
recibido, ya que consideraban que para ellos era un privilegio estar con el maestro. Tal argumento
fue esgrimido en el proceso por la parte contraria para justificar que Mateu no percibiera salario
alguno, ya que, gracias a las enseñanzas de Nicolau, era un “abte menestral et molt soptil en lo dit
offici de pintor”. Esto destaca aun más el valor de la información aportada en el documento judicial,
ya que revela la imagen del obrador de pintura más importante que tuvo Valencia en los inicios del
siglo xv y muestra que estaba dotado de un equipo humano organizado para producir obras de arte.
CONCLUSIONES
La presencia de pintores italianos, nórdicos y catalanes desde los últimos años del siglo xiv en
Valencia permitió que la ciudad se convirtiera en un destacado centro artístico intercultural. La integración de estos artífices itinerantes en el medio social fue desigual y dependía, en gran medida, de
la demanda de la clientela local y del liderazgo profesional en una etapa histórica altamente conflictiva y violenta.
La participación de todos los pintores de la ciudad en los preparativos de la entrada real nos ha
permitido obtener una radiografía del momento histórico con la identidad de artífices participantes,
su grado de compromiso dentro del contexto social del momento y su estatus profesional.
A pesar de que tras la muerte de Pere Nicolau los jueces nombraron heredero a Jaume Mateu, el
pintor más capacitado para continuar el ritmo productivo y la calidad de la pintura local fue Gonçal
Peris Sarrià.
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De la evangelización a la erudición: el proyecto ilustrado de Interián de Ayala
María Antonia Argelich Gutiérrez
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Resumen: El Pintor Cristiano y erudito, publicado por Juan Interián de Ayala en 1730 y dirigido a la prevención de errores
en las escenas sagradas tiene como particularidad respecto a sus predecesores su énfasis en la fidelidad a los detalles
que otorgan verosimilitud histórica a las escenas representadas. Esta característica diferencia su intencionalidad de la
devocional de tratados anteriores y permite resituarlo y comprenderlo en el marco de los proyectos educativos de la
pre-Ilustración.
Palabras clave: pre-Ilustración, novatores, tratadística, pintura sacra.
Abstract: El Pintor Cristiano y erudito, published in 1730 by Juan Interián de Ayala was intended to the prevention of errors in sacred scenes. Compared with its predecessors it emphasises on true to details that grant historical credibility to
the represented scenes. This intentionality makes the difference with previous more devotional treaties and allows us to
relocate and understand it within the framework of the pre-Enlightenment educational projects.
Keywords: pre-Enlightment, novatores, painting treatises, religious painting.

INTRODUCCIÓN
Para nadie es un secreto que los tratadistas del siglo xviii restan, al menos en el contexto hispano, entre los menos favorecidos por la historiografía de este género de la literatura artística (Úbeda
de los Cobos, 2001).
El Pintor Cristiano y erudito, de Juan Interián de Ayala, es un tratado dirigido a prevenir errores
en la representación de escenas sagradas que fue editado en cuatro ocasiones y en tres lenguas —a
su edición original en latín en 1730, sucedieron dos en castellano en 1782 y 1883 y una en italiano,
en 1854. Este aparente éxito en su tiempo se contradice con una mayoría de reseñas que no pasan
de considerarla obra tardía y continuista respecto a los tratados que sobre el tema le precedieron,
surgidos como consecuencia del decreto sobre las imágenes sacras en la última sesión del Concilio
de Trento para atender a la necesidad colectiva de comprender y completar una normativa que el
Concilio había dejado a medias. El sentido de la tardía aparición de un nuevo tratado dedicado a
la imagen sagrada, más de siglo y medio después, ha resultado oscuro para los historiadores, más
allá de la confirmación de la perdurable vigencia de las normativas tridentinas para las imágenes
sagradas y como prueba de la recurrente elusión de dichas normativas por parte de los artistas. Ese
llamativo giro de la fortuna crítica de este tratado así como la revisión del entorno en el que se produjo su creación fueron objeto de nuestras primeras aproximaciones al estudio del mismo (Argelich
Gutiérrez, 2013; 2015)1.
1 El presente texto sintetiza algunas de las principales conclusiones de un análisis realizado en el marco de la investigación
doctoral de la autora. Argelich Gutiérrez, M. A. (2014). El Pintor Cristiano y Erudito de Juan Interián de Ayala. Entre el moralismo
post-tridentino y el racionalismo pre-ilustrado (Tesis doctoral). Recuperado de https://www.tdx.cat/bitstream/10803/283810/5/
Tmaag1de1.pdf
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La biografía del monje mercedario y teólogo salmantino Interián de Ayala devela un perfil ajeno
a las posturas más conservadoras de su tiempo, crítico con los excesos escolásticos mientras formó
parte del claustro universitario, y vinculado ya en su madurez a la corriente cultural de los novatores
de manera estrecha, como confirma su correspondencia, colaboración y amistad con personajes
como Juan Manuel Fernández Pacheco, Manuel Martí o Gregorio Mayans.
Fue la comprobación de esta vinculación a la vanguardia intelectual de su tiempo y su comprometida participación de iniciativas como la Academia de la Lengua, la que nos motivó a indagar la
posible existencia de nuevos valores vinculados con esa incipiente visión ilustrada en su tratado
sobre iconografía sagrada. Pensamos que la interpretación de El Pintor Cristiano y erudito en su
contexto, podría contribuir con nuevos matices al conocimiento de los intereses de esa época que
culturalmente se ha caracterizado como pre-Ilustración o Ilustración temprana. Si tenemos en cuenta que la primera edición en castellano del tratado, por lo tanto su máxima potencial utilidad, tuvo
lugar muy adelantado ya el reinado de Carlos III, es decir, en plena Ilustración, se nos antojaba un
síntoma de miopía insistir únicamente en su anclaje en el pasado.
CONTEXTO INTELECTUAL
En el ámbito hispano esta corriente de pensamiento pre-Ilustrado se caracterizaba por una postura escéptica frente a la epistemología escolástica sobre la que se sostenía la enseñanza universitaria: un criterio de verdad basado en la fe y en la autoridad que sujetaba el enunciado de nuevas
verdades al razonamiento deductivo silogístico de origen aristotélico. Dicho escepticismo crítico se
asumía con ligeras diferencias entre científicos y humanistas en lo que se refiere a sus respectivas
vinculaciones con el pasado. Desde el punto de vista científico, las observaciones y los experimentos
no requieren ya de la conformidad de la tradición, mientras que los humanistas en cambio, continúan buscando sus verdades fundamentales en tiempos pretéritos. De allí que una de las críticas a
la dialéctica escolástica fuera precisamente su falta de erudición histórica (Sánchez-Blanco, 1999;
Pérez Magallón, 2002).
Si observamos más detenidamente el camino que siguió el pensamiento racionalista en el ámbito de la escritura de la Historia, encontramos una estrecha vinculación con la revisión de la Historia
religiosa que parece arrojar algo de luz sobre las motivaciones e intenciones de Interián de Ayala al
escribir su tratado.
Los principios epistemológicos defendidos por los novatores en el ámbito de las disciplinas históricas se basaban en la valoración crítica de las fuentes como método para una correcta reconstrucción del pasado. En este sentido y como consecuencia de las querellas religiosas, ya en el siglo
xvii se plantearon en Europa varios proyectos de revisión documental de las actas de los santos. Las
Acta Sanctorum, iniciadas por los jesuitas de Amberes con Jean Bolland a la cabeza, y los trabajos
de los benedictinos franceses de la congregación de San Mauro fueron ejemplos modélicos de revisión de la documentación hagiográfica para distinguir los datos históricos de los legendarios que
encontraron buena acogida entre la élite de humanistas españoles pese a que no se vieron exentos
de polémicas con las autoridades eclesiásticas.
Siguiendo su ejemplo, el Marqués de Mondejar con su Discurso histórico y sus Disertaciones Eclesiásticas; Nicolás Antonio con su Censura de Historias Fabulosas; el cardenal Sáenz de Aguirre con
su colección de documentos conciliares; Juan de Ferreras con su Synopsis Cronologica de España,
intentaron también limpiar de falsos mitos la historia sacra, pero los enfrentamientos con las corrientes mayoritarias y con la propia Inquisición les llevó a una actitud más condescendiente frente
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a las tradiciones en las que más significativamente se sustentaba el catolicismo español (Domergue,
1986; Mestre Sanchis, 1984; López, 1996).
Debemos tener presente que el pensamiento crítico, el racionalismo y la erudición no significaron ninguna merma en la fe religiosa de los novatores españoles. Lo que sí ocurrió es que el error y
la superstición fueron identificados como los enemigos a combatir, y se entabló una suerte de lucha
por una fe renovada que fuera compatible con las nuevas exigencias de la razón. Se consideró que
las devociones erróneas no favorecían al cristianismo y en consecuencia el respeto a la verdad histórica se convirtió en un valor religioso frente a unas prácticas populares que rayaban en la superstición y el fanatismo (Mestre Sanchis, 1979, 1986).
Ese sentido histórico y espíritu crítico son solo algunas de las características que definieron al
catolicismo ilustrado que, más allá de su mera continuidad con el reformismo tridentino, conformó
el ambiente intelectual de Juan Interián de Ayala durante los años inmediatamente anteriores a
la escritura de El Pintor Cristiano. A este ambiente contribuyeron especialmente los miembros del
núcleo fundador de la Real Academia, convirtiéndose sus sesiones en una bocanada de aire fresco
para el Catedrático de Teología que ya había dado abiertas muestras de rechazo al tradicionalismo
escolástico de la Universidad de Salamanca2. Su propio aporte, como el de los demás, partiría de su
erudición.
La erudición, en el sentido de conocimiento preciso de las fuentes del pasado, guio el desarrollo
de todos los estudios humanistas de esa temprana ilustración (Álvarez de Miranda, 1992). Con este
ánimo se elaboraron en el ámbito de la literatura, biografías y antologías de autores como Antonio
Agustín, Miguel de Cervantes, Nicolás Antonio, Luis de León o Luis Vives; mientras que, en el ámbito
de la Teología, el rescate de la producción pretérita se centró en la historia de las herejías, de los
concilios y de los textos de los Santos Padres y Doctores de la Iglesia.
Estos estudios eruditos e iniciativas culturales de la ilustración temprana tenían como función
final la de dirigirse inequívocamente al bien público a partir de la conciencia del atraso cultural de
España frente a Europa. De allí la necesidad del ejercicio libre del pensamiento crítico para desarrollar las ciencias o para liberar a la historia de mitos, la recuperación de las mejores obras literarias
del pasado, la eliminación de las supersticiones religiosas. Luchar contra el error era educar (Álvarez
de Miranda, 1992: 463-490).
METODOLOGÍA
Este texto es resultado de la comparación de todas y cada una de las propuestas de Juan Interián
de Ayala con las de los más destacados tratadistas que le precedieron con el objetivo de valorar sus
diferencias en la concepción de las pinturas sagradas y de su finalidad.
Los precedentes a los que nos referimos son los teólogos Johannes Molanus (Lille, 1533-Lovaina,
1585) y Gabriele Paleotti (Bolonia, 1522-Roma 1597) y el pintor y erudito sevillano Francisco Pacheco (1564, Sánlucar de Barrameda-1644 Sevilla). Sus tres textos, De historia SS. Imaginum (1594), Discorso intorno alle Immagini sacre e profane (1582) y El Arte de la Pintura (1649) respectivamente, no
sólo resultan comparables por sus contenidos y estructura, sino que son abundantemente citados
por el teólogo del xviii.
La exhaustiva comparación de los textos permitió evidenciar las diferencias iconográficas, documentales y de matices intencionales. En las líneas siguientes se expone únicamente lo que, como
resultado de tal análisis, se detectó como singularidad de El Pintor Cristiano y erudito.
2

B. N. (Biblioteca Nacional de Madrid). Mss. n.º 2448, ff. 77-78, Memorial Impreso.
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LA OBRA: EDICIONES Y ESTRUCTURA
El Pintor Cristiano y erudito fue por sus dimensiones y propósitos, la más ambiciosa de las obras
de fray Juan de Ayala. Concebida por iniciativa propia ante la convencida percepción de una necesidad de su época, y publicada por la Orden de la Merced de la que formó parte desde muy joven,
salió de la imprenta en 1730 al mismo tiempo que fallecía su autor.
El círculo de novatores que le conoció y estimó en vida, contribuyó a la difusión de la obra dentro
y fuera de España (Mayans Siscar, 2002; Peset Llorca, 1975). Pronto estuvo en las manos del cardenal
Próspero Lorenzo Lambertini (1675-1758) que, como papa Benedicto XIV, fue la voz de mayor prestigio en reconocer y difundir más prontamente la obra (Boespflug, 1984).
Su difusión llegó también a Francia donde la sucesiva aparición de varias obras de idéntica temática como la del abad Joseph Mery de La Canorgue (1765), la de Guillaume François Roger Molé
(1771), la de Guyot de Fère (1844), o la del abad J. B. E. Pascal (1856), así como una nueva edición
de Molanus comentada por Jean Noel Paquot (1771) parecen por su cronología y contenidos, una
consecuencia directa, a manera de reacción en cadena ante la iniciativa hispana.
Mientras en Francia se desataba ese interés editorial por la representación de las imágenes sagradas, Luis Durán y Bastero, canónigo de la Catedral de Barcelona, tuvo la iniciativa de editarla en
castellano. Durán se había percatado de la sintonía del tratado con las políticas reformistas ilustradas de su tiempo y, por lo tanto, de su potencial utilidad en el fomento de las Artes y para la actividad formativa de las Academias. La obra apareció en Madrid en 1782, editada en dos tomos por la
imprenta de Joaquin Ibarra y con una presentación al Conde de Floridablanca, entonces Secretario
de Estado de Carlos III.
En 1854 se publicó en la ciudad italiana de Ferrara una versión traducida, sintetizada y adaptada.
El pintor e historiador Luigi Napoleone Cittadella, bajo el auspicio del conde Cittadella Vigodarzere,
se basó en la edición original en lengua latina y abrevió el texto suprimiendo las abundantes citas a
autoridades y añadiendo numerosos ejemplos de pintura italiana y ferraresa (Mascia, 2009).
Su última edición se realizó en Barcelona en 1883, a partir de la traducción castellana de Durán y
Basteró, dentro de la colección divulgativa “Verdadera Ciencia Española”. En su prólogo se explicaba
así la decisión:
Como parece haber ocurrido en Italia, se revela en los editores españoles la voluntad de reaccionar
ante la secularización del arte con una apuesta por el arte sacro, con la motivación añadida, en el caso
hispano, del simbólico rescate y revalorización del patrimonio cultural nacional3.

Los contenidos del tratado se distribuyen en ocho libros y un apéndice: un primer libro introductorio dedicado a plantear los problemas generales, el segundo se dedica a la pintura de Dios y los
ángeles, el tercero a la vida de Cristo, el cuarto a la Virgen y a continuación, el quinto, sexto, séptimo
y octavo, a los santos cuyas festividades se celebran el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del
año respectivamente. Por último, se dedica un apéndice a diversas advertencias sobre las imágenes
que pertenecen al Viejo Testamento.
Se trata de una estructura que obedece simultáneamente a dos sistemas organizativos con justificación litúrgica. En primer lugar, un orden jerárquico teológico, según el cual Dios, Cristo y la Virgen
preceden en importancia a los santos. Y en segundo lugar, un orden cronológico según el cual se suceden los respectivos eventos de la vida de Cristo y de la Virgen, así como los diversos santos según
la fecha de su celebración a lo largo del año litúrgico.
3

Dicho prólogo (sin numeración de página) aparece firmado por Ribó.
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En general, y pese a la gran cantidad de literatura sobre el tema, no hemos localizado entre los
tratados españoles, italianos, ni franceses, ningún otro ejemplo en el que coincida una ambición
totalizadora de similar envergadura presentada con una estructura organizativa tan clara. De Pittura
Sacra de Borromeo, o los tratados franceses del xviii como el del abad De la Canorgue y el de Roger
Molé se organizan según esquemas inspirados respectivamente en Paleotti y en Molanus, pero sin
proponerse un plan tan vasto o una organización más racional. Sólo un tratado del siglo xix, partícipe
de una visión historiográfica mucho más avanzada como es Institution de l’Art Chrétien pour l’intelligence et l’execution des sujets religieux, del abad J.B.E. Pascal, resulta comparable en la magnitud de
su programa y el rigor de su ordenación.
RESULTADO DEL ANÁLISIS
LA IMAGEN SAGRADA Y SUS ERRORES

Este primer libro presenta la concepción que el autor tiene de imagen sagrada y de los errores
que en ella tienden a cometer los pintores y a la que caracterizaremos como pragmática, narrativa,
moralizante y, más que ninguno de los tratados precedentes, historicista. La intensidad y originalidad de este último rasgo es el centro de interés de nuestro estudio.
La concepción de las imágenes de El Pintor Cristiano es pragmática, porque su finalidad es que
sean útiles en su contexto social, esto es, como material visual para la difusión de conocimientos
entre espectadores mayoritariamente ignorantes. Esta intención queda especialmente en evidencia
ante la elusión de toda disquisición en torno a la definición de imagen o de su cualidad sagrada.
Queda aquí ausente cualquier elucubración sobre la imagen en sí misma como fenómeno de culto,
aspecto por el que en cambio si habían mostrado interés los tratadistas teólogos de siglos anteriores
como Molanus y Paleotti, para tratar directamente de lo que la imagen representa y de los errores
en esa representación que entorpecen su buen funcionamiento como herramientas educativas. Se
trata de una reinterpretación de la tradicional concepción utilitaria de la imagen que la Iglesia católica había adoptado desde tiempos medievales, la que reivindica la utilidad de la imagen como libro
de los ignorantes. En este sentido pragmático de la imagen, la novedad que introduce Interián respecto a los tratadistas post conciliares se encuentra en dos aspectos vinculados al propio momento
histórico en que esta obra es escrita: el tipo de conocimiento que supone que los espectadores del
siglo xviii ignoran, y el abandono de las reflexiones derivadas de los cuestionamientos protestantes.
Mientras el segundo de estos aspectos se justifica fácilmente por la mera distancia cronológica,
el primero nos resulta de gran interés. ¿Qué es lo que los espectadores de imágenes del siglo xviii
ignoran? La respuesta parece estar en la novedosa intolerancia que demuestra Interián ante errores
que hasta entonces habían sido considerados leves. El Pintor Cristiano se dirige precisamente a evitar la multiplicación de esos errores leves entre los pintores católicos: a combatir los errores en lo
accidental, y especialmente los anacronismos, para alentar la verosimilitud.
La concepción de las imágenes de este tratado es eminentemente narrativa, como demuestra
su autor al definirlas por extensión. Aquí la imagen no tiene otro significado que el equivalente al
conjunto de personajes de la historia sacra en sus respectivos escenarios. Sus recomendaciones se
centran en aspectos del relato y no en particularidades expresivas propias de la pintura o de la escultura, incluso la capacidad simbólica de la imagen tiene una importancia muy menor.
Es además y fundamentalmente una concepción historicista, porque son los contenidos de tipo
histórico, aquellos que se presume que efectivamente tuvieron lugar en el pasado, los más favorecidos por la atención del autor. Lo único que puede matizar o mediar la verdad histórica es la finalidad moralizante. La solución en casos en que los hechos históricos incluyen hechos indecorosos o
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blasfemos como la desnudez, la hermosura provocativa o los tormentos indecentes, es la de formular soluciones “honestas”, que eviten la lascivia.
El objetivo del tratado es corregir y evitar errores a los que tratadistas antecesores como Molanus o Paleotti no prestaron importancia: los errores derivados de las circunstancias históricas, que
incluyen detalles materiales diversos, vinculados a la geografía, la arquitectura y las costumbres
con miras a un relato escrupulosamente verosímil desde el punto de vista histórico. La lectura del
tratado evidencia que dicha intención se acentúa en menoscabo del énfasis en la función piadosa
o devocional de la imagen, de modo que toda su dimensión educativa y formativa se sostiene en la
transmisión de conocimiento válido sobre el pasado. La verosimilitud de las imágenes con la realidad
histórico-litúrgica de la que son transmisoras es la principal garantía de validez de ese conocimiento,
junto con la decencia u honestidad con que se muestran.
Es revelador que el autor exponga los sujetos iconográficos de acuerdo con un orden gradual de
representatividad de la realidad tangible. Es decir que el texto se desarrolla de los seres menos corpóreos, a los más corpóreos, de los seres supramundanos y por tanto imaginarios, a los más reales
en cuanto a su dimensión material histórica. El primer conjunto de sujetos de representación reúne
a los seres no corpóreos, seres ahistóricos: Dios, ángeles, almas y demonios. El segundo conjunto
es de las escenas de la vida de Cristo, dios encarnado en un tiempo histórico concreto y en un lugar geográfico determinado. El tercer conjunto es el de escenas de la vida de la Virgen, igualmente
circunscritas en su mayor parte, a un tiempo y un espacio terrenales. El último conjunto es el de
vidas de santos, humanos cuyas vicisitudes acontecieron en un contexto histórico geográfico generalmente preciso y documentado, en el que lo sobrenatural se limita estrictamente a algunos hechos
milagrosos.
DIOS

Respecto a Dios en sus tres personas —Padre, Hijo y Espíritu Santo— Interián distingue con novedosa claridad la cualidad inmaterial de Dios Padre de la encarnación humana de Dios Hijo. Nos
referimos a que mientras para Dios Padre acepta una representación tan abstracta como la figura de
un círculo o un triángulo equilátero formado de rayos de luz, para Dios hijo desaconseja simbolismos o metáforas como la del cordero. Dios hijo debe representarse claramente de forma humana.
Respecto a la Trinidad, es destacable su aceptación de la representación de Cristo muerto en la composición denominada Trono de Gracia, coherente con una voluntad de apego a la realidad histórica.
Esta descripción será de hecho, el referente para la bula de 1745 del papa ilustrado, Benedicto XIV.
ÁNGELES, ALMAS Y DEMONIOS

Respecto al resto de los entes incorpóreos y ahistóricos como son los ángeles, las almas y los
demonios, Interián admite tener poco que decir, y sus comentarios se ajustan a su pragmatismo,
la caracterización modesta del vestuario en el caso de los ángeles, la aceptación de diversos tipos
de representación para las almas, incluyendo la del rostro del difunto, y la variedad en el caso de
los demonios. Su distanciamiento con las preocupaciones de la Contrarreforma se evidencia con la
omisión del protagonismo de San Miguel como símbolo de la Iglesia triunfante y con la aceptación
de todo tipo de apariencias para los demonios, incluidas las de hombre, ángel o hasta Jesucristo, con
la única exigencia de que lleven algún distintivo que permita identificarles.
CRISTO

Respecto a Cristo, el tratadista declara encontrarse más cómodo a causa de la historicidad de su
relato:
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Entramos ya a tratar unas materias que son más propias de mi objeto e instituto; pues otras muchas,
las que hemos tratado en el primer libro, por la mayor parte solo penden de un cierto modo de imaginar o de concebir, más las que vamos a tratar ahora, contienen una historia cierta y determinada4.

Por eso es aquí donde se encuentra una mayor extensión, a lo largo de veinte capítulos, de las diversas escenas de las que extraemos los rasgos de mayor interés para nuestro análisis. Comenzando
por los primeros episodios de la infancia de Jesús, el tratado incide en los aspectos materiales que
conforman las circunstancias documentadas de su nacimiento, circuncisión y presentación e insiste
en la importancia de representar correctamente los lugares en que efectivamente sucedieron estos
hechos. En el caso del nacimiento, por ejemplo, debe representarse una cueva excavada contigua a
un albergue en la parte septentrional de la Ciudad de Belén en la que se recogía a los animales de
los viajantes, de unos cuarenta pies de largo, doce de ancho y quince de alto, y no un atrio medio
arruinado, como pintan regularmente los pintores. O en el caso de la presentación en el templo, éste
debe asemejarse a los templos orientales, según las descripciones más documentadas del templo de
Salomón en lo que se refiere a espacios y decoraciones.
Insiste en que las escenas han de ser coherentes con las costumbres locales de la época, pese a
que esto signifique la modificación de algunas tradiciones iconográficas, como cuando recomienda
no representar a la Virgen en una zona interior del Templo porque en aquel tiempo y lugar solo se
permitía el acceso del Sumo Sacerdote, o cuando recomienda representar a la Virgen como ejecutora de la circuncisión de su hijo, porque así eran las costumbres locales.
La insistencia en la precisión histórica lleva a Interián de Ayala a detenerse en la justificación de
hechos circunstanciales, secundarios desde el punto de vista devocional, como por ejemplo la cuestión de si realmente fueron reyes los Reyes Magos, una incerteza histórica que había sido aceptada
como tal por todos los tratadistas anteriores5 y sobre la que no escatime argumentos para llegar a
concluir que en efecto eran reyes de pequeñas regiones de la Arabia.
En el caso de las escenas de la infancia de Jesús que le muestran jugando con Juan Bautista, la
condena de Interián rebasa el problema de la frivolidad de la anécdota frente a la necesaria idealización de la conducta de las figuras sagradas tal como había sido abordado por tratadistas precedentes6, y añade las dificultades históricas de que dicho encuentro ocurriera.
Otros momentos en los que introduce novedades iconográficas a causa de su insistencia en la
veracidad histórica son cuando recomienda representar a Jesús entre los doctores sentado en las
gradas bajas como un niño y no en lo alto como un maestro, valiéndose de descripciones de las salas
del Templo de Jerusalén y de los tribunales de los hebreos, así como cuando más adelante, ya refiriéndose a la vida adulta de Cristo, advierte que los vestidos de éste, así como los de los apóstoles
y la Virgen deben ser del color natural de la lana puesto que los tintes de colores no eran de uso
habitual entonces.
Es quizás en las escenas de la vida pública de Cristo donde el tratadista encuentra materia para
ejercer con más originalidad su criterio de verosimilitud histórica, como por ejemplo al referirse a
la profundidad con la que Cristo debe aparecer sumergido en su bautizo, según cabría esperar de
un río de gran tamaño y caudal como es el río Jordán. En este mismo sentido es necesario llamar la
atención sobre un detalle que sí había sido advertido por tratadistas y pintores anteriores, como es
4 Interián de Ayala, 1782: 177-178.
5 Paleotti se había referido al origen y aspecto de los reyes magos solo para ejemplificar un problema que no tenía que ver con
la fe, sino con la verdad: “Alcuni sostengono che i magi che si recarono ad adorare il Signore fossero vecchi, altri che fossero giovani,
che venissero dall’Egitto, che fossero mori...che fossero giunti dalla Persia...” (Paleotti, 2002: 206).
6 Paleotti había señalado el riesgo implícito en esta novedosa e insólita representación de Jesús niño jugando con Juan Bautista, y recomendaba a los pintores atenerse a la importancia del tema y a la autoridad de los precedentes antiguos para no ceder a
la tentación de introducir estas curiosidades anecdóticas (Paleotti, 2002: 199).
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el uso del triclinum para representar a los comensales de un banquete tendidos y no sentados7. Un
pormenor cuya paulatina incorporación en la pintura anticipa este suave giro hacia la verosimilitud
histórica ya desde el siglo xvii.
La mayor carga simbólica de todos los elementos que componen las escenas de la Pasión es la
causa de que muchos de los detalles aquí mencionados ya hayan sido trabajados por teólogos anteriores. Aun así, la prolijidad de Interián se obstina en particularidades que otros tratadistas aceptan
en su incertidumbre como la forma en que intervino Simon Cirineo, el momento exacto en que
Cristo fue clavado en la cruz antes o después de elevarla, o si ello sucedió con tres o cuatro clavos.
En cambio, una escena de tanta envergadura litúrgica como es el Juicio Final despierta escaso
interés en nuestro tratadista a causa, intuimos, de su naturaleza no histórica, pues contrasta este
desinterés con la significativa consideración por parte de tratadistas anteriores, en especial, por
parte de Francisco Pacheco.
LA VIRGEN

Por lo que se refiere a la Virgen, los comentarios de Interián tocan en primer lugar, la decencia
con que debe representarse su belleza, en segundo lugar, el decoro devocional, es decir, el tipo de
actividad o actitud en que debe representarse a la Virgen en las diversas escenas litúrgicas, y en
tercer lugar, lo más característico de Interián y objeto de nuestro interés, la precisión en detalles de
verosimilitud histórica.
En este sentido, una de sus recomendaciones más llamativas por la ruptura que implica con la
tradición pictórica, es la de que su vestuario sea del color de la lana natural, que encuentra preferible por su veracidad, a los usuales colores azul ultramar o purpúreo encarnado con que se le
identifica. Otras observaciones así dirigidas a evitar rasgos extemporáneos en las imágenes de la
Virgen hacen mención del error de representar a la virgen vestida de negro y con un rosario, como
si de una noble viuda se tratara, o comulgando, o a San Pedro rociando su cama con un hisopo de
agua bendita. Observaciones estas últimas, que evidencian el distanciamiento de Interián de uno de
los principales objetivos de la Contrarreforma como era el de la apología sacramental. Junto a estos
aspectos de veracidad histórica, resalta la recomendada fidelidad a las costumbres hebreas en la
representación de algunas escenas, como al comentar la corta edad en la que debería representarse
a la virgen en su presentación en el templo. El interés por la verosimilitud geográfica también está
presente al comentar detalles de la escena de la visita a Santa Isabel o del viaje a Egipto.
LOS SANTOS

Finalmente, al abordar los santos, el autor niega que su intención sea la de transcribir los relatos
de las vidas, milagros o martirios que bien pueden leerse en otros libros. Su aporte es el de informar a los pintores sobre las fuentes de mayor credibilidad a consultar para asegurar la legitimidad
de la escena, o lo que es lo mismo, el de señalar las fuentes de las que no conviene fiarse. Intenta
por lo tanto difundir un conocimiento hasta entonces propio de los eruditos en teología y no de los
pintores. El resto de sus observaciones se dirige a la corrección de detalles erróneos desde el punto
de vista de la verdad objetiva de la información que transmiten, y lo hace con un estricto rigorismo
historicista, que le sitúan muy lejos de los efectismos barrocos, dando, al contrario, la impresión de
que huye de ellos.
7 Vicente Carducho comenta el asunto en sus Diálogos de la Pintura (1633) sin embargo afirma que prefiere alterar esa costumbre antigua por temor a no ser comprendido y no causar devoción (Carducho, 1979: 341).
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Así por ejemplo, explicita en todos y cada uno de los santos la edad y vestido con que deben ser
representados. Los santos que detentaron un alto rango eclesiástico en tiempos remotos —cardenal, obispo, pontífice—, deben ser representados con las vestiduras que llevaron en su época, y no
con las que se instituyeran más tardíamente, e igualmente los miembros del clero deben mostrarse
con el hábito de su momento y no con el que se identificara la Orden después. El pintor debe saber
elegir el vestuario más probablemente utilizado por el santo según la acción representada y no,
como suele ser frecuente en la pintura sacra, utilizar el ropaje para transmitir una intencionalidad
simbólica ligada por ejemplo a una dignidad o a una jerarquía eclesiástica extemporáneas.
Este criterio en ocasiones fluctúa a lo largo del tratado de manera un tanto inconsistente. Así, por
ejemplo, al comentar a San Jerónimo condena la insistencia de los pintores en vestirle de Cardenal
mientras que al referirse a la misma situación en el caso de Ramón Nonato reconoce que la intención
es dar a entender “a los fieles píos y no muy doctos”, que dicho santo fue Cardenal.
En todo caso su búsqueda de certeza histórica de los hechos se ajusta y se limita a lo que afirman
las fuentes autorizadas por la Iglesia y en absoluto a cuestionar la veracidad última de los hechos
narrados por dichas fuentes, por fantásticos que estos puedan parecer. Cuando algún suceso en
exceso fantástico en la vida de algún santo parece incomodar a su propio criterio racional se excusa
ante el lector recordándole que el objetivo de sus indicaciones se limita a la representación de las
imágenes pictóricas. Su rigor histórico y documental es inevitablemente un tanto relativo y consiste
básicamente en introducir algunos criterios de verdad en la usual práctica de la fe sin que esta deba
quebrantarse por ello.
CONCLUSIONES
A pesar de que Interián no introduce variaciones iconográficas significativas, su concepción de
las imágenes sagradas —y con ello nos referimos a lo que considera que deben ser su función y utilidad— difiere de las más inmediatamente contrarreformistas de los dos siglos anteriores. No es ya
la fundamentalmente simbólica y devota que poseían tratadistas como Molanus, Paleotti y Pacheco.
Su singular huida de toda lectura simbólica y su consecuente exigencia de realismo ante toda
imagen sagrada, se presta a una doble interpretación. Por un lado, resulta ser el resorte disparador
de su peculiar exigencia de fidelidad historicista: todo lo que representa la imagen ha de ser verdadero y por lo tanto, siendo hechos sucedidos en el pasado, han de aparecer exactamente igual a
como acontecieron. Y es por ello por lo que podríamos reivindicar al tratado de Interián como un
paso adelante en la progresiva conquista del realismo por parte de la pintura religiosa en los siglos
xviii y xix.
Desterrada la función simbólica de la imagen sagrada por tanto tiempo vinculada a la práctica
devocional, la nueva función que El Pintor Cristiano otorga a las imágenes sagradas es la de instrumento para la educación popular, pero no para la educación en la fe, sino para la educación en un aspecto laico en sí mismo, como es la erudición en historia, geografía, y costumbres de otros pueblos.
Se trata de promover una educación en historia sagrada, y no ya de promover la vivencia emocional
de lo sagrado8.
8 Es esta falta de emotividad vinculada a la devoción, la que encuentra a faltar Mâle cuando describe el arte del siglo xviii “En
aquellos años hubo, en España y en Italia, una serie de artistas que mantuvieron el acento cristiano, si bien tales artistas fueron más
extraños en Francia. Los contemporáneos de Voltaire y de Diderot eran incapaces de infundir a la pintura religiosa la profundidad de
sentimientos que en ella depositaban los contemporáneos de Pascal y de Bossuet. Pero en el supuesto de que estos artistas se tornasen indiferentes respecto a los temas que trataban, no resulta menos interesante demostrar que permanecían fieles a los antiguos
temas religiosos” (Male, 2001: 12).
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Su aporte en el vasto terreno de la imaginería del santoral se encuentra en su interpretación de
este como ámbito en el que campa la ignorancia popular. Y en el que, redirigiendo la concepción utilitaria de la imagen que siempre ha caracterizado a la Iglesia católica, aprovecha su autoridad como
teólogo para amparar su verdadera labor como hombre docto del siglo xviii: no ya afianzar la fe, ni
incrementar la devoción, sino contribuir a erradicar la ignorancia general.
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La iconografía botánica en el arte egipcio como herramienta
para la identificación de plantas
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Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic. Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen: El antiguo Egipto nos ha dejado una rica y variada iconografía que es una fuente documental básica para conocer su cultura. Uno de los temas de la iconografía egipcia es la botánica.
El objetivo de este artículo es doble, por un lado, poner de manifiesto que la iconografía egipcia muestra el mundo vegetal del antiguo Egipto y el segundo objetivo es mostrar cómo la iconografía puede ayudar a la identificación de plantas.
Para ello se utiliza como ejemplo la procesión de nomos del templo de Sety I en Abidos.
Palabras clave: Abidos, fitoegiptología, nomos, Sety.
Botanical iconography in Egyptian art as an instrument for plant identification
Abstract: Ancient Egypt has left us a rich and varied iconography which constitutes a fundamental documentary source
for a knowledge of its culture. One of the subjects of Egyptian iconography is botany.
This paper has a twofold purpose: on the one hand it highlights the fact that Egyptian iconography presents ancient
Egypt’s plant world, and on the other it shows how this iconography can help to identify plants. To do this, it takes the
procession of nomes of the temple of Seti I at Abydos as an example.
Keywords: Abydos, phyto-Egyptology, nomes, Seti.

La identificación de plantas a partir de la iconografía tiene una componente intuitiva. Generalmente se trata de representaciones que se repiten en contextos similares. Por ejemplo, las escenas
de marismas tienen pocas variaciones unas con respecto a otras: prácticamente siempre son las mismas plantas las que se representan. Otro ejemplo son las mesas de ofrenda donde ciertos vegetales
están siempre presentes. Ante estos casos cabe preguntarse si siempre está representada la misma
planta, o tal vez se trata de un prototipo que incluye diferentes plantas.
En general, las representaciones egipcias de plantas son muy esquemáticas abriéndose un gran
abanico de posibilidades para su caracterización. Esta indefinición también puede tener otra lectura, ya que cabe la posibilidad de que sea un conjunto de plantas las que estén representadas y no
solamente una especie concreta.
EL RECINTO DE ABIDOS
Abidos, denominada
3bḏw por los antiguos egipcios, se encuentra al norte de Luxor, en la
orilla izquierda del Nilo. La antigua ciudad de Abidos era un centro de la vida social, política y religiosa. Estaba formada principalmente por las casas de los residentes locales, que probablemente incluían agricultores, artesanos y sacerdotes, entre otros, así como importantes instituciones civiles y
religiosas, incluido el Templo de Osiris. Las excavaciones han revelado casas, patios y calles ocupadas
hace unos 4.000 años, así como el taller más antiguo conocido para la fabricación de loza egipcia. La
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dinámica de la vida cotidiana en el antiguo Egipto está materialmente representada en los restos de
la ciudad de Abidos (The Institut of Fine Arts, 2019).
Al oeste de la ciudad se extiende el desierto occidental y la montaña con una silueta en forma de
media luna que presenta una dirección norte-sur. Esta perspetiva fue considerada por los egipcios
como el hogar de entidades espirituales por o que fue denominada “Señor de las Ofrendas” y “Señora de la Vida”. En medio de estos dos extremos, y diseminados por el desierto, se extiende un gran
número de montículos cubiertos de tumbas, pertenecientes a todas aquellas personas que escogieron este enclave como última morada, por considerarla sagrada. La zona fue un importante lugar de
peregrinación y de culto a Osiris durante la época faraónica (González Gil, 2016: 19-20).
Próximo a Abidos se encuentra la necrópolis real de Umm el-Qa’ab, donde fueron inhumados soberanos correspondientes a los períodos Predinástico y Dinástico temprano. Durante el Reino Medio
el yacimiento de Abidos adquirió una gran relevancia como consecuencia del auge al culto de Osiris.
Considerado el lugar más sagrado de la tierra egipcia, miles de peregrinos visitaban Abidos y dejaban, como testimonio de su fe, un recipiente cerámico en este sector, ya que es donde se encuentra
la tumba del faraón Djer (Dinastía I), considerada, en aquel entonces, como el sepulcro de Osiris.
Por este motivo, el enclave recibe, actualmente, el
nombre de Umm el-Qa’ab que significa “la madre
de todos los potes” (González Gil, 2016: 23-24).
EL TEMPLO DE ABIDOS

Fig. 1: Planta del templo de Sety I en Abydos. Según Calverley,
1958, lámina 2. Ilustración de la autora.

La construcción del templo de Abidos fue iniciada por Sety I (Dinastía XIX) que murió antes de
acabarlo y fue completada por su hijo Ramsés II.
Se trata de un santuario para proteger al rey en
vida así como para honrarlo y divinizarlo después
de muerto. El templo está dedicado a Osiris, sin
embargo, se incluyen otras cinco capillas dedicadas
a otros tantos dioses representativos del panteón
egipcio1, además de otra capilla dedicada al propio
rey divinizado. Los rituales que se llevaban a cabo
en el templo incluían a los dioses titulares de las
capillas y al rey.
El plano del templo es único ya que toma la
forma de L mayúscula2 (fig. 1). En el eje principal
se encuentra el acceso al templo que se realizaba
mediante un patio a cielo abierto, actualmente
destruido, que comunicaba con un segundo patio, también a cielo abierto donde se pueden observar doce columnas, con imágenes de Sety I y
que sirven de entrada a la primera sala hipóstila.

1 Además de Osiris, están las capillas de Ptah, Dios creador, Señor de Menfis; Re-Haractes, Dios solar, Señor de Heliópolis;
Amón-Re, Dios supremo, Señor de Tebas; Isis, Diosa de la maternidad y la fertilidad, esposa de Osiris, madre de Horus; Horus, Dios del
Cielo, Señor de Letópolis.
2 La forma en L puede deberse a la presencia de un canal subterráneo de agua que hizo insegura la base del templo (Murray,
1931: 36).
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Seguidamente se encuentra la segunda sala hipóstila que da entrada a siete capillas. La primera, la
de la izquierda, está dedicada al rey Sety divinizado. Todas las capillas tienen una sola puerta de entrada, excepto la quinta, la de Osiris, que se comunica con un conjunto de dependencias de temática
osiríaca. El eje secundario del templo está formado por una serie de capillas y habitaciones donde
destaca la galería que contiene la Lista Real de Abidos3.
Por todos es sabido la abundante iconografía que presenta el templo de Abidos donde el horror
vacui es llevado hasta el extremo. La técnica de los artistas de Sety fue insuperable, ya que sus esculturas de bajorelieve se caracterizan por una maravillosa delicadeza de líneas y detalles. Se observa
una diferencia estilística entre la obra ejecutada por Seti I y la realizada por Ramsés II. Esta discontinuidad podría deberse a un cambio en el estilo del arte en tiempos de Ramsés II, o bien, que Ramsés
empleó artistas de menor calidad. Es muy notable que el trabajo de Ramsés es inferior al de Sety
(Al-Emam, El-Gohary y Abd El Hady, 2014: 422).
LOS NOMOS DE LA SEGUNDA SALA HIPÓSTILA
La palabra “nomo” se utiliza para designar cada una de las provincias del antiguo Egipto (fig. 2).
Es una palabra griega que significa “ley”, “costumbre” pero también designa un territorio bajo el
sp3t.
control de un gobernador. La palabra egipcia era
El número de provincias en el Alto Egipto parece haber sido constante desde el Reino Antiguo
en adelante, mientras que el número y la posición de las provincias en el Bajo Egipto variaron, creciendo con el tiempo a medida que las marismas
se convirtieron en tierras cultivadas y los brazos del
río en el Delta del Nilo cambiaban a lo largo de los
siglos (University Collage Londres, 2002).
En el zócalo de la segunda sala hipóstila del
templo de Abidos se encuentran representados los
nomos del Alto y Bajo Egipto. Cada nomo se representa como un hombre arrodillado con el pecho
de una mujer para simbolizar la fecundidad, y se
le adhiere a la cabeza un emblema que identifica
el nomo en particular. En sus manos llevan ricas
ofrendas o jarras de vino o agua para ser presentadas a los dioses. Esta iconografía está acompañada
de un pequeño texto jeroglífico que expresa la recitación que haría el nomo ante el dios (Calverley,
1958: ix).
Se trata de personificaciones de las formas de
la fecundidad y la producción. Se les etiqueta asimismo como “genios económicos”, alegorías que
aparecen ya en templos funerarios reales del Reino
Antiguo, en tumbas de nomarcas del Reino Medio,
y en algunas tumbas reales del Reino Nuevo. EsFig. 2: Mapa con los nomos del Alto y Bajo Egipto. Según
Baynes y Malek, 1980, páginas 15 y 16. Ilustración de la
tas personificaciones aparecen normalmente en el
autora.
conjunto monumental, a un lado y otro del eje del
3

Bajorrelieve con los nombres de los reyes del Alto y Bajo Egipto que precedieron a Sety I.
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templo, en dos series paralelas representando al Alto y al Bajo Egipto (Fernanz Yagüe, 2018: 73).
Escenas muy similares a las de Abidos se encuentran en el templo de Luxor, en la sala hipóstila construída por Amenhotep III (Dinastía XVIII). Aunque la sala está parcialmente destruída (sólo queda
completo el muro este) y el nombre de muchos nomos ha desaparecido, las ofrendas realizadas a los
dioses por los diferentes territorios de Amenhotep
III se extendieron por toda la sala (Gayet, 1894: 31,
láminas 2-6) igual que sucede en Abidos.
LA ICONOGRAFÍA DE LOS NOMOS

Fig. 3: A) Ofrenda de productos sólidos. Personificación del
nomo 1 del Bajo Egipto ofreciendo ḫ3w. Según Calverley,
1958, lámina 46. Ilustración de la autora; B) Ofrenda de
productos líquidos. Personificación del nomo 13 del Bajo
Egipto ofreciendo qbḥw. Según Calverley, 1958, lámina 26.
Ilustración de la autora.

4

En la iconografía egipcia existe una asociación
entre la imagen y el texto. Esto es debido al carácter
pictográfico de la escritura jeroglífica.
La cohabitación de la escritura y la imagen en el
mismo espacio es común en Egipto. La separación
entre las imágenes como iconografía y las imágenes
como texto obedece a unos criterios formales tales
como el tamaño de los textos o las imágenes, los detalles presentes en las imágenes y ausentes en los
signos jeroglíficos o las líneas de separación entre
texto e imagen (Winand, 2006:148-149).
En la iconografía de las ofrendas de la segunda
sala hipóstila de Abidos existe una integración total
entre el texto y la imagen. La imagen está formada por
el nomo y la ofrenda que lleva en una de sus manos,
mientras que el texto está relacionado con la ofrenda.
Las ofrendas presentadas son de dos tipos según
los productos ofrecidos: sólidas y líquidas. Dentro de
estos dos tipos hay variaciones iconográficas, pues no
hay dos escenas idénticas. Las ofrendas de productos
sólidos están formadas en general por diversos elementos como flores, aves, frutas, pasteles y panes,
entre otros (fig. 3A). Las ofrendas de productos líquidos están representadas por dos jarras (fig. 3B).
El texto se repite de forma más o menos constante
a lo largo de todas las escenas. La variación principal
se debe a la ofrenda en sí. En el caso de las ofrendas
sólidas ḫt nbt “todo tipo de cosas” se repite 33 veces4;
swt nbt “todo tipo de swt” 7 veces; 3pdw nb “todo
tipo de aves” 6 veces; ḫ3w nb “todo tipo de ḫ3w” 4
veces; ḥtpt nb “todo tipo de ofrendas” 2 veces; ḥw nb
“todo tipo de comida” 2 veces; ḥnkt “ofrendas” 1 vez.
En las ofrendas líquidas qbḥw “libaciones” se
muestra 45 veces; irp “vino” 5 veces.

De las 33 veces que se repite ḫt nbt, en una ocasión se considera una ofrenda líquida.
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La ofrenda ḥw ḏf3w “comida y provisiones” aparece en 2 ocasiones, una vez se considera como
ofrenda sólida y otra como líquida.
En cinco casos es imposible determinar el contenido de la ofrenda porque el texto está destruido.
El zócalo de la segunda sala hipóstila de Abidos alberga 97 representaciones de nomos del Alto y
Bajo Egipto5 más 15 personificaciones6 no vinculadas con los nomos, pues sus tocados no se identifican con ningún territorio egipcio. El perímetro de la sala acoge un total de 112 iconografías de ofrendas. Se observa una alternancia entre las escenas que representan ofrendas de productos sólidos y
líquidos.. De todas ellas, 56 corresponden a la representación de ofrendas sólidas y 55 líquidas, más
una que está destruía, aunque probablemente sea líquida porque en el texto se lee qbḥw y además,
se ubica entre dos ofrendas sólidas.
LAS IMÁGENES DE LAS PLANTAS DE LAS OFRENDAS
Las plantas, o parte de plantas, se encuentran en las ofrendas de nomos y personificaciones de
dos formas diferentes, como imágenes y como texto. En las imágenes pueden observarse trazos que
recuerdan a flores o frutos más o menos identificables. En el caso de los textos, algunos de los obsequios ofrecidos a los dioses son plantas, o parte de ellas, como puede leerse en la epigrafía que las
acompaña. El carácter pictográfico de la escritura jeroglífica hace posible que los textos así escritos
puedan interpretarse desde la iconografía.
A continuación se analiza la iconografía de las imágenes. La iconografía de los textos se tratará en
otro artículo debido a la limitación de espacio.
OFRENDAS DE PRODUCTOS SÓLIDOS

Entre los diferentes bienes que los nomos ofrecen a los dioses pueden apreciarse elementos vegetales. Aunque se trata de representaciones no muy precisas en algunos casos puede identificarse
el producto en sí. Es el caso de la granada, las uvas y los higos.
La granada (Punica granatum)
Las primeras representaciones egipcias de la granada datan del Reino Nuevo. A partir de esta
época es frecuente la iconografía de la granada caracterizada por un fruto esférico, a veces coloreada de rojo y fácilmente identificable por la presencia de la corona de sépalos tan característica.
El nombre egipcio
7
La palabra egipcia
ỉnhmn se documenta en Egipto a partir del Reino Nuevo y se
identifica con la granada (Erman y Grapow, 1926: 98, 13-14; von Deines y Grapow 1959: 42; Hannig
1997: 78). La escritura jeroglífica presenta numerosas grafías y dos variantes:
nhm3 y
hnm3 (Charpentier 1981: 90, 396 y 450). Estas variaciones gráficas

5 La gran dimensión de la segunda sala hipóstila ha permitido acomodar entre sus paredes dos series prácticamente completas de los nomos del Alto y Bajo Egipto, además de una tercera serie que está incompleta (Calverley, 1958: ix-x).
6 Este tipo de personificaciones es conocido desde el Templo de Sahure (Dinastía V) y ejemplos análogos son frecuentes en el
período grecorromano. Representan conceptos geográficos como el Bajo Egipto, la Inundación, el Nilo, o el Desierto. Otras simbolizan
posiblemente nombres alternativos para los tres brazos principales del Nilo en el Delta, identificados como El Agua de Ptah, El Agua de
Men-Maat-Re y El Agua de Pre. También figuran nociones abstractas como K3 y Ḥw. El hecho de representarse de modo similar a los
nomos personificados induce a pensar que el carácter común de estas entidades diversas es que promovían la prosperidad de Egipto
y de los dioses (Calverley, 1958: x).
7
En general las palabras egipcias tienen varias grafías. Por motivos de espacio, en este artículo se presenta sólo una escritura
de cada palabra.
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podrían deberse al origen extranjero de la palabra y su adaptación a la lengua egipcia. Una vez introducida la planta en Egipto, se incorporó a modo de préstamo la palabra extranjera que lo determinaba. En algunas grafías de ỉnhmn se encuentra una combinación de signos que es propia de palabras
extranjeras (Loret 1886: 109).
La iconografía

Punica granatum surge en la iconografía egipcia a partir de la dinastía xviii. Bajo Tutmosis III
Punica granatum se encuentra en la tumba de Djehuty-Hetep en Debeira (Nubia) (Säve-Söderbergh,
1960: 41) y con Amenhotep II en la TT 96 A (Rosellini, 1834: lámina 69). En Amarna hay representaciones en la tumba de Meryra (Davies, 1903: lámina 25). De época de Ay está la tumba del jefe de
los escribas de Amón Neferhetep (TT 49) (Davies, 1933: lámina 14). En tiempos de Ramsés II destaca
la tumba de Apy (TT 217) (Davies, 1927: lámina 28). Punica granatum forma parte de las representaciones de jardines y plantaciones, por ejemplo en el templo de Ramsés III en Medinet Habu, en una
escena que muestra la batalla de Tunip (Nelson, 1932: láminas 88-89).
La primera evidencia del cultivo de Punica granatum en el antiguo Egipto se encuentra en la tumba de Ineni. Ineni fue supervisor del granadero de Amón y vivió entre los reinados de Amenhotep
I y Tutmosis III. En la entrada de la tumba (TT 81) en Sheih Abd el-Qurna, en el segundo pilar, hay
cuatro registros donde se observa una enumeración de plantas (Porter y Moss, 1970: 159, 161 (11)).
La lista está formada por 20 términos y junto al nombre de cada planta hay una cantidad asociada
que indicaría el número de ejemplares de casa especie. Entre ellas se encuentra
“ỉnhmn 5
ejemplares” (Sethe, 1906: 73, 12). La tumba de Ineni ha sido estudiada en profundidad por Baum
que concluye que el listado de plantas podría tratarse de un inventario de árboles y arbustos cuidados por Ineni en su dominio (Baum 1988: 207).
La mayor cantidad de representaciones de Punica granatum, en concreto del fruto, se encuentran en el “Jardín Botánico” de Tutmosis III8. Entre sus muros se han contabilizado un total de 64 iconografías de granadas repartidas principalmente entre los muros sur y este (Beaux 1990: 196-201).
La introducción de Punica granatum en el antiguo Egipto podría deberse a las campañas militares de Tutmosis I en el Próximo Oriente (Loret, 1892: 76-77).
La granada (fig. 4A) está presente en la sala hipóstila de Abidos en 17 representaciones, dos de
ellas son policromadas con las granadas de color rojo. La corola identificativa está formada por tres
sépalos. En la mayoría de los casos presentan una abertura frontal que muestra las semillas de su
interior. El número de veces que se repite la figura de la granada en cada escena varía entre una y
dos, solamente en un caso aparecen tres.
Las ofrendas de granada en Abydos son las siguientes. Una personificación; Nomos9 del Alto Egipto: 2, 6, 8, 10, 13, 16, 18 y 1910; Nomos del Bajo Egipto: 3, 4, 11, 15, 21.
Las uvas (Vitis vinifera)
La vid es uno de los motivos ornamentales más representados en el antiguo Egipto. Las distintas
partes de la planta decoran jarras, techos de tumbas o forman parte de ofrendas. La planta entera es
perfectamente identificable en los jardines y paisajes. A veces se representa formando una pérgola
y en otras ocasiones se produce una alternancia entre las hojas y los racimos a modo de guirnalda.
8
En la zona este del templo de Amón-Re en Karnak se encuentra el Akhmenu construido por Tutmosis III para la celebración
del festival Sed. En su interior hay un conjunto de salas con representaciones botánicas y zoológicas denominado “Jardín Botánico”.
9
La identificación de los nomos se ha realizado a partir del diccionario de topónimos Hannig 1997: 1293-1412.
10 La granada se encuentra en las ofrendas de dos representaciones diferentes de los nomos 6, 8 y 16 del Alto Egipto. Las
ofrendas de los nomos 10 y 13 son policromadas.

La iconografía botánica en el arte egipcio como herramienta para la identificación de plantas

El nombre egipcio

La presencia de Vitis vinifera en Egipto se remonta a la época Predinástica. Tanto en Abusir el
Meleq como en Tell el-Fara’in, en el Bajo Egipto, se
han encontrado semillas. Restos de ramas, hojas,
frutos y semillas de Vitis vinifera están documentados en todos los períodos egipcio a lo largo de todo
el territorio (Vartavan, Arakelyan y Asensi Amorós,
2010: 252-254). La arqueología demuestra que la
vid fue utilizada en el antiguo Egipto desde los primeros tiempos.
La palabra egipcia
ỉ3rrt se relaciona tanto con la vid como con las uvas (Erman,
y Grapow, 1926: 32, 12-14; von Deines y Grapow
1959: 10; Hannig 1997: 25) y presenta un gran
número de grafías (Charpentier 1981: 48-49). Las
uvas se consumían tanto frescas como secas en
forma de uvas pasas como lo atestigua la palabra
wnš asociada a las pasas (Erman y Grapow, 1926: 325, 5-7; von Deines y Grapow 1959:
136; Hannig 1997: 200).
La iconografía

La documentación egipcia referente a la iconografia de la vid es muy amplia. A continuación
se mencionan algunas representaciones de forma
cronológica.
Reino Antiguo. Mastabas de Saqqara: Mereruka
(Duell, 1938 b: lámina 16) y Ptah-hetep (Davies,
1900: láminas 21 y 23).
Reino Medio. Beni Hasan: tumba nº 2 (Newberry, 1893: lámina 12) y tumba nº 3 (Newberry,
1893: lámina 29).
Reino Nuevo. “Jardín Botánico” de Tutmosis III en
Karnak (Beaux, 1990: 192-195) y en tumbas privadas Fig. 4: Ofrendas de productos sólidos. Nomos ofreciendo ḫt
nbt. A) Personificación del nomo 8 del Alto Egipto; Según
como la de Rekhmire (Davies, 1943: lámina 45).
Calverley, 1958, láminas 11A. Ilustración de la autora. B)
En la sala hipóstila de Abidos las uvas se en- Personificación
del nomo 10 del Alto Egipto. Según Calverley,
cuentran representadas en 16 ofrendas. Cada una
1958, láminas 11B. Ilustración de la autora.
de ellas muestra uno o dos racimos fácilmente
identificables (fig. 4).
Las ofrendas son las siguientes. Tres personificacines; Nomos del Alto Egipto: 411, 8, 10 y 22; Nomos del Bajo Egipto: 2, 4, 4/512, 5, 8, 10, 11 y 13.

11
12

Las uvas se encuentra en las ofrendas de dos representaciones diferentes del nomos 4 del Alto Egipto.
La identificación de este nomo es difícil, puede tratarse tanto del nomo 4 como del 5 del Bajo Egipto.
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Los higos (Ficus sp.)
La arqueobotánica pone de manifiesto la presencia de Ficus carica, Ficus sycomorus y Ficus ingens en los inicios de la cultura egipcia, en épocas tan tempranas como son el Paleolítico Superior y
el período Predinástico (Vartavan, Arakelyan y Asensi Amorós, 2010: 110-114). Por ello en la iconografía egipcia es frecuente la representación de árboles que los autores identifican con especies del
género Ficus, en concreto con la especie Ficus sycomorus. También son habituales las imágenes de
los higos. La identificación de los frutos con una especie concreta de Ficus no es sencilla.
El nombre egipcio

El vocabulario del antiguo Egipto refleja la estrecha relación existente entre el género Ficus y
la cultura egipcia. Existen diferentes palabras que los autores han relacionado con la higuera y su
fruto.
nht es un término que se relaciona con el árbol del sicomoro (Erman, y Grapow13, 1926:
282, 6-12; von Deines y Grapow 1959: 306; Hannig 1997: 418). El vocablo
nqcwt es el
“fruto maduro del sicomoro”14 (Erman y Grapow, 1926: 343, 8-12; von Deines y Grapow 1959: 317;
Hannig 1997: 436) y por tanto está relacionado con el higo. Otra palabra relacionada con el fruto es
d3b “higo” (Erman y Grapow, 1931: 417, 9-15; von Deines y Grapow 1959: 571; Hannig
1997: 969), en este caso los autores no atribuyen el fruto a una especie concreta.
La iconografía

Las representaciones de higueras y de higos en el antiguo Egipto son abundantes. Los árboles
forman parte de jardines o haciendas, mientras que los frutos se encuentran presentes en la mayoría de procesiones y mesas de ofrenda.
En el Reino Antiguo podría citarse el Templo solar de Niuserre (von Bissing, 1956: lámina 13 nº
256) y la mastaba de Nefersechemptah en Saqqara (Hölscher y Munro, 1975: lámina 1.1 (bloque N
74/3)). De época del Reino Medio está la tumba 3 de Beni Hasan (Newberry, 1893: lámina 29). En
el Reino Nuevo hay que destacar las tumbas de los nobles como la de Neferhotep en Tebas (Davies,
1933: lámina 33).
La identificación de los higos es indudable en la sala hipóstila de Abidos, pues los egipcios supieron captar bien los trazos característicos de su perfil.
Los higos aparecen en 18 ofrendas (fig. 4). La disposición dentro de las ofrendas es variada. En
varias ocasiones se encuentran dentro de un recipiente y en otros casos aparecen mezclados con las
granadas y/o los racimos. También se utilizan para rellenar los huecos que dejan otros productos de
mayor tamaño y así dar un aspecto más compacto de la ofrenda.
Las ofrendas que contienen higos son las siguientes. Dos personificaciones; Nomos del Alto Egipto: 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 19 y 20; Nomos del Bajo Egipto: 3, 4, 11, 13, 15 y 16.

13
14

Para estos autores nht también significaría “árbol frondoso” en sentido general.
Nqcwt también se traduce como “fruto entallado de sicomoro” refiriéndose al fruto comestible del sicomoro.

La iconografía botánica en el arte egipcio como herramienta para la identificación de plantas

OFRENDAS DE PRODUCTOS LÍQUIDOS

La iconografía de los productos líquidos es más recurrente que en el caso anterior. En ella destaca una pareja de jarras para ofrecer vino o hacer una libación a los dioses, como puede leerse en la
epigrafía que las acompaña. Las jarras presentan unas líneas sencillas en la mayoría de los casos, a
excepción de 6 escenas: dos personificaciones, el nomo 21 del Alto Egipto, los nomos 1 y 7 del Bajo
Egipto y un cuarto nomo que no se puede identificar. En estos seis casos las jarras se presentan más
elaboradas.
Las flores de loto (Nymphaea sp.)
El cuerpo de las jarras está formado por dos flores. La parte superior está integrada por la corola
de una flor dispuesta hacia abajo, y la parte inferior
de la jarra es la corola de una flor diferente. La flor
superior tiene los pétalos obstusos mientras que la
inferior los tiene agudos (fig. 5C). Estas dos flores
se corresponden con las dos especies de lotos presentes en Egipto.
En Egipto se encuentran de forma natural dos
especies del género Nymphaea: Nymphaea lotus
(fig. 5A) y Nymphaea caerulea (fig. 5B). Son especies acuáticas que viven en el río Nilo y en los canales. Las flores de N. lotus (loto blanco) son blancas
y pueden superar los 20 cm de diámetro, mientras
que N. caerulea (loto azul) tiene los pétalos agudos
de color azul y forma flores un poco más pequeñas
(Boulos, 1999: 152-153).
El nombre egipcio

Los antiguos egipcios distinguían los dos tipos
de loto como puede apreciarse en la iconografía
de las jarras que son objeto de este apartado, en
cambio esta diferencia no se aprecia de forma eviFig. 5: A) Nymphaea lotus (lotus blanco). Ilustración de la
dente en el vocabulario. Todos los autores están
autora; B) Nymphaea caerulea (loto azul). Ilustración de la
de acuerdo que para designar al loto blanco y al autora; C) Ofrenda de productos líquidos. Personificación del
nomo 21 del Alto Egipto ofreciendo qbḥw. Según Calverley,
loto azul los egipcios empleaban la palabra
1958, lámina 11C. Ilustración de la autora.
sšn (Erman y Grapow, 1929: 484, 1-14; von Deines
s3pt traducida como
y Grapow 1959: 465; Hannig 1997: 766). Otra palabra ligada al loto es
“hoja de loto” (Erman y Grapow, 1930: 18, 5-7; Hannig, 1997: 659) o como “loto” (von Deines y Grapow, 1959: 422).
La iconografía

Las representaciones de flores de loto son muy frecuentes en la iconografía egipcia. Se presenta
como parte de ramos o flores individuales desde el Reino Antiguo hasta la época Greco-Romana. Las
escenas de difuntos oliendo flores de loto son numerosas en tumbas reales y privadas. Estas flores
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son un elemento casi indispensable en las mesas y procesiones de ofrendas15. Siempre están presentes en las escenas de caza y pesca. En la arquitectura egipcia las flores de loto dan forma a muchos
capiteles de los grandes templos. Puede decirse que la flor de loto es una de las más representadas
en la iconografía egipcia. Enumerar cada una de las escenas en las que se encuentra es prácticamente imposible.
En las flores de loto de las jarras de las ofrendas líquidas del templo de Abidos hay dos elementos a destacar. Por un lado las figuras de las flores y por otro la coexistencia de las dos especies del
género Nymphaea.
Es interesante observar cómo se han asociado las formas de los dos tipos de flores de loto con
la silueta de una jarra. En la parte inferior, más estrecha, se representa el loto azul con los pétalos
agudos y el loto blanco de flor más grande y pétalos más anchos se invierte y delimita la parte superior del cuerpo de la jarra. Se trata de una iconografía única que pone de manifiesto la insuperable
técnica empleada por Sety I en la construcción del templo de Abydos.
Profundizando un poco más en la figura del loto, se obserba que en la mayoria de la imágenes las
representaciones de las flores tienen los pétalos agudos lo que indica que se trataría del loto azul.
Efectivamente la especie más representada en la iconografía egipcia sería Nymphaea caerulea. Las
representaciones del loto blanco son más escasas y generalmente siempre están acompañadas del
loto azul. Los antiguos egipcios diferenciaban perfectamente las dos especies de loto y cuando los
representaban no dudaban en dejar patente la diferencia que existe entre los pétalos de ambas. La
presencia de las dos especies de loto en la iconografía es más frecuente en el Reino Antiguo. En las
mastabas de la necrópolis de Saqqara se encuentran figuras de ambas especies en dos tipos de escenas, en los ambientes lacustres y en las ofrendas. En las representaciones de espacios acuáticos, las
flores de las dos especies se alternan para formar una guirnalda que delimita un paisaje pantanoso
como ocurre en las mastabas de Mereruka (Duell, 1938 a: láminas 42-45), de Ti (Steindoff, 1913:
lámina 110) y de Akhethetep (Davies, 1901: lámina 14); o bien forman parte de la vegetación de un
estanque en el caso de la mastaba de Gem-ni-kai (von Bissing, 1905: lámina 10). Las flores de loto
también son objetos de ofrendas. En las procesiones de ofrendas del Reino Antiguo pueden contemplarse a los sirvientes que llevan las dos especies de loto a su señor como hacen los asistentes de
Akhethetep (Davies, 1901: lámina 26) o los de Gem-ni-kai (von Bissing, 1911: lámina 4).
CONCLUSIONES
La relación de los antiguos egipcios con el medio natural que los envolvía condicionó las bases de
la cultura faraónica. La imnumerable iconografía que ha perdurado hasta nuestros días es una fuente
de incalculable valor para conocer el antiguo Egipto, ya que refleja la percepción que los egipcios
tenían de su propio país.
La iconografía egipcia está formada por imágenes y textos. En este artículo se ha tratado la iconografía de las imágenes que se complementa con la iconografía de los textos, que no ha sido tratada
en este artículo. Cada una de las dos partes aporta una información adicional. En el caso concreto
de la botánica, la iconografía de las imágenes muestra los elementos vegetales presentes en Egipto
mientras que la iconografía de los textos revela el nombre egipcio de esos elementos.
Pero la iconografía también aporta información indirecta de las plantas; un ejemplo es la granada. Gracias a la iconografía se sabe que la granada se utilizó en Egipto a partir de la Dinastía XVIII,
fecha de las primeras representaciones de esta fruta.
15 En el caso de la segunda sala hipóstila de Abidos se aprecia que tanto en las ofrendas de productos sólidos como líquidos se
ofrecen flores de loto.
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Así pues, en el terreno de la botánica, la iconografía es una fuente documental muy importante
para el conocimiento de la flora del antiguo Egipto.
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Pablo de Alzola en Málaga (1863-1868), hacia la construcción
de un paradigma estético
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Resumen: El ingeniero de Caminos Pablo de Alzola (1841-1912) es recordado como el padre de la Historiografía de las
Obras Públicas en España, disciplina que inauguró con su monumental trabajo Las Obras Públicas en España, Estudio
histórico.
Al tiempo que humanista, Alzola ejerció su profesión con brillantez, aunando la mayor competencia científico-técnica
con un elevado interés por dotar a sus construcciones de valor artístico. Su criterio estético, que se pondría de manifiesto después en obras tan significativas como el puente de San Francisco en Bilbao, comenzó a formarse en Málaga, su
primer destino profesional.
En esta comunicación se analizan los fundamentos estéticos de su producción ingenieril, mostrando cómo se empezaron
a poner de manifiesto en sus tempranas realizaciones malagueñas.
Palabras clave: Puentes, ingeniería, construcción, estética.
Abstract: The spanish civil engineer Pablo de Alzola (1841-1912) is considered as the founding father of the Civil Works
History in Spain. His monumental work Las Obras Públicas en España, Estudio histórico (published in 1899) was the first
study on this subject in Spain.
He was a brilliant engineer, highly competent on technical issues and humanist. He was very interested in building its
constructions with a good esthetical appearance. He implemented by the first time his ideas in the province of Málaga
(South of Spain), where he built and designed some great bridges.
This paper focuses on the aesthetical aspects of his works, showing they were present in his first constructions in Malaga.
Keywords: Bridges, engineering, construction, aesthetic design.

LOS NUEVOS PUENTES DEL XIX Y SU TRATAMIENTO ARTÍSTICO
Desde el punto de vista técnico, hasta el siglo xviii el diseño de los puentes se ajustó básicamente
a los patrones desarrollados por los constructores romanos: arcos de fábrica de medio punto sobre
robustos pilas y estribos.
Durante largo tiempo el diseño de los puentes se ajustó mayoritariamente al esquema perfeccionado y extendido por los constructores romanos: arcos de fábrica de medio punto sobre robustos
pilas y estribos. Este auténtico canon no sería puesto en cuestión hasta finales del siglo xviii, gracias
a las innovaciones introducidas por el ingeniero francés Jean Rodolphe Perronet (Arenas de Pablo,
2003: 369-407). La construcción simultánea permitió el empleo de arcos muy rebajados, cuyo empuje era contrarrestado con pilas mucho más esbeltas. Sin llegar a la ruptura completa con los patrones tradicionales, su original fórmula favoreció una notable renovación de la imagen de los puentes.
De este modo, al comenzar el siglo xix, el diseño de los puentes de fábrica bascularía en torno
a dos configuraciones básicas, según se adoptaran arcos de medio punto o rebajados. Las nuevas
redes de infraestructuras de transporte terrestre, carretera y ferrocarril, que durante este periodo
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se expandirían con inigualado vigor, quedaron pobladas de puentes de fábrica de los dos tipos, que
no dejarían de construirse hasta bien entrado el siglo xx.
En el caso de los puentes de fábrica, a menudo la elección entre una u otra alternativa fue determinada por cuestiones de Estética. Los ingenieros prestaron gran atención a su apariencia, valiéndose de recursos como el uso consciente del color o el esmerado trabajo de las fábricas para
proporcionarles una imagen bella.
No ocurriría lo mismo con las nuevas tipologías surgidas con la Revolución Industrial, los puentes
de hierro. El avance de la metalurgia y el desarrollo de la teoría de las estructuras resistentes posibilitaron la realización de puentes de tramos rectos formados por vigas. Funcionalmente de mejores
prestaciones que los tradicionales, su apariencia ofrecía una cesura radical con lo construido hasta
entonces. La fulgurante aparición de las vigas rectas en los años centrales del siglo (Aguiló, 2008:
91-114), impulsadas por el espectacular hito del puente Britania, daría paso después a formas más
evolucionadas, siempre perfiladas a partir de la óptima configuración estructural. Las primitivas vigas de alma llena, formadas con palastro, no tardarían en ser reemplazadas por celosías tipo Town,
el diseño más generalizado en los puentes metálicos decimonónicos. A ellas se sumarían en el último
tercio de siglo un amplio abanico de soluciones basadas en combinaciones de elementos en triangulación, dentro tanto del esquema general de vigas como de arcos (Mendizábal, 1928: 267-312).
Pero si bien, en los aspectos funcionales su valor quedó siempre fuera de toda duda, su consideración como obras artísticas estuvo desde el primer momento en entredicho, debate que se
enmarcaba en la controversia general sobre la naturaleza de la arquitectura de hierro (Frampton,
2002: 29-36). Los propios ingenieros que las crearon no contribuyeron precisamente, en la mayoría
de los casos, a clarificar el panorama. Como norma no escrita, pero universalmente admitida entre
ellos, rehuían la contemplación de criterios estéticos en su diseño global, que enfocaban con exclusividad hacia la solidez y la economía. Sólo era contemplada alguna preocupación por la estética en
puentes situados en emplazamientos señalados, donde se presumía que podían tener un número
considerable de observadores. Y aún en estos casos, la pauta generalizada no pasaba de la adición
de añadidos ornamentales, al dictado del gusto imperante (neogótico, historicista, etc.) del momento (Navascués, 1980: 20).
Aunque poco a poco irían surgiendo voces cuestionando ese doble posicionamiento. Señaladamente en el ámbito hispano, el ingeniero Fernando García Arenal ya clamaba en 1880 por la democratización de la belleza, a la que tenían derecho “no sólo los habitantes de los centros populosos”.
Y, reconociendo que en toda obra humana (las de Ingeniería incluidas) se conjugan elementos de
ciencia, estética y técnica, dejaba claro que la belleza “no se realiza por el exclusivo dominio de uno
de ellos, sino por la armónica combinación y equilibrio de los tres”(García Arenal, 1884: 232-236).
Concluía señalando la importancia de:
[...] generalizar el estudio de las leyes que la rigen, y hacer comprender que no es una cualidad accesoria o propia sólo de algunos objetos empleados como adorno, sino que debe ir indisolublemente
unida a toda obra, cuyo destino, cualquiera que sea, lo realizará mejor, en igualdad de todas las demás
circunstancias, cuanto sea bella en más alto grado.

En ese esfuerzo fue importante la contribución de algunos ingenieros que, aún sin apartarse
completamente de la tónica general, siempre tuvieron muy presente la Estética en todos sus proyectos. El caso de Pablo de Alzola es uno de los más significativos. Competente ingeniero, siempre
mostró una especial sensibilidad por las cuestiones estéticas, llegando a formular una serie de principios de actuación desarrollados a partir de su experiencia práctica en puentes de gran relevancia.
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SEMBLANZA DE PABLO DE ALZOLA, UN INGENIERO POLIFACÉTICO
El desarrollo de las obras públicas constituyó un capítulo fundamental de la profunda modernización general del país que impulsó la Administración tras el afianzamiento del Régimen Liberal. El
ímprobo esfuerzo de dotar al país de unas infraestructuras modernas fue posible en gran medida
gracias a la creación del cuerpo de ingenieros de Caminos, eficaces funcionarios que se encargaron
de su materialización (Ferri, 2015: 239-246).
Y, ciertamente, entre los mayores adalides de ese auténtico “Ejército de la Paz” se encontraba sin
ninguna duda el ingeniero vasco (era natural de San Sebastián) Pablo de Alzola y Minondo. En 1863
terminó la carrera, incorporándose al cuerpo de ingenieros de Caminos. Tuvo su primer destino en
Málaga, provincia en la que trabajó durante seis años. En esta temprana etapa se dedicó principalmente a la construcción de carreteras y puentes, entre los que destaca el de hierro sobre el río
Guadalhorce, una de las obras más representativas de de la Ingeniería Civil española de este periodo
(Fernández Troyano y Sáez, 2011: 490).
Trasladado a Bilbao en 1869, donde durante casi dos décadas desarrollaría una intensa actividad
como ingeniero en ejercicio libre. Como una de sus más destacadas actuaciones se debe citar el plan
de ensanche de la capital vizcaína, que realizó en colaboración con el arquitecto Severino de Achúcarro y el ingeniero Vito Hoffmeyer. Otra de sus brillantes realizaciones fue el puente de hierro de
San Francisco sobre el Nervión. Tanto en Málaga como en Vizcaya, su trayectoria se caracterizó por
la honradez profesional, la impronta racional de sus trabajos y el rigor técnico.
En estos años empezó a simultanear su trabajo de ingeniero con la gestión de empresas. Inició
entonces también una fecunda actividad política, circunscrita inicialmente al ámbito local, llegando
a ser alcalde de Bilbao y presidente de la Diputación de Vizcaya. En 1900 daría el salto a la política
nacional, desempeñando el cargo de Director General de Obras Públicas durante un año (Sáenz Ridruejo, 1990: 279-289).
La polifacética personalidad de Alzola no estaría justamente descrita si no se hace referencia a
su prolífica faceta de intelectual. Su extensa producción bibliográfica (más de cincuenta artículos,
mayoritariamente publicados en la Revista de Obras Públicas) abarca desde cuestiones relativas al
Análisis Estructural hasta, en línea con el Regeneracionismo noventayochista, reflexiones sobre algunas de las necesarias reformas a introducir en el país. Y en paralelo a todo este intenso quehacer,
sus inquietudes humanistas le movieron a realizar un monumental estudio histórico sobre las Obras
Públicas en España. Publicado en 1899, constituyó de hecho el arranque de los estudios históricos
sobre la Ingeniería en España y es todavía hoy una referencia imprescindible para los estudiosos de
la materia.
PLANTEAMIENTOS DE ALZOLA PARA EL DISEÑO ESTÉTICO DE PUENTES
En 1880, con motivo de la construcción de su puente de San Francisco en Bilbao, Alzola puso de
manifiesto sus ideas en materia de Estética de los puentes (Alzola, 1880: 1). De forma genérica, asumía los planteamientos generales ya expuestos sobre la conveniencia de restringir la obra artística a
los puentes urbanos:
En hora buena que, cuando para el trazado de las vías de comunicación hay que salvar los cursos de
agua o barrancos, se adopten vigas de cualquier forma y disposición, con tal de que den lugar a puentes o viaductos sólidos y ligeros; pero en las grandes poblaciones, las condiciones son muy distintas
[...] y pueden [los puentes] contribuir a ser el mayor ornamento de las ciudades cruzadas por ríos algo
caudalosos.
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Era esta una idea que cierta miopía de muchos ingenieros contribuiría a extender, movidos, eso
sí, por el honrado desvelo de economizar los preciados fondos públicos. Al estar generalmente admitido que la belleza en los puentes únicamente podía conseguirse mediante la ornamentación, el gasto añadido que esto suponía sólo se justificaba si la obra iba a estar situada en un entorno urbano.
Oficialmente Alzola participaba, al menos en teoría, de este sentimiento. Sin embargo, ello no
era óbice para propugnar al mismo tiempo que se dotase a los puentes de decoración y que esta
fuese “esencialmente racional” y que “diera relieve al organismo y estructura de la construcción”
(Alzola, 1880: 1-3).
Con independencia de estas indicaciones, del análisis de la obra de Alzola se advierte que el ingeniero mantuvo siempre como norma de actuación la atención a la Estética. Con independencia de su
localización, sus puentes se caracterizan por una apariencia cuidada, concebida intencionadamente
y en concordancia con el resto de exigencias técnicas y funcionales del diseño.
El ingeniero no tuvo reparo en analizar las construcciones civiles contemporáneas desde el punto
de vista de su apariencia. Llegó incluso a enumerar algunos principios de aplicación práctica específicos para las diferentes tipologías de puentes. En concreto, para los de tramos rectos metálicos
recomendaba utilizar vigas de celosía. Los primeros puentes de este tipo habían sido resueltos con
vigas de sección transversal en doble T formados con palastros (chapas de acero laminado). En la
década de 1860 una comisión oficial de ingenieros constituida al efecto había potenciado su implantación, construyéndose buen número de ejemplares por todo el país. Sin embargo, su utilización no
se prolongaría mucho, entre otras razones, por cuestiones de estética. Así se refería a la cuestión el
propio ingeniero:
[...] el atrevido puente tubular de Britania demostró el grandísimo partido que podía sacarse del palastro para la construcción de vías férreas. Las vigas de paredes llenas se generalizaron desde entonces, y
si bien su empleo prestó utilísimos servicios [...] pronto se reconoció que estos puentes eran pesados
y que carecían de arte y de gusto, sustituyéndolos por vigas de celosía, que ofrecen mayor ligereza y
alguna elegancia. Indudablemente, los puentes de este sistema […] son más airosos que los de chapas
de palastro.

El paradigma estético de puentes para Alzola lo constituían los puentes arco de palastro, “con
adornos de fundición o de este solo metal” y efectivamente esa fue la tipología a la que recurrió
cuando el Ayuntamiento de Bilbao le encargó el proyecto del puente de San Francisco, para el que
se exigían exigencias estéticas especiales.
No obstante, reconocía el ingeniero que había casos en los que las condiciones del emplazamiento no permitían más que el empleo de tramos rectos. Su obligada utilización quedaba condicionada
en lo estético a la aplicación de una ornamentación adecuada.
Las opiniones recogidas en la memoria del puente de San Francisco no trascendían del ámbito
de los puentes metálicos. Una década más tarde creyó oportuno extender sus recomendaciones al
diseño de los puentes de fábrica, incluyéndolas en un apéndice de su libro sobre el arte industrial
en España, que llevaba el elocuente título “La Estética en las Obras Públicas”. Constataba en esa
publicación (Alzola, 1892: 818-819), el adelanto verificado por los puentes de piedra, en los que las
“bóvedas rebajadas sostenidas por airosos apoyos” habían sustituido a “los pesados arcos de medio
punto y las pilas macizas”.
Concretando sus preferencias, abogaba por la utilización de arcos carpaneles, “más elegantes
que los escarzanos”. Y junto a la revelación de la forma más conveniente, aludía a los dos recursos
que connaturalmente se venían aplicando durante el siglo para mejorar la apariencia de los puentes.
Por un lado, y siempre con el prurito de utilizar adecuadamente los recursos públicos, valoraba la
conveniencia de “pagar algunos pequeños suplementos para que los esmerados opus incertum, las
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buenas mamposterías concertadas, las aristas y los remates de sillería y las fábricas de ladrillo de las
obras principales contribuyan simultáneamente a la solidez y buen aspecto”.
Por otro lado, y ya que las obras públicas se ejecutaban, por su propia índole, “tan escuetas y
desprovistas de ornamentación”, destacaba la importancia del color para “buscar en la combinación
de los materiales [...] los recursos que contribuyan a su artístico efecto, al destacarse sobre los incomparables panoramas de los profundos valles o de las agrestes montañas”.
DESARROLLO Y PRIMERA PUESTA EN PRÁCTICA DEL IDEARIO ESTÉTICO DE ALZOLA:
SUS PUENTES DE MÁLAGA
Aunque las ideas estéticas de Alzola no quedarían reflejadas por escrito hasta 1880, no cabe
duda de que ya las había madurado al comenzar su trabajo como ingeniero de Caminos. No había
terminado aún los estudios cuando se incorporó, en 1863, al servicio del Estado en la provincia de
Málaga.
Permaneció allí poco más de cinco años, hasta 1869, ocupado principalmente en el despliegue
de la nueva red de carreteras estatales (diseñada conforme al plan general promulgado en 1861).
Su actuación más destacada fue el proyecto y construcción del ya mencionado puente de hierro sobre el río Guadalhorce, en la carretera de Málaga a Cádiz. Trabajó asimismo en el proyecto de otros
puentes de la carretera de Málaga a Almería, que no llegaron finalmente a materializarse. Y también
para esta misma infraestructura consta su colaboración en el proyecto del importante puente de
hierro sobre el río de Vélez, única obra de las mencionadas que ha llegado hasta nuestros días tal
como fue concebida.
El puente sobre el río Guadalhorce
fue sin duda su obra más trascendente. Se localizaba a cierta distancia de la
ciudad de Málaga (5 kilómetros), en la
desembocadura del río. La complejidad
del emplazamiento impedía la construcción de un puente de fábrica (por Fig. 1: Pablo de Alzola. Puente sobre el río Guadalhorce, 1865. Biblioteca de
Andalucía.
la imposibilidad de encajar los arcos,
con la sección de desagüe suficiente,
en una vega sin laderas inclinadas). Por ello, la opción lógica fue su solución con tramos rectos (fig.
1). Alzola solventó el problema con una configuración de tres vanos centrales de vigas metálicas (en
continuidad) y sendos tramos de avenidas resueltos con arcos de fábrica. El puente quedó así con
una longitud total de 259 metros (Alzola, 1871: 30).
Por el tiempo de la construcción del puente
las vigas de alma llena, recién introducidas en España, estaban en su momento de mayor auge. Sin
duda, Alzola debió considerar su utilización, pero
finalmente se decantó por vigas de celosía del tipo
Town (fig. 2), como las que se estaban utilizando en Fig. 2: Pablo de Alzola. Puente sobre el río Guadalhorce, 1865.
los puentes del cercano del Ferrocarril de Córdoba Revista de Obras Públicas. Universidad de Granada, Biblioteca
del Hospital Real.
a Málaga, entonces en construcción. El ingeniero
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las prefirió, en parte, por consideraciones funcionales y de racionalidad estructural, pero también
porque eran “de un aspecto más atrevido y elegante” (Alzola, 1871: 26). Era esta una idea que, como
ya hemos visto, plasmaría después en su ideario.
Los tramos de avenidas de las dos márgenes del
río, necesariamente largos, fueron resueltos con
una elegante sucesión de bóvedas rebajadas de ladrillo (fig. 3).
Volvería a recurrir a los airosos arcos carpaneles
para su proyecto de puente sobre el arroyo de la
Caleta. Esta obra, que debía levantarse en el extremo oriental de la capital malagueña, iba a formar
Fig. 3: Pablo de Alzola. Puente sobre el río Guadalhorce.
Tramo de avenidas de la margen derecha, en construcción.
parte de la carretera de Málaga a Almería. De meFotografía de J. Laurent, 1867. Biblioteca Nacional de España.
nor entidad que el del Guadalhorce (tenía 37 metros de longitud) sería resuelto por Alzola con tres
de estas bóvedas rebajadas. Pese a su localización relativamente alejada del núcleo urbano de la ciudad, Alzola no quiso renunciar a dotar a
la obra de cierta monumentalidad, recurriendo de nuevo a la sobriedad de la
composición, la disposición organizada
de los elementos pétreos y la esmerada
ejecución de sus fábricas (fig. 4).
Y como nota resaltada, todas sus
obras
malagueñas dan testimonio del
Fig. 4: Pablo de Alzola. Proyecto de puente sobre la Rambla de la Caleta,
juego consciente de las tonalidades
1867. Archivo Histórico Provincial de Málaga.
como recurso estético. Los puentes de
Alzola se inscriben en la tradición decimonónica del contraste cromático, aplicado con inequívoca
intención plástica, entre el rojo del ladrillo de bóveda y tímpanos con los tonos claros de boquillas,
impostas, zócalos y demás elementos de sillería (fig. 5).
El cierre a la etapa malagueña de Alzola lo pondría su intervención en otro
singular puente malagueño, el del río
Vélez. No obstante, aquí desempeñó
un papel secundario, colaborando con
el proyectista principal, su compañero
el ingeniero Ricardo Galbis. No obstante, nuestro protagonista se responsabilizó de la obra en su concepción origiFig. 5: Pablo de Alzola. Puente sobre el río Guadalhorce, 1865, Detalle del
tramo de avenidas de la margen derecha. Archivo Histórico Provincial de
nal, firmando el preceptivo proyecto de
Málaga.
ejecución.
Este puente presenta una configuración estructural casi idéntica al del Guadalhorce, lo que induce a pensar que Alzola debió tener
una participación determinante en este ámbito (a despecho de su corta experiencia, ya era un gran
experto del cálculo estructural, habiendo sido capaz de formular un procedimiento para el diseño
de vigas rectas en continuidad). En las cuestiones estéticas, en cambio, se echa en falta la impronta
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del ingeniero vasco. Como en tantos otros puentes situados en descampado, no se pudo aquí dejar
de aplicar rigurosamente la máxima generalizada entre los ingenieros de prescindir, por considerarlo
lujoso y antieconómico, del tratamiento estético. El puente se diseñó atendiendo casi exclusivamente a cuestiones de estabilidad y funcionales.
Confirmando esta circunstancia, el puente está huérfano del característico detallismo con que Alzola remataba todas sus construcciones. Nada que
ver con el acabado del puente del Guadalhorce,
cuyos refinados remates ornamentales fueron minuciosamente detallados por Alzola en el proyecto
de ejecución (fig. 6) y puntualmente materializados
bajo su dirección facultativa.
Pese a su trascendencia, de la obra de Alzola en Málaga, no queda prácticamente nada en la
actualidad. Solamente continúa en pie la que sería la menos representativa de sus actuaciones, el
puente del río Vélez. El de la Rambla de la Caleta
no llegó a construirse. Y en cuanto al extraordinario
puente sobre el Guadalhorce, fue desmantelado a
mediados del siglo xx. El aumento del tráfico hizo
inviable su continuidad como parte de la ya por
entonces muy frecuentada carretera, pues no permitía el paso simultáneo de dos vehículos. El ingeniero responsable de reformar el puente (D. Emilio
Miranda Lafuente) tuvo cierta sensibilidad y, pese
a tener que achatarrar la parte metálica, logró que
se conservaran los tramos de avenida, convenientemente ampliada su anchura. Se preocupó incluso
de preservar el paramento original en la parte de
aguas abajo, cuyos elementos de sillería desmontó
y repuso tras el ensanchamiento de las bóvedas. En
los tramos centrales, un tablero de vigas de hormigón armado sustituyó a las antiguas vigas metálicas
Fig. 6: Pablo de Alzola. Puente sobre el río Guadalhorce, 1865,
de celosía (Molina Cobos, 1987: 187-199).
celosía y barandillas. Archivo Histórico
En una etapa posterior se adosó aguas arriba un Detalle de la viga deProvincial
de Málaga.
viaducto formado con vigas de hormigón armado
industrializadas. Este impersonal añadido anula completamente la visión del puente por la parte de
aguas arriba. En parte contraria, hace lo propio, si bien no tan intensamente, el degradado entorno.
La original obra de Alzola subsiste así totalmente descontextualizada, constituyendo otro testimonio
más del funesto destino de muchos soberbios puentes decimonónicos. No obstante, aún en estas
tristes condiciones, todavía es posible percibir algunas trazas de su antigua belleza y reconocer la
maestría de su esmerada construcción.
CONCLUSIONES
El ingeniero de Caminos Pablo de Alzola y Minondo, personalidad sobresaliente de la profesión
en nuestro país por su maestría en el diseño estructural y por su competencia como constructor,
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debe considerarse también una figura relevante en el ámbito de la creación artística. En sus realizaciones consiguió trascender la prosaica orientación constructiva del diseño de las obras públicas
de su tiempo, siendo siempre la consecución del efecto estético prurito irrenunciable de su obra
creativa.
Esta inquietud artística le llevó a desarrollar una incipiente teoría estética para puentes. La concretó en una serie de recomendaciones para su diseño, inseparables de las cuestiones técnicas y
funcionales.
Las obras malagueñas de Alzola, materializadas con anterioridad a la formulación de dicha teoría, muestran ya no obstante la aplicación de sus principios. Concebidas intencionadamente con
sensibilidad plástica, pueden considerarse creaciones artísticas relevantes.
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De vueltas con el original. El Arte de la Fotocopia (1960-1980)1
Mónica Carabias Álvaro

Universidad Complutense de Madrid

Resumen: Este texto analiza el modo en que la fotocopiadora se convirtió en el soporte y la herramienta tecnológica de
parte de la creación artística desde mediados de los años 60, facilitando el diálogo artista/máquina del que surgiría una
nueva estética la Electrografía o Arte de la Fotocopia, caracterizada por la producción de un nuevo y polémico original.
Palabras clave: arte, fotocopia, original, ciencia, España.
Abstract: This text analyzes the way in which the photocopier became the support and the technological tool of part of
the artistic creation since the mid-60s, facilitating the artist / machine dialogue from which a new aesthetic would arise
the Electrography or Photocopy Art, characterized by the production of a new and controversial original.
Keywords: art, photocopy, original, science, Spain.

INTRODUCCIÓN
La eliminación de las fronteras entre Arte y Ciencia permanece desde hace varias décadas en
constante evolución. En plena era digital son varios los artistas seducidos por el uso de la tecnología
para crear nuevas estéticas como el Art Data, extrayendo información de internet y creando una
nueva interpretación del mundo más matemática y racional. Para las nuevas generaciones de artistas esta visión tecnocientífica sólo toca la superficie de otro mundo más complejo. En verdad, Arte
y Ciencia, social y culturalmente resultan difícilmente “compatibles”. De hecho, la simple posibilidad
de combinarlos suscita extrañeza, pero, sobre todo, escepticismo. Desde mediados del siglo xx, la
distancia entre ambos resulta notoria. La teoría del “arte por el arte” había terminado aislando al
primero del segundo y apenas quedaba visibles vínculos pasados. En este punto, el reencuentro pasaba por exigir al artista nuevas actuaciones y modelos plásticos aliándose esta vez con los avances
tecnológicos y alejándose lo más posible, explicaba Vicente Aguilera, “del mito de la especificidad
artística en cuanto fuerza inspiradora, soplo genial, flujo enigmático, viento misterioso y otras paparruchas virtualmente que ya se han desmoronado”. También, por incorporar la tecnología en la formación y actuación artística. Sirva de ejemplo, la formación del Centro de Cálculo de la Universidad
Complutense de Madrid (1966), espacio de referencia para conectar el proceso artístico al mundo
de la informática.
En la década de los sesenta, la desconexión del arte con la realidad, en consecuencia, con el desarrollo tecnológico, desencadenó varios procesos de cambio. En materia artística, Pierre Restany
afirmaba que “la pintura de caballete se había agotado” y el Movimiento del 68 proclamaba: “El arte
está muerto, no consumas su cadáver”. Este hecho coincidía con el mayor impacto posible del consumo en el conjunto de la sociedad europea occidental. En este contexto, el artista debía “resetear”
la realidad, liberarla del marco que la “ahogaba” y concentrar sus esfuerzos en concebir “el mundo
1 Esta investigación se ha realizado en el marco del Proyecto I+D+i, PGC, MICINN-AEI, Ref: PID2019-109271GB-I00: Rostros y
rastros en las identidades del arte del franquismo y el exilio.
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como un cuadro”. Un grupo de artistas decide, entonces, aliarse con la nueva tecnología —fotocopias, televisión, ordenador, vídeo, cámaras fotográficas— y experimentar con sus posibilidades
con el firme propósito de crear una nueva visión y difusión del arte. Sus aportaciones, planteadas
y apoyadas en la mezcla de estilos y técnicas, representaron una alternativa sólida a los lenguajes
artísticos tradicionales. Asumieron como creadores la responsabilidad de revisar el papel del artista
creando nuevos modelos, estéticas y prácticas. En esta vuelta a “lo real”, que concede un protagonismo absoluto al objeto y a la acción, la fotocopiadora2 destacó significativamente al rebasar los
límites de su propia identidad funcional3, poniéndose al servicio del operador/artista que actuaba
sin límites en función de las posibilidades que le brindaba este nuevo proceso artístico/tecnológico
dominado por la variación y la alteración, la repetición y la diferencia entendidas éstas como categorías de la virtualidad.
La máquina de fotocopiar se convirtió en el soporte y la herramienta tecnológica de la creación
artística, facilitando un diálogo entre el artista y la máquina del que surgió una nueva estética conocida como el Arte de la Fotocopia o Electrografía con una amplia variedad de técnicas —la imagen
directa y el body copy, el copy motion, la sobreimpresión, la degeneración...— y un nuevo original
—único e irrepetible— tan productivo como ignorado al pensar, entre otras cosas, que el automatismo de la máquina sustituía al artista y restaba protagonismo al proceso artístico. “Un original producido en ese espacio intersticial, mínimo y único”, donde afirmaba el artista alemán Jürgen Olbrich,
“la copia era más bella que el original”. De hecho, las alteraciones, deformaciones y distorsiones
producidas por la Electrografía confirmaban que no existía un “original” susceptible de copiarse.
La verdadera naturaleza del arte de la copia era la antítesis de la misma copia. Esta nueva estética
evolucionaría a lo largo de esta década y la siguiente despertando un gran interés en el ámbito de
las poéticas dadaístas, conceptuales, surrealistas y pop que despojaron al objeto de su aura artística
y centraron su interés en lo cotidiano y vivencial. Estados Unidos se convirtió desde muy temprano
en un importante foco de actuación, teniendo como máximo exponente a Sonia Landy Sheridan4.
Sin embargo, la mayor producción de obras electrográficas de corte conceptual que irrumpió en el
ámbito académico, social y cultural tuvo lugar en Europa —Francia, Portugal, España—; sin olvidar
la valiosa y constante aportación desde América de Argentina o Brasil. El cambio estético anunciado
por Restany, requería situarse, parafraseando a Vicente Aguilera Cerni, “antes del arte”5. ¿Qué significaba situarse “antes del arte?: “[…] rastrear el camino que va de la ciencia al arte […]”. Para lo cual
era necesario una metodología de trabajo que facilitara el reencuentro entre el proceso artístico y
los métodos empíricos utilizados por la ciencia moderna6.
DE VUELTAS CON EL ORIGINAL
Todo comenzó hace poco más de ocho décadas cuando en Chester Carlson (1906-1968) inventara la primera máquina fotocopiadora y obtuviera la primera fotocopia de la historia7. Se había
inventado la xerografía, un proceso de impresión basado en el uso de la electrostática en seco para
2 Técnicamente se denomina copia xerográfica.
3 Crear una copia idéntica o lo que es lo mismo, un doble casi perfecto.
4 Página web de Sonia Landy Sheridan: http://soniasheridan.com
5 “Antes del arte” (1968-1969), colectivo creado por Aguilera Cerni que buscaba la pureza plástica por vía de la revitalización
de la geometría y la investigación del espacio y el movimiento.
6 Por este camino transitaron los artistas Joan Rabascall, Pere Noguera, Luisa Rojo, Pablo Márquez, Paco Rangel, AlcalaCanales
(José Ramón Alcalá - Fernando Ñíguez Canales), Rubén Tortosa, Regina Silveira y Claudio Goulart reunidos en la exposición El Arte de
la Fotocopia. 1970-1985 (cuando la copia se convierte en original), comisariada por Mónica Carabias Álvaro, en el marco del Festival
Photoespaña, para la Galería José de la Mano, Madrid, 2018.
7 “10/22/38 Astoria”.
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la reproducción o copiado de imágenes y documentos. Con un simple gesto, presionar un botón, el
usuario obtenía con gran rapidez, utilizando papel normal, un número ilimitado de copias secas8.
Nadie pensaba por aquel entonces que tan insignificante y rutinaria “acción” alteraría drásticamente
la construcción y percepción tradicional de la imagen artística y desde ámbitos artísticos muy distintos: el Pop Art, los primeros al encontrar en ella un medio eficaz con el que transformar lo cotidiano
sin alejarse de la realidad más banal; el Mail Art, donde la fotocopiadora, más barata que las Artes
Gráficas, se usó para reproducir de forma infinita obras y documentos convirtiendo al artista en su
propio editor y distribuidor; Fluxus, el Arte conceptual o el Arte en acción9.
La fotocopiadora se convirtió desde comienzos de los años 60 en una herramienta inspiradora
y en el soporte idóneo para crear un nuevo lenguaje artístico innovador bautizado en Europa como
Electrografía10, Copy Art (EE.UU.) en EE.UU. y Arte de la Fotocopia en España11. En 1968 se publicaba
The Xerox Book12, un ejemplo de cómo el arte de la fotocopia buscaba alternativas a su difusión.
Su formato estándar respondía al deseo del editor de realizar un libro lo más democrático y accesible posible. Los nombres de los artistas se enumeraron alfabéticamente en la portada evitando
cualquier jerarquía perceptible. Su editor perseguía que el arte fuera conocido por las multitudes
y pensaba que los medios más adecuados eran los libros y los catálogos. Participaron siete artistas
varones13. Desde la invención de la primera máquina acontecieron varios hitos importantes encaminados al reconocimiento oficial del Arte de la Fotocopia como nueva estética: la publicación de
Copyart: The First Complete Guide to the Copy Machine (1978), el primer estudio hasta la fecha que
recogía a artistas y técnicas del Copy Art. La inauguración de la primera exposición monográfica de
carácter internacional “Electroworks” (1979)14. Y, por último, la celebración de sus dos únicas bienales internacionales, las dos en España, la I Bienal Internacional del Copy Art (Barcelona,1985) y la II
Bienal Internacional de Electrografía y Copy Art (Valencia,1988) organizadas por los artistas valencianos AlcalaCanales, pioneros en España del arte electrográfico. El acercamiento de los creadores a la
máquina en general no debe ser considerado como un hecho excepcional; más bien se trata de una
relación de larga tradición. En el ámbito que nos incumbe, la reproducción mecánica de la imagen,
resultan de obligada mención varios nombres propios como Bruno Munari, cuyo trabajo representa
una de las mejores expresiones de la unión arte/ciencia y del traslado del arte a la cotidianeidad.
Una trayectoria marcada por el carácter lúdico y didáctico que revela su perseverancia en comunicar
con simplicidad, claridad e ironía el impacto de las emociones cotidianas en el hombre y el artista.
Entre 1963 y 1964 tuvieron lugar sus primeros experimentos documentales y artísticos con la fotocopiadora Xerox 914 bajo el nombre de Xerografia Originale. En ellos investigaba cómo la imagen
obtenida con una fotocopiadora mediante el movimiento del objeto sobre la placa de vidrio de la
fotocopiadora producía una doble reproducción: la de la imagen y la de su movimiento. Por tanto,
la obra creada no era una mera copia sino un original obtenido a través de un proceso creativo que
Luiz Guimarães Monfaria, coordinador del I Studio Internacional de Electrografía, celebrado en la XX
8 Aunque, no se desarrollaría solo en papel la utilización de este soporte tradicional la permitió integrarse con otras técnicas
artísticas como el collage, la pintura o el dibujo.
9 Su relación con la performance comenzó en el instante en que el creador apretaba el botón.
10 Término acuñado por Christian Rigal en 1980.
11 El resto de términos con los que se denominó —Art, Xerox Art, Copigrafía, Arte de la copia, Reprografía, Fotocopia-Arte, Arte
por fotocopia— cabe señalar, que no sumaron.
12 Ver pdf: http://www.primaryinformation.org/files/CARBDHJKSLRMLW.pdf
13 Un hecho llamativo cuando entre los trabajos pioneros figuraban varios realizados por mujeres: Barbara Smith, Les Levine,
Esta Nesbitt, Eleonor Kent, Anne Vidal, Lieve Prins, Judy Natal, Patti Ambrogi, Dina Dar, Vera Chaves Barcellos, Leticia Parente, Regina
Silveira, Anna Bella Geiger, Marisa González. Sin olvidar, a Edith Weyde (1901-1989) descubridora de los procesos que permitieron la
automatización de los procesos de copia y la fotografía instantánea.
14 Organizada por Marilyn McGray para el International Museum of Photography de la George Eastman House en Rochester.
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Bienal Internacional de São Paulo calificó de “Acción que genera acción”, gracias a la facultad de la
máquina, por un lado, de reproducir imágenes y por otros, de crearlas. Este fue el punto de partida
de Munari para desarrollar sus experimentaciones e investigaciones formales con las fotocopiadoras
a lo largo de toda la década de los 70. En la XXXV Bienal de Venecia (1970), colocaría una fotocopiadora Rank Xerox en el pabellón central a disposición del público. Este gesto democratizaba el arte y
“legitimaba” a la Xerografía en este “templo” sagrado del arte.
En este marco de experimentación, la confusión entre el original y la copia se va a convertir en
su talón de Aquiles, obligada incluso a matizar su propia terminología. Esta confusión fue, igualmente, el motivo de que ser calificada por el artista Paul Bruscky como “un arte sin original”, lo que
contribuyó a que el mercado del arte, la crítica y gran parte de los artistas desconfiaran de su consideración artística. Máxime cuando cuestiones, entre otras, referidas a los derechos de autor y al
número de copias repercutían directamente en el incremento o devaluación del valor económico y
“artístico” de la obra. Pese a todo, hubo voces desde la crítica —Klaus Urbons— como del campo de
la creación —Christian Rigal (Cejar)— que intentaron zanjar dicha confusión apostando por “Electrografía” en oposición a “Copy art”, cuya traducción “el arte de hacer copias” podía conducir a error
dado que, precisamente, insistía Rigal, “lo que no hace la fotocopiadora son copias, sino que crean
obras con fotocopiadoras, que son auténticas obras únicas”. La fotocopiadora fue un invento que
como herramienta artística desbordaba sus propios límites y fronteras. Sin embargo, no logró en ningún momento de su desarrollo la consideración y el respeto unánime de la crítica, del mercado o del
público. Este desinterés obedecía no tanto al carácter subversivo de la fotocopia como al hecho de
que era su funcionamiento lo que hacía estallar por los aires los conceptos que sostenían la consideración artística del arte tradicional: “copia”, “original”, “unicidad”, “aura”. La máquina de fotocopiar
permitía a cualquier persona sin “formación” en materia artística crear sus propias obras, aunque
solo a través del conocimiento técnico de la máquina se garantizaba que la aproximación y resultado
no fuesen superficiales. Todavía inquietaba más el poder de reproducirlas y distribuirlas a un coste
“anormalmente” reducido. En este sentido, la Electrografía permite concretar, como ningún otro,
el pensamiento de Benjamin sobre la repercusión de la reproducción mecánica en la obra de arte.
Acercarse a su ensayo sobre el mundo moderno La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (1936) resulta siempre sugerente, sobre todo, en la era actual de la denominada “hiperreproductibilidad digital”. Su idea en torno al hecho de cómo la reproductibilidad técnica confiere a
la obra una condición inédita —la técnico-expresiva—, mencionada por Paul Valéry en su visionario
texto “La conquista de la ubicuidad” tiene mucho que ver con el modo en que medio siglo después,
en plena crisis social, el artista para aliarse con la ciencia buscara nuevas estrategias con las que
construir una nueva estética contemporánea que sacudiera desde el concepto de la reproductibilidad técnica, los cimientos de la obra de arte y sus técnicas tradicionales. Así, la fotocopiadora se
convertirá en una de sus aliadas. Llegaba ahora el tiempo de generar nuevos sistemas de creación
propios basados en el uso de esta nueva tecnología con los que socavar la idea tradicional del arte,
al tiempo que garantizar una mayor rapidez y economía en su producción sin menoscabar el potencial creativo. El binomio arte/ciencia origina grandes transformaciones en el modo de construir el
pensamiento y en la percepción de la obra. Inaugura una nueva manera de “acercarse a las cosas”.
En este punto, la fotocopiadora actualizará la nueva configuración de la imagen. También su materialidad, originalidad, autenticidad y reproductibilidad. Valéry y Benjamin advierten de la necesidad
de adecuar las categorías estéticas a las transformaciones que experimentan las infraestructuras
productivas de la sociedad. Se trata de contraponer unicidad y durabilidad a fugacidad y reproductibilidad. Del mismo modo que las viejas categorías —creación, genio, misterio, aura, originalidad—
devienen inservibles en la época moderna, el desarrollo tecnológico producido en estos años debe
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generar otras nuevas que afecten a la percepción, la recepción o la “unicidad” de la obra. El arte de
la fotocopia deroga el concepto de inmutabilidad del arte produciendo obras reproducibles, pero
auténticas y originales. Resulta lógico pensar que, si la sociedad se ve transformada por el desarrollo tecnológico, el arte lo sea igualmente, no tanto como consecuencia colateral sino más bien por
convertir este desarrollo imparable en una nueva herramienta artística con la que modificar sustancialmente el material, la forma, el espacio, el tiempo de la obra de arte, su “valor de culto” y “valor
de exhibición”. Esta transformación necesaria del arte conlleva una renovación de sus herramientas
y la creación de obras de carácter arriesgado, donde los artistas no pierdan un ápice de su condición
de demiurgos, pese a “producirlas” con máquinas.
ESPAÑA Y EL ARTE DE LA FOTOCOPIA (70S-80S)
En España el uso artístico de la fotocopia arranca desde los años setenta y se circunscribe, sobre
todo, al marco del arte conceptual. También, desde el “particular” universo de los artistas pop españoles hubo puntuales e interesantes contribuciones. Es el caso de Luis Gordillo, autor proclive al uso
de las técnicas de reproducción —fotografía, imprenta, fotocopia, collage— con las que “recicla y
trabaja en espiral”, que realizó en 1974 varias obras a partir de fotocopias: “Niño verde-encantador”
y “Pareja americana”. También de la figura de Joan Rabascall residente en Francia desde 1962 donde
conecta con los movimientos vinculados a la renovación del realismo y desarrolla una actividad artística centrada en la crítica a los medios de comunicación y masificación al consumo dando cabida
a la fotocopia combinada con sus collages, ensamblajes, fotografías, repeticiones y montajes texto/
imagen. Suyas son dos obras pioneras, “No” y “Screen Memory” (1971). Por otro lado, en la XIV
Bienal Internacional de São Paulo (1977), el joven pintor Óscar Benedí junto a Domiciano Fernández
participaba en la sección Arqueologia do urbano con la obra “Sugerencia espacial de objetos ante un
entrenamiento de destrucción”, un enorme conjunto de serigrafías y fotocopias pintadas de 19x19
metros. Sin olvidar, a Alberto Corazón, artista, diseñador y editor interesado en la diversidad de
disciplinas y procedimientos que cuenta con obras tempranas realizadas con fotocopias: “La Mujer”
(1972) y “Plaza Mayor. Análisis de un espacio” (1970-1975). De igual modo, por la calidad e innovación de sus trabajos caben ser destacados Pere Noguera, Eugeni Balcells y Marisa González, pionera
dentro y fuera de España en el uso artístico de las nuevas tecnologías (Carabias Álvaro, 2013).
En cualquier caso, no fueron muchos los/las artistas que en esta década se acercaron, sin prejuicios, a la máquina fotocopiadora en la búsqueda de un lenguaje propio e investigar sus posibilidades. En estos años el acceso a este tipo de tecnología quedaba restringido en su totalidad al mundo
comercial y empresarial; sectores poco receptivos recelosos, incluso, del uso artístico de las máquinas. Por eso, es de destacar que en 1974 la empresa Canon brindara a Pere Noguera la posibilidad
de experimentar con sus últimos modelos de fotocopiadoras. Casi un año después, la Sala Vinçon
de Barcelona exponía el trabajo que el artista había realizado en el taller de Canon bajo el título “La
Fotocopia como una obra-documento” (1975). La exposición confirmaba una de las mayores ventajas de la fotocopiadora: poder reproducir con eficacia al tamaño original el objeto/imagen que se le
suministrara, incluso, de poder seriar de forma sistematizada parte de su trabajo. Este trabajo, no
exento de ironía, proponía un diálogo moderno entre la fotocopia y la reproducción mecánica a tamaño real de los objetos cotidianos y anecdóticos. A esta generación de jóvenes artistas vinculados
al arte de vanguardia más multimedia y radical responde el planteamiento de Eugenia Balcells en su
obra “Ophelia, variacions sobre una imatge” (1979), expuesta en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1979. De hecho, la obra puede considerarse como un ejercicio de la artista para explorar las
posibilidades y características propias de la acción de fotocopiar una imagen. Balcells realizó con una
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fotocopiadora un total de 1.000 variaciones o pruebas sobre una imagen que agrupó, señala Ferrán
García, en tres tipos: 1. Variaciones raíz de las características propias de la máquina. 2. Variaciones
sobre la imagen original. 3. Variaciones en el papel de impresión.
En el marco, igualmente, de las propuestas conceptuales, pero con un mayor interés en el campo
experimental de las nuevas tecnologías, cabe señalar el trabajo pionero de Marisa González15. La
vinculación de esta artista bilbaína con el arte de la fotocopia comenzó en 1971, cuando se trasladó
a Estados Unidos para realizar un máster en Nuevas Tecnologías con Sonia L. Sheridan en el Art Institute de Chicago. Desde este momento y hasta la actualidad las nuevas tecnologías se convertirían en
la base de su trabajo creativo y en el objeto de estudio de la publicación de su tesina de licenciatura
Sistemas Generativos (1982). Entre 1971 y 1973 realiza sus primeras obras con fotocopias resultado
de “una investigación en torno a la secuencia, al color y las propiedades térmicas de los diferentes
papeles interactivos”. En 1978, instalada en Madrid, participó en “Panorama 78” con la obra “La descarga”, resultado de su experiencia y formación artística en Washington. Su presencia confirmaba
cómo el aumento de la tecnología en la sociedad y en el arte empezaba a cambiar la percepción de
la imagen.
La década de los 80 fue especialmente fecunda artística y culturalmente. También para el arte de
la fotocopia, protagonizando destacadas actividades culturales, que no impidieron que continuara
como una estética “marginal” sin visos de continuidad. Así, se vio fugazmente beneficiada por las
políticas culturales adscritas con exclusividad al arte contemporáneo del Ministerio de Cultura y que
potenciaron la retórica de lo multidisciplinar y lo tecnológico. El ideario cultural del primer gobierno
socialista (1982-1986) pasaba por la exaltación de “lo moderno”, sobre todo, entre el público más
joven y urbano más receptivo a los cambios. Por tanto, no es de extrañar que el arte de la fotocopia
irrumpiera con fuerza en el mundo de la autoedición. Un ejemplo lo protagoniza el artista madrileño
Miguel Trillo que entre 1980 y 1984 creó utilizando fotocopias grapadas un fanzine fotográfico del
que se publicaron seis números de tirada variable distribuido por tiendas de discos, salas de conciertos y el Rastro16. En este fanzine, reeditado por LaFonoteca en 2006, publicaba los retratos de las diferentes “tribus urbanas” de la juventud madrileña que asistía a conciertos y demás eventos sociales
entre 1980 y 1984. La publicación con el nombre de Rockocó se presentó en la Feria del Fanzine de
Discoplay en marzo de 1984. Aparte de la autoedición, Trillo escogió la fotocopia para la realización
de varias de sus series de retratos como “Madrid-London” (1980-1983).
En 1984 se publicaron en la prensa dos artículos que acercaban al público español esta estética
que alcanzaba ya la veintena. El firmado por Gabriela Cañas —“La escasez de tecnología apropiada
dificulta la extensión del ‘copy art’ en España”— y el escrito por el francés Christian Rigal, —“Cuando
la copia se convierte en un original”—. Este artista y teórico del arte de la fotocopia relataba en los
pormenores de su breve y fecunda historia, citando sus distintas técnicas y formalizando los distintos
modos de aproximarse a ella en el caso de Estados Unidos (Arte pop) y en Europa (Arte conceptual)
desde donde, a su juicio, más se había aportado a la Electrografía. Desde comienzos de los 80, la
popularidad de la Electrografía había crecido al tiempo que habían surgido otras manifestaciones
artísticas resultantes del uso de la ciencia —“el arte en vídeo, arte polaroid, arte por ordenador”—,
que atraían como la fotocopia tanto por su capacidad de reproducción de la imagen de forma ilimitada, rápida y barata como por la expresividad de sus resultados. No obstante, su futuro, opinaba
Rigal, cuyo devenir se ligaba a la evolución de las máquinas, resultaba incierto. Asimismo, advertía
que sobre la estética de la Electrografía se vertían, aún, muchos prejuicios que afectaban a su consideración artística, desarrollo, práctica y comercialización. A ello se sumaba la ausencia y escasez de
15
16

Web de Marisa González: http://www.marisagonzalez.com/biografia.html
Por falta de ISBN y depósito legal permanecería durante mucho tiempo atribuida a un colectivo anónimo.
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modelos y la reticencia de las empresas a que sus máquinas pudiesen ser usadas “correctamente”
por los artistas. El mayor recelo procedía de su mayor virtud: la facilidad con la que permitía crear
obras y que había llevado a la crítica tradicional a considerarlas resultado del proceso mismo de la
máquina y no de la creatividad del artista. Pese a todo, la Electrografía se había consagrado como
un instrumento al servicio de la mente creadora del artista y, en última instancia, como una creación
humana por partida doble. En cualquier caso, el “misterio” del arte de la fotocopia se resolvía alejándose de su función básica: la reproducción de documentos. Si algo había quedado demostrado durante las dos décadas anteriores de trabajo con la máquina era cómo el carácter misceláneo donde
todo valía había posibilitado la apertura de un campo nuevo de infinitas posibilidades y propuestas
para la experimentación se fuese o no artista.
Por su parte, Gabriela Cañas analizaba el caso español con motivo de la exposición “M-30” en
la galería Moriarty con los trabajos de Luisa Rojo (Carabias Álvaro, 2012: 227-249) y el pintor Pablo
Márquez. La muestra sirvió de excusa a la periodista para describir, al igual que había hecho Rigal
con el caso francés, el panorama desolador de la Electrografía en España donde la escasez de las
máquinas fotocopiadoras color que, permitiesen reproducciones de calidad resultaba proporcional
al número de artistas y de exposiciones realizadas; “dos, quizá tres”, apuntaba Cañas. No se trataba
tanto de un problema de estrechez ideológica como de limitaciones técnicas. A diferencia de otros
países donde ya existían centros, talleres y escuelas con máquinas para formarse y trabajar aquí el
acceso solo era posible bien invitado por la empresa fabricante, bien alquilándola por horas en establecimientos comerciales como el ubicado en la calle Rosales de Madrid donde habían trabajado los
dos artistas de la muestra. No obstante, estas limitaciones técnicas no fueron impedimento para que
los artistas más jóvenes experimentaran con la fotocopia atraídos por la posibilidad de poder repetir
de forma infinita las imágenes. El nuevo cinturón de asfalto que rodeaba a Madrid sirvió de telón
de fondo a Luisa Rojo y Pablo Márquez para trabajar gráficamente con la fotocopia y “conseguir una
estética de asfalto, callejera, de humos y automóviles”. Se trataba de un proyecto de bajo coste que
hacía hincapié en el valor de la fotocopia como posible vía de abaratamiento del arte. Sin embargo,
reconocían que este bajo coste, a priori una ventaja, junto al carácter mecanicista contribuía a que
esta estética se despreciara en el mundo del arte. Para la periodista, el uso de la fotocopia en el arte
estaba demodé, había llegado tarde a España, “como casi todo y muerto rápidamente”. Para otros,
como Luis Gordillo, la Electrografía había sido una técnica mecánica “propia de la cultura pop, cuando arte y sociología debían caminar inseparablemente unidos”. Por su parte, el diseñador Luis Tirado
coincidía con el parecer del pintor sevillano al sostener que se trataba de una técnica “más propia de
los años setenta, que, efectivamente, llegó tarde a nuestro país y fue usada, al igual que la fotografía,
como “útiles de trabajo” por arquitectos, diseñadores, grafistas, dibujantes o pintores en mayor o
menor medida”. El artículo, además, señalaba algunos de los espacios artísticos que le dedicaban
especial atención como la Galería Metrónom17. La exposición “M-30” mostraba las bondades del
arte de la fotocopia para crear “numerosas combinaciones para un trabajo en serie con pequeñas
diferencias, partiendo de la idea de lo múltiple, de la democratización del arte y de su acercamiento
al público mayoritario”. Apenas dos años después, se celebró en Sevilla el I Congreso de Expresión
Gráfica Arquitectónica (1986), donde José Ramón Fernández Mira publicaba bajo el nombre de “Experimentación plástica con una fotocopiadora” un texto que recogía el material resultante de un
año de trabajo y experimentación con una máquina fotocopiadora. Un texto breve e interesante que
enumeraba algunas de las cualidades propias de la máquina y posibilidades infinitas en el campo de
17 Rafael Tous abrió la primera sede en la calle Berliès de Barcelona en 1980. Su objetivo era crear una plataforma de
producción y apoyo al artista. Un espacio experimental, sin ánimo de lucro, donde hacer exposiciones que apostaran siempre por las
nuevas corrientes.
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la experimentación destacando su carácter pedagógico e importancia decisiva del azar durante el
proceso de la copia.
La nueva política expositiva del gobierno socialista se esforzó en “internacionalizar y homologar la cultura española en el ámbito internacional” (Fandiño Gracia, 2015: 192-1996). El Centro de
Arte Reina Sofía fue la principal herramienta para “universalizar” la imagen de España por vía de la
fórmula del diálogo entre artistas españoles y extranjeros. Este fue el caso de las tres exposiciones
“Referencias. Un encuentro artístico en el tiempo”, “Espacios para la cultura” y “Procesos. Cultura y
Nuevas Tecnologías” con las que se inauguró el nuevo centro en mayo de 1986. “Procesos. Cultura
y Nuevas Tecnologías” fue resultado del simposio sobre el mismo tema organizado por el Ministerio de Cultura en junio de 1984; un primer intento como colectivo en España para salvar el abismo
tradicional que existía entre técnica y cultura, donde se analizó y discutió los avances tecnológicos
e implicaciones en la investigación artística. Con obras ya “clásicas” y autores consagrados, “Procesos. Cultura y Nuevas Tecnologías” confirmaba el enfoque laudatorio de “lo moderno” de la política
artístico-cultural del ministerio dirigida hacia lo tecnológico y lo multidisciplinar de los procesos
creativos. Cultura y tecnología quedaban interrelacionados, aunque en la práctica la exposición estuvo más atenta a los procesos que a los resultados artísticos. Se optó por un proyecto museográfico
participativo y didáctico con doce comisarios que organizaron la muestra en tres áreas Memoria,
Comunicación y Creación con un objetivo: dar a conocer las nuevas tecnologías a un público no
sólo de expertos18. El área correspondiente a la Creación estuvo protagonizada por la Electrografía.
El comisariado recayó en Marisa González que hizo gala de una rigurosa paridad en la selección de
artistas. Un total de diez: cinco mujeres —Luisa Rojo, Sonia Landy Sheridan, Barbara Mackowiack,
Gerda Berstein y ella misma— y cinco hombres —AlcalaCanales19, Céjar (C. Rigal), Paco Rangel, Ricardo Cristóbal y Pere Noguera—.
Los últimos años de la década concluirían con importantes acontecimientos para la difusión de la
Electrografía y protagonismo español. Por un lado, la celebración de las ya mencionadas dos bienales internacionales de Electrografía en Barcelona 1985 y Valencia 1988. Por otro, la celebración en el
marco de la XX Bienal Internacional de São Paulo (1989) del I Estudio Internacional de Electrografía,
donde participaron los españoles Jesús Pastor Bravo, José Ramón Alcalá, J. Fernando Canales, Romá
Arranz y Paco Rangel. La II Bienal se convirtió en protagonista absoluta del documental “Copy Art”
emitido por RTVE en el programa Metrópolis en 1990, año en que se inauguró en Cuenca el Museo
Internacional de Electrografía, uno de los dos únicos museos en el mundo dedicados a la Electrografía y referente a nivel mundial de las principales obras de los artistas del Arte Electrográfico. Tras dos
décadas de historia, la esencia del arte de la fotocopia, “todo vale menos la copia”, seguía intacta. Al
igual que la versatilidad del proceso y resultados. Aunque la sombra de la ausencia de un “original”
permanecía aún alargada en la Electrografía, no quedaba duda de que las decisiones las tomaba el
artista y no la máquina. El papel de la Electrografía en el marco de las tecnologías eléctricas de la
imagen resultaba incuestionable. Al término del siglo, permanecía como un recurso creativo y experimental fundamental en la creación contemporánea mediante la apropiación, la cita y la recuperación de imágenes ya existentes.
18 Esta metodología de ordenar los procesos y las nuevas tecnologías por contenido presidió, igualmente, el proyecto expositivo “Variaciones en Gris” celebrado en 1992 dentro de los actos de “Madrid Capital Cultural Europea” en la Sala de Exposiciones del
Centro Cultural de la Villa de Madrid. Participaron Marisa González y José Ramón Alcalá. Dirigido por Laila Ishi-Kawa, cada uno de los
cuatro ámbitos específicos contaba con sus comisarios correspondientes: la Electrografía por José Ramón Alcalá; el Fax-Action por
Rubén Tortosa; el Video-Art por Javier Vadillo y la Música Electroacústica por César Cano.
19 AlcalaCanales y Marisa González habían participado mes y medio antes junto a Pep Durán, Pere Noguera, Christian Rigal y
Jean Mathiauty en Copy Art, exposición dedicada al arte de la fotocopia y celebrada en la Casa Solleric de Palma de Mallorca.

De vueltas con el original. El Arte de la Fotocopia (1960-1980)

EPÍLOGO. VENTAJAS E INCONVENIENTES
En la actualidad, la Electrografía pervive alejada de su genealogía como un instrumento más
dentro del vasto universo artístico y tecnológico del que se sirve el arte contemporáneo. Dos décadas fueron más que suficientes para que el arte de la fotocopia mostrara cómo el uso de la tecnología ampliaba el abanico de procesos y alternativas artísticas para el creador. La Electrografía había
permitido renovar las técnicas tradicionales como la pintura, el dibujo, la fotografía, la escultura, el
grafismo, el dibujo animado, el cómic... y producir una gran cantidad de obras de marcado acento
crítico y lúdico. Sin embargo, en términos generales, se trató de un conjunto fragmentado e híbrido
resultado de la ausencia de manifiestos o idearios, del azar y de la presencia masiva de destacadas
individualidades cuya aproximación fortuita a la máquina iba acompañada de un nuevo término que
la definía añadiendo nuevos matices, pero partiendo de cero sin ningún camino por el que discurrir
y con el horizonte único de sus propios planteamientos. Esta particular “dispersión” no ayudó a su visibilidad institucional, académica, expositiva, editorial e historiográfica. De hecho, la ausencia de escritos teórico-críticos le ha privado de construir una base teórico-artística y un corpus estético-ideológico que le situara en paralelo con otras estéticas vanguardistas y críticas de finales del siglo xx.
De cualquier manera, los posibles inconvenientes no impidieron que aquella máquina comercial de
reproducción mecánica se convirtiera muy pronto, en manos de los artistas en un “reproductor” de
obras “originales” llamadas Fotocopias.
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La arquitectura neobarroca en Figueres. Reapropiación del pasado
y proyecto de futuro
Esteban Castañer Muñoz

Catedrático de Historia del Arte Contemporáneo
Université de Perpignan Via Domitia (Centre de Recherches sur les Sociétés et les Environnements Méditérranéens (CRESEM)

Resumen: La ciudad de Figueres (Girona) conoció un desarrollo urbano significativo a principios del siglo xx y recibió
la influencia de la nueva estética del Noucentisme catalán surgido con el nuevo siglo. La arquitectura neobarroca, uno
de los componentes de esta corriente artística, tuvo una presencia significativa en los grandes encargos de residencias
burguesas pero también en arquitecturas domésticas más modestas e incluso en la arquitectura utilitaria. El lenguaje
neobarroco correspondía a las ambiciones monumentales de la pequeña ciudad y a las necesidades de representación
social de sus élites.
Palabras clave: Neobarroco, Noucentisme, Arquitectura catalana, Figueres.
Abstract: The city of Figueras (Girona) experienced significant urban development at the start of the 20th Century and
was influenced by the new aesthetic of Catalan Noucentisme, which emerged alongside the new Century. Neobaroque
architecture, one of the components of this artistic movement, had a significant prescence in the large commisions of
bourgeois homes, but was also present in the architecture of more modest residences, and even in utilitarian architecture. The neobaroque language corresponded to the monumental ambitions of the small city and to the elite of the
town’s need for social representation.
Keywords : Neobaroque, Noucentisme, Architecture, Figueras.

La ciudad de Figueres, cuya historia urbana se resume durante la época moderna a su condición
de apéndice de la plaza fortificada del Castell de Sant Ferràn, conoció a partir del siglo xix y en las primeras décadas del xx una expansión hacia las ciudades del litoral como Roses, Perelada, o Portbou,
hacia el sur, en dirección de Girona y en la zona de la estación de ferrocarril que llegó a Figueres en
1877 (Romero, 2000: 564). En torno a la estación se implantaron edificios y equipamientos característicos de la ciudad contemporánea como inmuebles urbanos residenciales, mercado cubierto, la
propia estación, la clínica, espacios ludicorecreativos, como la plaza de toros, espacios industriales
como la fábrica de ladrillos, o el cemeterio. Las zonas rurales colindantes a la ciudad se convirtieron
lenta pero inexorablemente en zonas polivalentes de residencia pero también de actividad comercial e industrial (Castañer Muñoz, 2007). El desarrollo de una arquitectura privada y pública ecléctica
abundante y de calidad fue signo de una profunda mutación.
La canalización y ulterior urbanización de la riera de Galligans como Rambla o paseo-salón urbano introdujo un nuevo elemento de articulación urbana entre el núcleo histórico y los nuevos
espacios de expansión de la ciudad (Falgueras, 2004: 34-47). Siguiendo la dinámica de crecimientos
urbanos planificados de la época, Figueres se dotó de un proyecto de ensanche diseñado por Juan
Papell Llenas en 1891 (Falgueras y Santalo, 2007: 18-19). Aunque aplicado de manera muy puntual,
dicho proyecto es revelador de la nueva vocación urbana de la ciudad desarrollada durante el siglo
xix. Las primeras décadas del siglo xx no hicieron sino consolidar dicha vocación. La urbanización de
la Rambla ideada por el arquitecto municipal Ricard Giralt Casadesus (1917) y la del Parc-Bosc por
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el mismo Giralt y por Pelayo Martínez (1917-1922) materializaron los ideales de la cultura urbanística noucentista que propugnaba, bajo el ideal de la Catalunya-Ciutat, la extensión de una cultura
metropolitana moderna, monumental y cívica a todo el territorio (Peran y Suarez y Vidal, 1994: 38).
En este inicio del siglo xx, la historiografía internacional redescubre el arte barroco que había
sido objeto de olvido o de desdeño por el pensamiento académico. Eugeni d’Ors, ideólogo del Noucentisme catalán, participó de manera notoria en esta recuperación historiográfica (d’Ors, 1935) e
incluyó el gusto barroco como uno de los componentes de la nueva estética noucentista por su calidad retórica y por su filiación mediterránea.
Este estudio se propone analizar la recepción del gusto neobarroco vinculado al Noucentisme en
la segunda y la tercera décadas del siglo xx en una
pequeña ciudad de provincia en plena efervescencia como lo era Figueres. En la primera y la segunda
parte analizaremos como la arquitectura culta y de
más ambición fue sensible por una parte a la estética neobarroca inspirada en modelos internacionales y por otra a la recepción de modelos barrocos
autóctonos. En la tercera parte analizaremos como
el neobarroco influyó también, de manera episódica pero significativa, en una arquitectura más modesta y mucho más numerosa.
ARQUITECTURA NEOBARROCA INSPIRADA EN
MODELOS COSMOPOLITAS Y MONUMENTALES

Fig. 1: Juan Roca Pinet, Proyecto para la Casa Jucglà (La
Cubana), alzado, 1919, Figueres, Archivo Municipal de
Figueres.
1
2
3
4
5

La primera vía del neobarroco está vinculada
a la recepción de modelos cosmopolitas, con clara afirmación urbana y monumental. El conjunto
de edificios y casas unifamiliares construidas por
los arquitectos Ricardo Giralt Casadesus (Gil Tort,
2014) y Juan Roca Pinet en las dos primeras décadas del siglo xx, ya citados en un estudio precedente (Castañer Muñoz, 2018), constituyen el conjunto más coherente. Cabría citar entre dichas realizaciones las casas Monturiol Porret, (1915)1 y Fita
(1924)2, de Giralt Casadesus, así como el edificio
comercial y residencial de Joaquín Jucglà, llamado
“la Cubana”3 (fig. 1), la casa para José Riera de la calle Eres d’en Vila4 (fig. 2) y la casa —espacio de producción de Pedro Viñas5, del arquitecto Roca Pinet,
como las más representativas del conjunto. Estas
arquitecturas burguesas se caracterizaron por una

AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1915/005.
AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1924/002.
AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1919/001.
AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1923/002.
AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1917/002.
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articulación dinámica y monumental de la composición: volúmenes salientes, asimetrías, remates de
perfiles curvilíneos, cuerpos sobreelevados, órdenes gigantes; también por una utilización abundante y omnipresente de elementos decorativos como
jarrones, guirnaldas, cuernos de la abundancia, volutas, y en algunos casos ornamentación mural de
esgrafiados, técnica artística característica de los
siglos xvii y xviii en Cataluña y recuperada a inicios
del siglo xx.
Ambos arquitectos adoptaron diferentes matices en la aplicación del repertorio neobarroco.
Giralt desarrolló una arquitectura de líneas claras
y planos claramente definidos, que recuerdan la
arquitectura escolar de Josep Goday en Barcelona, mientras que Roca Pinet adoptó composiciones complejas y líneas dinámicas y ondulantes. El
primero ubicaba la ornamentación para subrayar
las líneas esenciales de la composición, como por
ejemplo el empleo del esgrafiado que ayuda a afirmar el valor del plano. Roca, por su parte, prefería una ornamentación sobreabundante y detallista, que tendía a fundirse con una composición de
formas complejas y dinámicas. En ambos casos, la
estructura de la fachada era el receptáculo del programa decorativo compuesto y abundante.
A imagen de Barcelona, muy probablemente,
aunque la documentación consultada hasta ahora
no permita afirmarlo rotundamente, buena parte
Fig. 2: Juan Roca Pinet, Casa Juan Riera, Figueres, fotografía
de la utilización de elementos ornamentales de la
del autor.
arquitectura figuerense pudiera explicarse por la
existencia de industrias especializadas en la fabricación de dichos productos. Industrias como las de
Antonio Tarrés, más tarde Tarres Macià y Compania, Antoni Serra Fiter, más tarde Cerámicas Serra,
la fábrica de terracotas Arpí ofrecían en sus catálogos esculturas, relieves, balaustradas, jarrones u
otros elementos decorativos. Como indica Salvador Garcia Fortés, estas empresas y talleres trabajaron para arquitectos de la generacion noucenista como Lluis Bonet i Gari, Adolf Florensa, Joaquim
Vilaseca, Raimon Duran Reynals y Nicolau Maria Rubió Tuduri (Garcia Fortés, 2001). La doctora Teresa Navas, en una investigacion no publicada que ha puesto a nuestra disposición, presenta láminas
para el catálogo de elementos de ornamentación arquitectónica de la empresa barcelonesa Cosme
Toda que corresponden desde un punto de vista formal y estilístico con los elementos utilizados en
la arquitectura neobarroca6.
La posible vinculación de estas empresas barcelonesas al contexto de Figueres se podría explicar
tanto por la intervención en Figueres de arquitectos barceloneses de renombre como Raimon Duran
6
La doctora Teresa Navas de la Universitat Politécnica de Catalunya tiene en curso una investigación sobre la documentación
de la empresa barcelonesa Cosme Toda.
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Reynals, como por las vinculaciones académicas y profesionales de arquitectos de Figueres con Barcelona, por ejemplo José Azemar, José Bori, el propio Giralt Casadesus.
Por otra parte, la utilización de elementos ornamentales arquitectónicos de producción industrial o semi-industrial tenía un precedente local en la rica producción ecléctica de mediados del siglo
xix de José Roca Bros, abundantemente decorada con molduras, cornisas, candelabros, volutas o
guirnaldas de terracota (Alonso de Medina, 1980).
La identidad de los comitentes de estas obras ilustra el dinamismo de una burguesía principalmente comercial, y de manera secundaria industrial. El edificio La Cubana evoca las vinculaciones de
una parte de esta burguesía con el comercio colonial de ultramarinos, mientras que la casa Fita es
representativa del poder de este industrial local de la metalurgia.
También cabría citar en este apartado el edificio Casellas (1933) del arquitecto Juan Gumà Cuevas situado en la Rambla. Aunque su filiación estilística es plural, con elementos paladianos de remate y un tratamiento geometrizante de la decoración influenciada por el Art Déco, la composición
monumental puntuada por elementos dinámicos como los balcones de volumetría curvilínea y un
programa sobreabundante de iconografía decorativa en relieve de motivos vegetalizantes evocadores de la abundancia son de carácter neobarroco. La escala imponente del edificio de Gumà marca
el paisaje urbano noucentista de la Rambla de Figueres y recuerda la arquitectura retórica y teatral,
de un cierto americanismo, de la Via Laietana de Barcelona urbanizada en este inicio de siglo xx
(Bohigas, 2001: 38).
Además de las realizaciones citadas, la investigación documental ha permitido descubrir tres
proyectos que se inscriben en la misma categoría de arquitecturas neobarrrocas mayores. El primero
es el proyecto de reforma y ampliación
de la casa de la señora Bofill, viuda de
Soler, de Giralt Casadesus7 (fig. 3). La fachada monumental se articula entorno
a un cuerpo central con óculos ovalados, guirnaldas enmarcando los vanos
y puntuando la composición tripartita
de la fachada, rematada por un frontón
polilobulado y jarrones.
Los otros dos proyectos, del arquitecto Emilio Blanch, para las casas
Canadell (1925) y Montalat Cortada
(1927)8 presentan muchas similitudes.
En el primero, los vanos rectangulares
Fig. 3: Ricard Giralt Casadesus, Proyecto de reforma para la casa Bofill, 1919, de la planta noble están enmarcados
Figueres, Archivo Municipal de Figueres.
por arcos rebajados y ornamentación
de guirnaldas, el friso una decoración
de escudos con guirnaldas y rematando el centro de la fachada un frontón curvilíneo, mientras que
en el segundo la composición está articulada por orden gigante con pilastras culminadas por escudos enmarcados de volutas a nivel del friso; el conjunto está rematando por un frontón polilobulado
central flanqueado de balaustradas.
7
8

AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1919/002.
AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1925/002 y 1927/010.
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El descubrimiento de estos proyectos permite ampliar el corpus de arquitecturas neobarrocas
de Giralt Casadesus y también de asociar a otro arquitecto local, Emilio Blanch, a esta corriente
estilística.
La recepción en Figueres de la cultura del Noucentismo que consideraba el barroco, junto al
italianismo y al helenismo, como uno de los elementos de su ideología mediterraneista explica la
producción significativa de esta arquitectura neobarroca en una ciudad pequeña de provincia. A través de esta producción, la ciudad de Figueras anunciaba una nueva ambición urbana y participaba
también del ideario noucentista que propugnaba la implantación de una cultura urbana moderna en
todo el territorio regional. Portador de este ideario, Josep Puig i Cadafalch se inspiró en modelos barrocos para el proyecto urbanístico y las arquitecturas de la Exposición Internacional de Barcelona de
1929. A escala mucho más reducida, los arquitectos y urbanistas de Figueres como Giralt Casadesus
y Roca Pinet emprendieron una tarea semejante.
SINCRETISMO ESTILÍSTICO
E INFLUENCIA VERNACULAR
Pero el fenómeno de la arquitectura neobarroca tuvo en Cataluña, como es bien conocido, otra
fuente de inspiración que la de mediterraneismo
barroco cosmopolita: fue la de la tradición autóctona de arquitectura religiosa y domestica rural de
época moderna9. A finales del siglo xvii y durante
el siglo xviii el enriquecimiento del mundo rural generó una voluntad de dar carácter monumental a la
arquitectura de las explotaciones agrícolas —la masía—, hasta entonces puramente utilitaria. El rasgo
más característico de dicho proceso consistió en la
introducción de remates de fachadas con frontones curvilíneos o polilobulados (Bonet Garí, 1983:
276-278). Desde principios del siglo xx, la masía se
convirtió en objeto de estudio10 y en modelo para
una nueva arquitectura burguesa con connotaciones identitarias11.
En Figueres, la solución compositiva del coronamiento ondulante y dinámico inspirado en la masía
barroca se integró como un elemento formal más
en arquitecturas de filiación estilística plural y diversa. El arquitecto José Borí Gensa combina en la
fachada de la casa Jimenez (ca. 1907) (fig. 4), una

Fig. 4: José Borí Gensa, Casa Jimenez, 1907 circa, Figueres,
fotografía del autor.

9
Enric Jardi recordaba la importancia de “Altares, fachadas de algunas constrrucciones, religiosas y civiles, como casas
senoriales o masías de campesinos acomodados” como modelo para el Noucentismo (Jardi, E. Novecentismo, p. 27).
10 Los trabajos pioneros de Sandiumenge, M. P. (1929). La masía catalana y Amades, J. (1938). Art popular. La casa, son buena
muestra de ello.
11 Josep Puig i Cadafalch la utilizó como modelo en los años 1900 en las casas Trinxet y Terradas de Barcelona ideando
una solución estilística que tendría gran éxito en la décadas siguientes (Castañer Muñoz, 2001). A la recherche d’une architecture
nationaliste. En F. Loyer, F. y B. Toulier, Le régionalisme, architecture et identité, París: Monum, p. 214).
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composición ecléctica con elementos modernistas —como el bow-window del primer piso— con un
remate de frontón polilobulado inspirado en la tradición vernácula de la masía barroca. Por su parte,
Ricard Giralt Casadesus, en la reforma de la Casa Jutge de 1934 combinó la depuración geométrica
de inspiración Art Déco con una versión estilizada del frontón ondulante y con columnillas salomónicas de ladrillo enmarcando la parte alta de la puerta, solución esta que recuerda a la utilizada por
Puig i Cadafalch en los Palacios de Exposiciones de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Montjuic en
Barcelona. También utilizó Giralt como elemento de iconografía decorativa de la fachada escudos
rodeados de guirnaldas de cerámica vidriada en relieve.
El proyecto de casa para Laureano Delclos, de Roca Pinet (1920)12 adoptaba, aunque de manera
esquemática y geometrizante, el remate de fachada de inspiración barroca con dos alas laterales de
perfiles ascendentes y un frontón central apoyado en volutas.
El Teatro-Cinema Jardí (1914-1916), del arquitecto Lorenzo Ros Costa (Falgueras y Santaló, 2007:
26) combinó la depuración de líneas y de volúmenes de influencia Art Déco con elementos orientalizantes, como las cúpulas esféricas de mosaico azul, y también con elementos de inspiración barroca
como guirlandas y escudos en relieve, mosaicos polícromos, óculos ovalados y un remate de fachada
de cinco perfiles convexos inspirados en los frontones ondulantes barrocos.
LA EXTENSIÓN DE UNA MODA: UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS NEOBARROCOS
EN ARQUITECTURAS RESIDENCIALES SENCILLAS Y EN ARQUITECTURAS UTILITARIAS
La arquitectura que podríamos calificar de elitista estudiada anteriormente tuvo, necesariamente un carácter minoritario, pero no constituyó, en el caso de Figueres un fenómeno aislado. Al contrario, esa arquitectura contribuyó o coincidionó en el tiempo con un fenómeno mucho más amplio
que podríamos considerar como una moda arquitectónica neobarroca.
Esta moda se tradujo en una aplicación episódica, fragmentaria o superficial de soluciones neobarrocas como el uso puntual de elementos decorativos o de soluciones compositivas más o menos
simplificadas. Estamos ante un fenómeno cualitativo pero también y sobre todo cuantitativo que se
apoyó en la aplicación de soluciones arquitectónicas en serie y en la incorporación de elementos
ornamentales estandarizados muy probablemente de producción industrial.
Las razones que explican este fenómeno de moda son tres. En primer lugar la influencia de la
arquitectura neobarroca culta estudiada anteriormente que tuvo un impacto considerable en el
quehacer de maestros de obra y arquitectos en encargos de menor envergadura. Algunos de los
arquitectos que contribuyeron de forma importante a la arquitectura neobarroca culta en Figueres,
como por ejemplo Roca Pinet, obraron también de manera reiterada en la producción de una arquitectura más popular y utilitaria de acentos neobarrocos.
En segundo lugar, la influencia directa de determinados modelos arquitectónicos autóctonos
como la masía y la arquitectura religiosa barrocas catalanas que sin duda formaron parte de la cultura visual arquitectónica de constructores y comitentes de provincia, sobre todo si se tiene en cuenta
que muchos de estos últimos eran propietarios y productores acomodados que provenían del mundo rural y se instalaban en la ciudad para diversificar o cambiar por completo su actividad.
En tercer lugar, como en el caso de la arquitectura neobarroca culta, influyó también el modelo
de la arquitectura urbana figuerense de mediados del siglo xix de Roca y Bros por su carácter retórico y monumental.
12

AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1920/006.
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Esta moda de arquitecturas sencillas impregnadas de influencias barroquizantes aparece fundamentalmente en dos tipologías arquitectónicas. La primera y muy mayoritaria, la arquitectura privada doméstica modesta o de pequeña envergadura, como villas o casas de ciudad adosadas de una o
dos plantas. La segunda, menos abundante, la arquitectura de espacios industriales o comerciales.
Ambas tipologías correspondían a la evolución socio-económica de Figueres que se consolidaba, a
finales del siglo xix y principios del xx como centro comercial y, de manera secundaria y tardía, pero
significativa, como ciudad industrial. De dicho dinamismo económico se derivaba el desarrollo de
una pequeña y mediana burguesía que necesitaba espacios de trabajo y de residencia y aspiraba a
una cierta representatividad de su estatus social y de sus actividades a través de la arquitectura.
A diferencia de la arquitectura neobarroca más prestigiosa, esta otra arquitectura más popular
y utilitaria no estuvo ubicada, como la primera, en la primera línea de expansión de la ciudad y muy
próxima del nuevo centro neurálgico que constituía la Rambla, sino en las nuevas zonas más alejadas, representativas de la expansión de la ciudad: los barrios que se desarrollaron en las primeras
décadas del siglo xx alrededor de las carreteras de Roses y de Perlada hacia el este, de Girona hacia
el sur, de Olot hacia el oeste y alrededor de la estación de ferrocarril. Esta producción de inspiración
neobarroca coincidió, no sólo con el proceso de expansión urbana, dando lugar a obras nuevas, sino
también con una dinámica de reformas y ampliaciones de edificaciones existentes que se aprovechó
para darles un cierto carácter.
Como indicábamos anteriormente, no se trató de ejercicios neobarrocos integrales y plenamente coherentes sino de la utilización de elementos arquitectónicos puntuales o fragmentarios de dos
categorías: las soluciones compositivas y los repertorios ornamentales.
En primer lugar, las soluciones compositivas neobarrocas comprendían un coronamiento de fachadas curvilíneo y ondulante. Esta opción compositiva servía para dar un tratamiento monumental
al edificio rompiendo con la austeridad del eclecticismo funcionalista y de la arquitectura de maestros de obra que en las zonas mediterráneas se caracterizaba por coronamientos de perfiles horizontales rematados por cornisas o por balaustradas. Las fuentes de inspiración eran las mismas que
en la arquitectura culta del Noucentisme, pero adoptando formas mucho mas simples y estilizadas.
El análisis de un amplio corpus de edificios existentes y de proyectos permite identificar dos
opciones de dicha solución compositiva. La primera consiste en el uso de perfiles ondulantes convexos y cóncavos en alternancia como remate de la fachada. La versión más sencilla sería la fachada
bipartita coronada por dos perfiles convexos como los proyectos de casas para Lorenzo Pagès (1924)
y para Alfonso Pujol (1925)13 del arquitecto Roca Pinet. La misma solución a partir de un esquema
tripartito —tres perfiles convexos— fue adoptada en el proyecto de casa para Narciso Pujol del
mismo Roca Pinet14 y en el almacén de la calle Sant Joan Baptista 59 (fig. 5), de autor desconocido.
La tercera variante consistía en la combinación ternaria de dos perfiles laterales convexos y uno
central cóncavo a la manera de frontón de la que son ejemplo la casa de Manuel Esteve del mismo
Roca Pinet15, la casa para Alfonso Roda del maestro de obras Sebastian Pi16 y la casa de la calle Concepció, n.º 6, no atribuida.
La segunda opción consistente en el empleo del frontón semicircular o polilobulado que se presentaba en dos variantes. La primera es la que utilizaba dicho elemento de manera integral para el
conjunto del remate de fachada. Los espacios comerciales y de almacenamiento de la calle Clerch i
Nicolau, con un diseño ondulante muy desarrollado o los de la plaza del sol, n.º 6 y de la calle Colom,
13
14
15
16

AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1920/022 y 1924/006.
AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1924/014.
AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1916/012.
AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1911/006.
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n.º 4, de diseño más geométrico, son ejemplos característicos de arquitecturas utilitarias a las que se
pretendía dar un aspecto monumental. El proyecto
de casa para Francisco Gifré (1922)17 de Roca Pinet
adoptaba la misma solución. La composición de la
fachada monumental de la masía barroca estaba
sin duda presente en esta asimilación urbana de la
misma solución, tanto por la recepción de la cultura arquitectónica barcelonesa de Noucentisme
como por la asimilación empírica de modelos inspirados directamente en el universo rural catalán.
La casa de la calle Vilafant, n.º 34, construida antes
de 1901 integraba este elemento en una arquitectura pragmática de maestro de obra anterior a la
recepción de cualquier modelo estilístico culto que
emanara del Noucentisme. Se trataba pues de una
aclimatación pragmática y no intelectualizada de
un modelo rural al contexto urbano.
La segunda variante fue el uso del frontón curvilíneo como elemento parcial del remate, muy a
menudo situado en la parte central y enmarcado
por balaustradas laterales o sobresaliendo por encima del perfil de fachada, ya fuera de forma circular, como por ejemplo en el almacén de la calle
Colom, n.º 15, de forma semicircular, como en la
Fig. 5: Amacén de la calle Sant Joan Baptista, no datado,
fotografía del autor.
casa de la calle Moreria, n.º 7, o bien de forma curvilínea polilobulada. Sin duda fue este último el
que tuvo mayor aceptacion. Podemos citar como ejemplos la casa del n.º 18 del Carrer Nou, la casa-iglesia evangélica de Luis López —proyecto de remate para colocar campana, de Sebastian Pi y Pi
(1911)18—, los proyectos de casas para Francisco Cabus, para Sebastian Torre, para Lorenzo Pages19
para Juan Mas Romans20 y para Margarita Tomas21, todos ellos del arquitecto Roca Pinet; el proyecto
de casa para Maria Montalat de Emilio Blanch (1927)22 así como el proyecto de espacio industrial
para Fundición de Félix Jaume23 y el proyecto de almacén para M. Pelissier también del arquitecto
Roca Pinet24. A finales de los años 1920 vemos aparecer una versión estilizada de este mismo motivo
acompañada de una simplificación radical del repertorio decorativo de la fachada. Ejemplo de ello
sería el proyecto de casa para Juan Puigdevall del arquitecto José Esteve Corredor (1928)25, que recuerda la adaptación formal de estos motivos practicada por la arquitectura regionalista del Rosellon
francés.
17 AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1922/002.
18 AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1911/016.
19 AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1915/004; 1918/010; 1920/021.
20 AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1921/014.
21 AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1922/007.
22 AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1927/010.
23 AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1917/005.
24 AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1916/007.
25 AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1929/026.
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La filiación neobarroca de estas soluciones, en algunos casos de gran simplicidad formal, queda
confirmada por la presencia de elementos de ornamentación en relieve o esgrafiados, como veremos más adelante.
El segundo ámbito de expresión de esta moda neobarroca fue el de la ornamentación arquitectónica. Sin implicar una filiación estilística homogénea y coherente, constatamos tanto en proyectos
como en edificios existentes la presencia de elementos ornamentales y decorativos puntuales que
son sin embargo relevantes de dicha opción formal.
Hay que señalar que muchos de estos elementos decorativos se inspiraban, imitaban o incluso
eran idénticos a los que se encuentran en obras neobarrocas de mayor coherencia estudiadas anteriormente. La documentación disponible, principalmente las licencias de obra, no permite identificar a los proveedores o autores de dichos elementos. Muy probablemente las mismas industrias de
producción de decoración arquitectónica que habrían sido solicitadas para la ornamentación de las
arquitecturas neobarrocas más importantes, hubieran podido ser también proveedoras para este
otro tipo de proyecto más sencillos.
La utilización en arquitecturas de gran simplicidad de guirnaldas para ornar tímpanos (Proyectos de casas del arquitecto Azemar de 1911 y 1914)26, proyectos de casas de Roca Pinet de 1918 y
1922)27, dinteles y frisos (Casa C. Nord 11, no atribuida) o enmarcamientos de ventanas, como por
ejemplo en el proyecto de casa del arquitecto Giralt Casadesus28 es representativa del impacto de
esta moda. Salvando todas las distancias, el paralelo de estos proyectos con el uso muy similar que
Josep Puig i Cadafalch hizo de estos elementos en la fachada de la Casa Company de Barcelona en
1910, una de sus obras de arquitectura doméstica más distanciadas del Modernismo y cercanas del
Noucentisme, es altamente revelador.
El motivo del medallón rodeado de guirnaldas fue un motivo recurrente que aparece tanto en la
arquitectura culta dentro de un programa coherente, como en arquitecturas mucho más sencillas,
como por ejemplo las de las casas de la calle Concepció, n.º 6 (fig. 6) y de la Calle Santa Llogaia, n.º
43-45. La reiteración de dicho elemento idéntico en diferentes edificios apoya la tesis de la participación de un industrial proveedor.
Asimismo el uso de jarrones como
elemento sobresaliente de remate está
presente en algunos de los proyectos y
realizaciones que acabamos de citar —el
proyecto de Casa para Sebastián Torre
de 1918, de Roca Pinet— constituyendo
en algunas ocasiones el unico elemento
de riqueza ornamental que viene a coronar arquitecturas de gran simplicidad
como por ejemplo el almacén de la calle
Sant Joan Baptista 59, (no atribuido—),
el proyecto de casa para José María AlFig. 6: Casa de la calle Concepció, n.º 6, no datado, fotografía del autor.
bert de Roca Pinet29 o el proyecto de al30
macen del arquitecto José Bori .
26
27
28
29
30

AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1911/017; 1914/002.
AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major, 1918/010.
AMF (Archivo Municipal de Figueres): Obra Major 1919/006
AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1913/003.
AMF (Archivo Municipal de Figueres). Obra Major 1913/004.
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El análisis de toda esta producción arquitectónica ilustra las evoluciones del gusto y las intenciones de los comitentes y permite conocer mejor el papel jugado algunos profesionales.
En primer lugar cabe resaltar la importancia cuantitativa y cualitativa del fenómeno neobarroco
en Figueres que se contrapone a una recepción muy limitada y episódica del Modernismo. La recepción de modelos barceloneses noucentistas en general y neobarrocos en particular se mostró
mucho mas eficaz que en el caso del Modernismo. La identidad de los arquitectos que introdujeron
el nuevo gusto lo explica. También lo explica el hecho de que la estética neobarroca combinaba adecuadamente la monumentalidad retórica y la exuberancia necesarias a las ambiciones de representación de la burguesía local con la prudencia de un gusto a fin de cuentas normativo y convencional.
Sin caer en los excesos del Modernismo barcelonés, la inspiración neobarroca permitía dar a la arquitectura un carácter dinámico y organicista y a la vez permanecer fiel a la tradición arquitectónica
vernácula de la masía.
En segundo lugar, es importante indicar que junto a la obra neobarroca de arquitectos de Figueres
bien conocidos como Ricard Giralt Casadesus descubrimos el papel mayor jugado por otros profesionales —sobre todo Roca Pinell, también Emilio Blanch— en la realización de algunas obras mayores y
sobre todo en la divulgación de este gusto a una producción arquitectónica mucho más amplia.
En tercer lugar, la cronología de este fenómeno, restringida de manera muy precisa a la segunda
y tercera décadas del siglo xx ilustra como las élites figuerenses participaron, también a través de la
arquitectura, en el proyecto identitario, modernizador, conservador y cívico del Noucentisme y del
catalanismo político en el periodo histórico de la Mancomunitat.
La década de 1930 puso fin al fenómeno neobarroco: la moda Art Déco, la influencia de la transformación de la cultura arquitectónica barcelonesa hacia la modernidad vanguardista del GATCPAC
y el nuevo ciclo político de la Republica cerraron definitivamente esta etapa de la historia de la arquitectura de Figueres.
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La experimentación tecnológica en la renovación de la imagen:
Nicolás Lekuona y su inquieta búsqueda de la modernidad
María Castilla Albisu
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Resumen: El artista Nicolás Lekuona desarrolló una corta pero interesante carrera artística marcada por las corrientes
más vanguardistas del momento a las que se mostró sumamente receptivo. Practicó la pintura y el dibujo, pero además
se interesó por disciplinas como la fotografía y el fotomontaje con las que alcanzó unos destellos de modernidad sorprendentes. Participó del dinámico ambiente cultural donostiarra de los años prebélicos, pero todo ello quedó truncado
por su temprana muerte durante la Guerra Civil Española.
Palabras clave: Siglo xx, arte, vanguardia, fotomontaje, Lekuona.
Abstract: The artist Nicolás Lekuona had a short but interesting artistic career, marked by the most avant-garde trends
of the moment, to which he was extremely receptive. He focused primarily on painting and drawing, but was also interested in disciplines such as photography and photomontage, with which he achieved striking flashes of modernity. He
participated in the dynamic cultural scene of San Sebastian in the pre-war years, but all this was cut short by his early
death during the Spanish Civil War.
Keywords: 20th century, art, avant-garde, photomontage, Lekuona.

INTRODUCCIÓN
Nicolás Lekuona fue uno de los artistas más vanguardistas del panorama guipuzcoano de los
años treinta, pero lamentablemente, su temprana y trágica muerte durante la Guerra Civil truncó
una carrera que navegaba en las aguas turbulentas de la modernidad. Su obra logró un estilo personal, que destacaba por unas propuestas audaces, impregnadas de las novedades tanto técnicas
como pictóricas que se estaban desarrollando en Europa y que él absorbió con gran interés.
Al acercarnos al estudio de Lekuona, nos encontramos con un artista que ha sido poco investigado a pesar de contar con una producción, quizá limitada en cuanto a su extensión, pero, parangonable a la de los grandes artistas cuyos nombres permanecerán ligados al arte del siglo xx. Lekuona
muestra una mirada nueva que se trasluce en su trabajo, un sello singular que imprime en sus obras
y que es el resultado de su constante labor de experimentación, “realiza una obra de gran calidad
que hoy nos asombra” (Bonet Correa, 2004: 15).
En relación al estado de la cuestión la escasa bibliografía relacionada con este artista nos lleva a
reflexionar sobre los motivos por los que una producción artística tan novedosa no ha suscitado un
mayor interés.
En tan sólo cuatro años fue capaz de producir una obra que, tras cuarenta años de olvido, arroja hoy
nuevas luces e interrogantes en relación con el profundo desconocimiento de aquel período. […] Su
precoz sensibilidad le hubiera llevado, sin ninguna duda, a ocupar un lugar de honor en el arte1.
1

Cánovas, 1984: 76.
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Y como ocurre tantas veces, artistas que comparten tiempo y espacio2, han podido eclipsar a esta
figura del arte vasco; o quizá la brevedad de su vida y así de su obra que le impidió completar un
lenguaje propio, aunque sí esbozarlo, permitiéndonos intuir el alcance de una prometedora carrera
que solo su muerte interrumpió. O también es posible que su vinculación, aunque solo fuera circunstancial, con el falangismo, haya restado interés por esta figura y ¿por qué no?, se haya preferido no
mostrar una realidad molesta que visualice que hubo también artistas vascos en el bando nacional.
Lekuona fue un inconformista, una persona con un planteamiento artístico de ruptura con la tradición y cuya guía en la vida fue su pasión por el arte. Así pues, parece difícil situarlo en la órbita del
pensamiento falangista, aunque parece demostrado que así fue, algo que sus allegados consideran
imposible. En cualquier caso, resulta inevitable pensar en una contradicción entre sus modos poco
convencionales y este ideario político y es muy probable que este vínculo fuera forzado por las circunstancias del momento más que por un convencimiento personal.
Siendo fundamental la obra de Adelina Moya3, se propone aquí una nueva mirada hacia este
artista, con el deseo de poner el foco de atención sobre esta figura cuya obra ha sido escasamente
divulgada y que incluso en su tierra natal, Guipúzcoa, goza de poco reconocimiento, a pesar de que,
para algunos historiadores del arte, Lekuona está considerado como uno de los principales referentes de la vanguardia española.
Lekuona, fue un artista polifacético, heredó el espíritu rompedor de la vanguardia y en su obra
se aprecian vínculos con el futurismo, el dadaísmo o el surrealismo. La fotografía y el fotomontaje le
sirvieron como campo de experimentación y con estos medios artísticos ofreció propuestas en torno
al valor de la imagen que se pueden considerar como un precedente del arte del siglo xxi caracterizado por la hegemonía de las artes visuales y la superación de la jerarquía académica clásica.
NICOLÁS LEKUONA: EL ARTISTA INQUIETO
Nicolás Lekuona nació el 19 de diciembre de 1913 en Ordizia, Guipúzcoa, y falleció el 11 de junio
de 1937 en Frúniz, Vizcaya, cuando trabajando de camillero murió como consecuencia de un bombardeo de su propio bando. Una corta vida y una brevísima carrera artística a pesar de lo cual dejó
para la posteridad obras que sorprenden por su modernidad.
Tras una inicial formación en Guipúzcoa, en 1932 se trasladó a Madrid para iniciar estudios de
aparejador. En la capital dio un giro completo a su vida, se introdujo en los ambientes intelectuales
y artísticos de la ciudad y quedó cautivado por su palpitante vida cultural a la que se sumó con entusiasmo. Para el joven Lekuona Madrid se convirtió en el lugar idóneo para canalizar sus inquietudes
artísticas, en la capital conoció a personalidades destacadas del mundo de la cultura y de las artes,
entró en contacto con miembros de la Escuela de Vallecas, que desde su apego a la tierra y a la naturaleza buscaban la renovación del arte sin salir de España. También se relacionó con artistas vascos
como José Sarriegui, el poeta Joaquín Gurruchaga, Pedro Mozos, Narciso Balenciaga o Jorge Oteiza.
Con estos dos últimos realizó una celebre exposición en 1934 en el Kursaal de San Sebastián. Asistía
a tertulias literarias y era asiduo al café Pombo donde conoció a Ramón Gómez de la Serna, una de
las personalidades que más se implicó en la modernización del arte en España.
2 Guipúzcoa contó en las primeras décadas del siglo xx con artistas de renombre internacional entre los que cabe destacar a
Oteiza. El gran interés suscitado por ellos en estudios de investigación, han podido dejar en la sombra a otros artistas entre los que sin
duda se encuentra Lekuona.
3 El estudio profundo de Adelina Moya incluye el análisis minucioso del “Cuaderno de Apuntes” de Lekuona en el que el artista
recogió sus ideas sobre arte, con anotaciones, poemas, citas, recortes de revistas, escritura automática, dibujos y pinturas. Moya, A.
(1994). Orígenes de la Vanguardia Artística en el País Vasco. Nicolás Lekuona y su tiempo. Madrid: Editorial Electa.
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De hecho, cuando se produzcan los primeros hitos de modernización del arte se deberán éstos a una
sola persona, Ramón Gómez de la Serna, quien desde la revista Prometeo difunde el Manifiesto fundacional del Futurismo (1909), […]4.

Fueron años de agitación social que coinciden en el tiempo en el contexto histórico de la República y al igual que en el resto de Europa, en España reinaba la inestabilidad conviviendo ideologías
políticas antagónicas. A pesar de ello, los artistas fueron capaces de emprender su propia revolución
en el campo del arte desarrollando una dinámica actividad creadora. En España se habían organizado unos años antes dos exposiciones de gran relevancia. En 1925 se celebró en El Retiro de Madrid la
Exposición de Artistas Ibéricos y en 1926 en Barcelona tuvo lugar la Exposición del Grabado Alemán
Contemporáneo siendo la única muestra expresionista celebrada en España en este periodo. Estas
exposiciones tuvieron una gran repercusión y marcaron de alguna manera el devenir del arte en los
siguientes años.
Estos años de estudios en Madrid fueron enriquecedores para Lekuona, pero lamentablemente,
en 1935 tuvo que regresar a Ordizia. La cercanía de su pueblo a San Sebastián le permitió relacionarse con el mundo intelectual de la ciudad que gozaba de una agitada vida cultural. Desde finales
del siglo xix se produjo en el País Vasco un despegue económico y demográfico que favoreció el
progreso de la sociedad; a comienzos del xx hubo algunos hitos destacados en el panorama cultural:
la fundación de la Asociación de Artistas Vascos en 1911 en Bilbao; la creación de la revista Hermes
en 1917 o la creación del Museo de Arte Moderno en Bilbao en 1924, fueron algunos de los más
relevantes. A ello hay que añadir la creación en los años veinte del Centro de Atracción y Turismo de
San Sebastián que promovió el desarrollo cultural de la ciudad a través de la “Semana Vasca”.
En el caso de San Sebastián la bonanza económica se tradujo en una considerable expansión
urbanística, además, al ser elegida por la familia real como residencia estival se convirtió en destino
deseado por aristócratas, políticos y grandes personalidades que dieron a la ciudad una imagen cosmopolita, elegante y dinámica. Este camino iniciado por la familia real fue continuado en el periodo
de la República por intelectuales, artistas y gentes vinculadas a la cultura que llegaban de toda España. Esta situación llevó a San Sebastián a convertirse en un polo de atracción de ideas y corrientes
de pensamiento que llegaban desde Europa y desde otros lugares de España, llegando a la ciudad los
ecos de los movimientos más renovadores europeos. El contexto político de la Segunda República
favorecía la entrada de aires nuevos y Lekuona pudo acceder a publicaciones, revistas y películas que
atravesaban la frontera y que como otros artistas guipuzcoanos absorbía con interés.
Así pues, San Sebastián ocupó durante algunos años, un lugar preeminente en el mundo de la
cultura y el arte del País Vasco. La atracción de la ciudad como lugar de veraneo llevó a que se organizara a final del verano el Certamen de Artistas Noveles Guipuzcoanos con el fin de ofrecer a los
creadores un escaparate en el que mostrar sus obras.
Prueba de esta efervescencia cultural fueron las dos grandes exposiciones organizadas por el
Ateneo Guipuzcoano: en 1930 se celebró en la sala del Gran Casino del Kursaal la Exposición de
Arquitectura y Pintura Moderna (fig. 1) organizada entre otros por José Manuel Aizpúrua y Cabanas
Erausquin quienes diseñaron el cartel y el catálogo. En torno a esta exposición se realizaron en la
ciudad diversas actividades culturales como las proyecciones de Un perro andaluz de Luis Buñuel y
Esencia de Verbena de Giménez Caballero o una conferencia de Walter Gropius que versó sobre la
nueva arquitectura.
Al año siguiente el Ateneo Guipuzcoano solicitó a la SAI (Sociedad de Artistas Ibéricos) que colaborara en la organización de una Exposición, en este caso de Pintura y Escultura, en donde entre
4

Pérez Segura, 2002: 48.
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otros temas se debatió sobre la “Nueva Objetividad”. También se celebraron diversos acontecimientos en torno a esta exposición: un recital de poesía ofrecido por Rafael Alberti (Pérez Segura, 2002:
61) o conferencias con una clara vertiente divulgativa a cargo de Manuel Abril y de Ernesto Giménez
Caballero (Pérez Segura, 2002: 63).
Todas estas manifestaciones de la vanguardia
tuvieron que impactar en la mente del joven Lekuona siempre deseoso de sumergirse en aquellas
propuestas culturales más innovadoras. Su vocación artística le llevó a querer mostrar sus obras a
una edad temprana, así en 1932 participó en su localidad natal en una exposición colectiva compartiendo esta muestra con artistas locales como José
Sarriegi5, Zurutuza y Quílez. En esta primera etapa
le interesaban la pintura industrial y el cartelismo.
También en el mismo año participó en la exposición
de “Artistas Vascos” en el Museo de San Telmo6.
En 1933 participó en el Certamen de Artistas
Noveles Guipuzcoanos logrando un segundo premio. Presentó la obra Ellos, los detritus…, de carácter expresionista y cierta huella de Solana. En
esta obra se aprecia cómo cede poder expresivo al
propio soporte dejando espacios sin cubrir como
harán décadas después los pintores matéricos.
En 1934, junto a Narciso Balenciaga y Jorge
Oteiza realizó una exposición de Pintura, Fotografía
Fig. 1: Juan Cabanas Erauskin, Exposición de Arquitectura y
y Escultura en el Kursaal de San Sebastián, criticada
de Pintura Modernas, 1930, Museo de Bellas Artes de Bilbao.
por algunos, pero también ensalzada por sus pro© Bilboko Arte Ederren Museoa-Museo de Bellas Artes de
Bilbao.
puestas innovadoras. Algunos críticos como José
de Artetxe, desde la revista Yakintza, alababan la
obra de Oteiza; de Lekuona reconocía su buena mano, aunque le sugería un cambio de rumbo.
Nicolás de Lekuona. El artista de Villafranca. Dibuja admirablemente. Para demostrarlo, exhibía una
multitud de dibujos. Y demostraba también su gran temperamento de artista, en una exhibición de
fotografías, al par de unos cuadros futuristas. Por otros caminos, Lekuona, pudiera hacer muchísimo7.

También este mismo año Lekuona presentó la obra Formas en el paisaje en la exposición de Artistas Vascos en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Así pues, desde muy joven quiso formar parte
de los circuitos artísticos mostrando su obra.

5
En fechas recientes la familia de José Sarriegui ha donado al Ayuntamiento de Ordizia el retrato que este
pintor realizó a Lekuona. Ayuntamiento de Ordizia, Recuperado 9 septiembre 2019, de https://www.ordizia.eus/
kultura-albisteak/2558-nicolas-de-lekuona-batzar-aretoan
6
Detalle del catálogo, Recuperado 17 noviembre 2019, de https://www.santelmomuseoa.eus/index.
php?id=414&cid=9872&fid=36&task=download&option=com_flexicontent&Itemid=254&lang=es
7
De Artetxe, 1935: 74.
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LA SOCIEDAD GU
En 1934 se fundó en San Sebastián la sociedad cultural Gu. De ideología cercana al falangismo,
el objetivo de Gu fue crear un lugar de acogida para los artistas, una tribuna destinada a promover
iniciativas culturales, un espacio en el que debatir las novedades que llegaban de Europa y en definitiva convertirse en el motor artístico de la ciudad. Entre sus fundadores hay que señalar a José
Manuel Aizpúrua, Carlos Ribera, Jesús Olasagasti, Julián de Tellaeche y Cabanas Erauskin, este último
convertido en un activo propagandista del régimen franquista. Lekuona participó en algunas de las
actividades organizadas por Gu y se relacionó con varios de sus miembros entre los que hay que
señalar por su protagonismo a Aizpúrua.
José Manuel Aizpúrua, destacado falangista, fue uno de los miembros más activos de esta sociedad; era arquitecto, fotógrafo y uno de los dinamizadores de la vida cultural donostiarra. Además de
ser fundador de Gu, Aizpúrua participó en la fundación del GATEPAC. Junto a Labayen construyó el
Real Club Náutico de San Sebastián ejemplo de arquitectura racionalista8. Aizpúrua, fue el verdadero
motor de Gu y el impulsor de la vanguardia en San Sebastián. “Sin duda, Aizpúrua y Lekuona forman
la verdadera vanguardia fotográfica de la modernidad vasca” (Aguirre, 2016: 49).
Esta sociedad apostaba por la renovación del arte y buscaba superar posiciones individualistas
proporcionando un lugar común para que pintores, escultores o arquitectos pudieran desarrollar
sus proyectos en el ámbito del arte más moderno mediante el intercambio de propuestas artísticas
y el fomento de actividades colectivas. El 13 de septiembre de 1936 cuando las tropas nacionales de
Franco tomaron San Sebastián, la asociación Gu se convirtió en centro artístico de la Falange.
Resulta paradójico este posicionamiento político de algunos miembros de Gu que por otra parte
hacían gala de un pensamiento moderno, renovador y poco convencional. A esta sociedad acudían
personalidades relevantes del mundo de la cultura; por Gu pasaron Picasso, Lorca o Primo de Rivera
y otras muchas figuras de ideas políticas antagónicas. Esta aparente contradicción podría entenderse si se tiene en cuenta que Gu se había convertido en un lugar de encuentro y que artistas con
ideologías dispares compartían ideales vanguardistas y su curiosidad por las novedades que llegaban desde el exterior.
En estas primeras décadas del siglo, en el País Vasco coexistieron dos formas de entender la
cultura y el arte, dos tendencias artísticas contrapuestas; una más tradicional, folclórica y popular
frente a otra más rupturista, arriesgada y moderna; en esta segunda es donde hallaremos a pintores
como Lekuona u Oteiza.
Así pues, nos encontramos en el ámbito cultural vasco ante dos formas de pensamiento artístico
divergentes; un modelo que perseguía la representación de un universo idealizado, un arte costumbrista en el que la fuente de inspiración eran los entornos rurales o la evocación de la tierra, una
naturaleza cercana y el deseo de permanencia de unas costumbres, poniendo el énfasis en captar
lo local para no enfrentarse a lo universal por el temor a que cualquier influencia externa pudiera
erosionar la esencia de lo propio; y frente a este modelo, una vanguardia renovadora deseosa de
romper ataduras con la tradición9. Estamos ante planteamientos opuestos, fórmulas divergentes de
artistas coetáneos pero dispares, así lo expone Miren Jaio: “Entre la imagen de Zubiaurre [Bersolaris]
y estos fotomontajes de Nicolás de Lekuona […] median un par de décadas, pero los mundos que
evocan no podrían estar más distantes” (Jaio Atela, 2006: 21).
8
Véase el texto de José Ángel Medina Murua, Un barco de hormigón, el día que Le Corbusier visitó San Sebastián.
9
Destacados personajes en el ámbito local como Aitzol, fundador de la revista Yakintza, sacerdote e impulsor de un
“Renacimiento Cultural Vasco”, defienden una postura conservadora con el ensalzamiento de lo propio, con un pensamiento político
cercano al nacionalismo, apuestan por un arte volcado en el costumbrismo y el folclore.
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Así pues, Lekuona mostró una mirada más abierta y receptiva hacia ideas que trascendían lo
puramente local, podría haber seguido un camino más cómodo dentro de los cauces académicos,
y que, en el caso vasco, se distinguía por su carácter tradicional10 pero su inquietud artística le llevó
por una senda más compleja, más arriesgada y menos conservadora.
Como ya se ha indicado el objetivo de Gu fue el de dinamizar el ambiente cultural donostiarra y
con ese fin se organizaron variadas actividades culturales entre las que destacó el “Baile 1900” de
1935 en cuya organización y decoración participaron Eduardo Lagarde, Olasagasti, Carlos Ribera, Cabanas Erauskin y Ascensio Martiarena entre otros. La ciudad se contagió del entusiasmo por la fiesta
y algunos escaparates se decoraron con grabados, litografías y ropajes de la época.
[…] hacer algo, alguna fiesta con motivo de los Carnavales, en la cual tuvieran los artistas de “Gu” una
ocasión de desplegar sus actividades en grupo; con increíble facilidad se tomó acuerdo de hacer en el
Gran Casino, tristemente clausurado, un acto estético evocador del amable y poético 190011.

Otra actividad de índole colectiva y cultural fue “La Barraca de Gu” que quería impulsar la participación y animaba a los artistas a realizar dibujos en el momento. A diferencia de Lekuona que
no participó en esta actividad, sí lo hicieron otros pintores como Olasagasti, Ribera o Cabanas muy
activos en el mundo cultural donostiarra “[Lekuona] No participó en La Barraca de Gu —donde se
hacían retratos rápidos— […]. Ello obliga a pensar que no tenía relación todavía con esta sociedad”
(Moya, 2008: 6), aunque a los pocos meses Lekuona ya aparecerá participando en la Quincena de
Gu, otro de los eventos destacados.
Como ya se ha indicado no están muy claros los motivos que llevaron a Lekuona a posicionarse
en el bando nacional. Martínez Gorriarán, al tratar sobre Aizpúrua y sobre su estudio de arquitectura en San Sebastián, primera sede falangista guipuzcoana, no incluye expresamente a Lekuona, “es
sorprendente, […] los artistas vascos que militaron o simpatizaron con Falange: Cabanas Erauskin,
Olasagasti, Labayen, Tellería o Tellaeche, y hubo más” (Martínez Gorriarán, 2011: 59). Y más adelante identifica a Lekuona con un pensamiento cercano al nacionalismo cuando trata sobre su amistad
con Aizpúrua. “[…] o con vascos pronacionalistas como Nicolás Lekuona y Jorge Oteiza” (Martínez
Gorriarán, 2011: 61). Así pues, sobre este asunto hay datos confusos.
El 10 de diciembre de 1936 se inauguró la Quincena de Gu; la conferencia inaugural “Gu, presentimiento nacionalsindicalista” fue ofrecida por el Jefe Provincial de Prensa y Propaganda de Falange.
En esta conferencia se defendió la necesaria colaboración de los artistas en la creación de una nueva
España; la “brillantísima conferencia” se celebró en el periódico Unidad12 y como dato curioso se sugería sustituir el nombre Gu por el de nosotros (su traducción al castellano)13. Durante el desarrollo
del acto varios artistas se dedicaban a pintar y dibujar retratos: “trabajarán a beneficio del Ejército
y la Falange”; entre los artistas participantes, “pintores nacionalsindicalistas”, se encontraban Juan
Cabanas, Carlos Ribera, Emilio Aladren y Nicolás Lekuona, según se indica en el diario Unidad14. A lo
largo de la Quincena se fueron publicando en este periódico los eventos que se iban a llevar a cabo
cada día: se señalaban las personalidades que iban a ser retratadas: “Ayer posaron ante los pinceles
y lápices de nuestros camaradas…”, y las conferencias que se iban a ofrecer. El lenguaje plenamente
fascista había tomado el púlpito de Gu con discursos grandilocuentes.
10 Ejemplo de ello es El libro de oro de la patria publicado en 1934 e inspirado en el ideario nacionalista, es un homenaje al
arte y literatura vasca. Hay una voluntad de crear un arte oficial vasco alejado de la vanguardia y centrado en lo autóctono.
11 Ribera, 1960: 10.
12 La inauguración de la quincena de “GU” Conferencia del Jefe Provincial de Prensa y Propaganda de Falange Española. La voz
de España, 11 de diciembre de 1936, p. 12.
13 Unidad, 11 de diciembre de 1936, p. 5.
14 Anuncio. Unidad, 10 de diciembre de 1936, p. 1.
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El artista auténtico orienta sus miras hacia lo más eterno. Así, una nación se transformará en Imperio,
cuando dé normas a los mejores hombres del mundo, cuando aporte gestos conductores a la civilización, a la cultura universal15.

Hubo en estos años un debate en el mundo de la vanguardia que versaba sobre el posicionamiento político de los artistas. Algunos consideraban que era necesario un compromiso político y
una apuesta por lo colectivo, otros defendían la legitimidad de posturas individualistas a pesar de
que algunos las tildaran de burguesas. Lekuona sin embargo no necesitó ese compromiso, en él primó lo artístico sobre cualquier otra consideración, su universo era el arte y su interés se centraba en
lo creativo y poético. A pesar de ello no permaneció ajeno a los terribles acontecimientos que se estaban desarrollando en su país y plasmó en algunas de sus obras su horror por la guerra. Su postura
antibelicista queda recogida en el collage en el que hace una asociación entre la guerra y el dinero,
mediante un puño que sujeta unos billetes rodeado de cruces que simbolizan la muerte.
Con respecto a la relación entre Lekuona y Oteiza, los años que compartieron en Madrid habían
forjado una estrecha amistad entre ambos artistas. En relación a las inquietudes políticas de Lekuona, Oteiza no tiene duda y lo expresa así, “[…] con Cabanas Erauskin y el arquitecto Aizpúrua y los
Gabarain, se pasaron al fascismo italiano. De la vanguardia artística vasca quedábamos los dos…”.
(Moya, 1994: 115). El recuerdo del amigo queda recogido en un emotivo poema escrito por Oteiza
en 1987, cincuenta años después de su muerte:
Viaja a su muerte Nikolás de camillero
Nikolás con la muerte en su camilla
mi memoria tengo hoy de luto
llegas al periódico de hoy once de junio
con tu pipa de lado casi siempre apagada
yo tu más íntimo amigo y no he dicho nada […]

Lekuona también mostró interés por el cine y
junto a Oteiza planeó hacer una incursión en este
mundo, de hecho, llegó a esbozar en su “Cuaderno de apuntes” un “Guion para las cosas solas” de
carácter surrealista. La partida de Oteiza a América
frustró este proyecto.
La amistad que les unió proporcionó un intercambio de ideas en ambos sentidos y así lo vemos
en algunas figuras de Lekuona que pudieron años
después inspirar a Oteiza. Lekuona en sus obras
busca plasmar sus complejos procesos mentales a
través de imágenes de formas blandas, horadadas,
generando figuras extrañas y fantasmagóricas que
provocan el desasosiego, la inquietud o la soledad
(fig. 2).
15

Unidad, 21 de diciembre de 1936, p. 4.

Fig. 2: Nicolás de Lekuona, S/T, 1936, Museo de Bellas Artes
de Bilbao. © Bilboko Arte Ederren Museoa-Museo de Bellas
Artes de Bilbao.
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Además de los artistas coetáneos con los que convivió Lekuona, su influencia pervive hoy en
día y así se puede ver en la obra de algunos artistas actuales a los que ha servido de fuente de
inspiración16.
LA OBRA DE LEKUONA: NUEVAS TÉCNICAS Y NUEVAS FORMAS DE EXPRESIÓN
La irrupción de la fotografía en el siglo xix añadirá un nuevo elemento de debate al universo artístico. A medida que la fotografía se va incorporando a la producción artística se empieza a cuestionar
si se puede situar a la altura de las grandes disciplinas artísticas o ha de permanecer circunscrita al
ámbito de la técnica. En esta controversia algunos defendían que la fotografía era una herramienta
auxiliar del arte, con una primacía de la funcionalidad sobre aspectos estéticos, otros en cambio
veían en la fotografía una nueva oportunidad de comunicación artística. En cualquier caso, hay un
elemento objetivo que marca una diferencia y es el de la serialidad, así, frente a la posibilidad de
reproducción de la fotografía, la pintura o la escultura serían obras únicas con un valor “material”
irrepetible.
En las primeras décadas del siglo xx la fotografía va a extender sus campos de actuación en todas
las direcciones; el fotoperiodismo, la publicidad, la moda, la ciencia, la industria, el cartelismo o la
documentación social, y las revistas serán determinantes a la hora de difundir las nuevas imágenes.
A pesar de la variedad de corrientes en el campo de la fotografía, en estas primeras décadas del
siglo xx surgió con fuerza “La Nueva Objetividad” en oposición al subjetivismo y primando el aspecto
técnico de la fotografía como vía para captar la esencia real de los objetos a través de su materialidad y su forma. La fotografía resultaba una herramienta de gran valor para plasmar la realidad, su
esencia técnica le otorgaba una gran capacidad de objetivación.
Frente a la “Nueva Objetividad”, en la que quedaba poco margen para la subjetividad, la “Nueva
Visión” perseguía reflejar una nueva realidad por medio de la experimentación, el manejo de la cámara con nuevos encuadres, composiciones originales o un uso particular de la luz. Ambas tendencias defendían el valor de la fotografía como vía de expresión artística y herramienta imprescindible
para capturar la vitalidad de la vida moderna.
Podemos rastrear la influencia de estas tendencias en la obra de Lekuona. Este artista se vale de
objetos cotidianos, como en su obra Toalla (1934), para analizar luces y volúmenes, para hacer perceptible su calidad táctil y sus texturas, buscando transmitir la realidad de una forma objetiva. Pero
también vemos cómo experimenta con los encuadres, la perspectiva, las tomas en picado o contrapicado, las tomas oblicuas, diagonales, composiciones descentradas o ángulos inusuales. Lekuona
se recrea poniendo el punto de énfasis en un elemento descentrándolo o tomando primeros planos
que recogen únicamente un fragmento del objeto. Se preocupa por la incidencia de la luz, los claroscuros, juega con reflejos en los espejos, con vistas aéreas en donde se percibe su gusto por el cine.
Practicó con estos recursos también en el retrato y para ello tomó como modelo a sus hermanos y
amigos. En sus retratos con planos cercanos, las luces y sombras muy marcadas buscan una mayor
definición de los volúmenes y logran potenciar los contrastes produciendo un efecto expresionista17.
En la obra fotográfica de Lekuona se puede rastrear la influencia de artistas como Moholy-Nagy,
Man Ray o Cocteau cuyas obras probablemente conoció a través de las revistas que caían en sus
manos. Lekuona estudia y analiza los volúmenes, el objeto en relación con el espacio, los contrastes
entre las masas sólidas y los vacíos. Hay algunas similitudes sorprendentes y así por ejemplo resulta
16 Véase la obra de Asier Mendizabal, Figuras y prefiguraciones (submarinistas, N. Lekuona, 1935, n.º 5, 6), 2009.
17 Para acceder a su obra resulta de gran ayuda el Museo Virtual Nicolás de Lekuona. Recuperado 18 noviembre 2019, de
www.nicolasdelekuona.org
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inevitable recordar a Rodchenko en las escaleras que fotografía Lekuona y analiza desde distintos
ángulos (fig. 3).

Fig. 3: Nicolás de Lekuona. Aleksandr Ródchenko.
S/T, hacia 1934,
S/T, 1934,
Fotografías obtenidas en http://www.nicolasdelekuona.org/

Fotografías de Rodchenko obtenidas en https://www.
laizquierdadiario.com/Retratos-de-una-vida-nueva-intimidad-yrevolucion-en-la-muestra-de-Rodchenko

Pero, además, al tratar sobre la fotografía de este periodo hay que señalar la irrupción del fotomontaje como forma de expresión novedosa y en la que Lekuona brillará con luz propia. Lekuona
experimentó con el fotomontaje, el collage y la fotocalquídea buscando respuestas artísticas a través de estas técnicas que giran en torno al uso de la fotografía. El fotomontaje es una técnica que
utiliza la acumulación de fragmentos de diversas imágenes para obtener como resultado una nueva
imagen; el valor que se daba tradicionalmente a la destreza técnica del artista pierde su sentido,
valorándose más su creatividad. Para Adelina Moya Lekuona fue un pionero en la experimentación
con los fotomontajes refiriéndose a ellos como “fotomontajes poéticos”.
El fotomontaje español de los años treinta, […] la obra de Renau, Català Pic y Lekuona, quienes al margen de obvias y lógicas influencias le aportan una dimensión propia. Sin duda ellos son los tres representantes más destacables en ese campo18.

18

Véase la clasificación y comentario de los fotomontajes realizada por Adelina Moya (Moya, 1988: 89-90).
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Siguiendo a otros artistas en las experimentaciones fotográficas sin cámara (schadografías, rayogramas), Lekuona realizó lo que denominó fotocalquídeas que consistían en la realización de un
dibujo directo sobre un cliché y su posterior positivación, es decir, sin intervención de la cámara. El
resultado estaría a medio camino entre el grabado y la fotografía. En otras ocasiones, simplifica el
proceso, dibujando o añadiendo una grafía directamente sobre sus propias fotografías.
En los fotomontajes de Lekuona las imágenes se superponen, quedan suspendidas en el espacio,
no existe la ley de la gravedad y las figuras flotan en el aire, se produce una asociación de imágenes
que da una visión simultánea de elementos aparentemente inconexos. No falta en ocasiones la
ironía y el humor y en el recurso a la burla vemos su conocimiento del dadaísmo. También altera
la escala de los objetos, combinando figuras de distintos tamaños siguiendo una particular ley de
la jerarquía que produce resultados de difícil interpretación. La realidad del objeto pasa a ser una
realidad nueva, visualmente impactante lograda a partir de la unión de fragmentos de fotos, líneas
y formas abstractas.
Lekuona utiliza en sus fotomontajes fotos realizadas por él mismo, pero también reutiliza fragmentos de fotos de revistas, además, añade objetos cotidianos como una rejilla, un trozo de hilo,
recortes de periódico, o trozos de papel cuadriculado; muestra así un interés por la propia materia, experimentando con sus posibilidades expresivas y estableciendo un diálogo entre los distintos
materiales.
Muchos de los fotomontajes realizados por Lekuona han quedado para la posteridad como obras
únicas a pesar de que la idea cuando fueron creados fue la de su reproducción en alguna revista o
publicación, pero lamentablemente su muerte lo
impidió y no llegaron a esta última etapa del proceso creativo. A este respecto Adelina Moya introduce una clarificadora diferenciación entre el collage
y el fotomontaje.
Debemos precisar, en primer lugar, que estas obras no
son collages en el sentido en el que la pintura cubista lo
inventó. Sí participan del espíritu revolucionario que supone recortar y pegar en una obra de arte, pero no han
sido pensados como originales únicos, sino, […], para ser
reproducciones en prensa, revistas o publicaciones19.

Fig. 4: Nicolás de Lekuona, Tactos sutiles, 1936, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Fotografía del
Museo.
19

Moya, 1988: 87.

Su temática es variada y sorprendente, transita
entre lo cotidiano y lo trascendental, utilizando el
humor, el miedo o la angustia. Un elemento iconográfico muy presente en su repertorio es el de la
máscara, objeto que muestra la dualidad, el engaño, la ocultación, el deseo de disfrazar la realidad o
una representación de sí mismo, “la presencia de la
máscara en la obra de Lekuona toma un significado muy próximo a la reflexión interna sobre la personalidad” (Manterola, 2015: 18). Otra temática
original que aporta es la de los deportistas, representa al ser humano nuevo, poderoso, prototipo
de la vida moderna, en sintonía con los postulados

La experimentación tecnológica en la renovación de la imagen: Nicolás Lekuona y su inquieta búsqueda …

futuristas. También está presente la representación
de la mujer como imagen inalcanzable u objeto de
deseo, unas manos de mujer en una sinécdoque
surrealista simbolizando la figura femenina o la
mujer idealizada como en Nace una diosa (1934).
Un tema original en la obra de Lekuona es el de
los “tactos sutiles” (fig. 4), la representación del
contacto de los dedos de manera ligera, etérea con
reminiscencias a la Creación de Adán de Miguel Ángel y quizá inspirado en el escrito de Marinetti “El
Tactilismo”.
En esta obra de 1934 (fig. 5), aparecen otros
elementos iconográficos recurrentes en su obra: la
calavera, unas manos, una mujer, un corredor, y todos ellos entrelazados por un hilo que les conecta y
les atrapa. El papel de estraza es el soporte en esta
obra y habla también sobre la precariedad, el poco
valor de las cosas y podría interpretarse como una
metáfora de la vida y de la muerte. La calavera simFig. 5: Nicolás de Lekuona, S/T, 1934, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Madrid. Fotografía del Museo.

bolizando la muerte, y la vida, a la que nos une un
hilo frágil que se puede romper fácilmente.
La muerte está presente en su obra, lo vemos
en las escalofriantes imágenes en las que representa su propio rostro cubierto de sangre y la mirada
vacía perdida en el infinito, una obra que transmite
una terrible angustia (fig. 6). Es una obra perturbadora, de un expresionismo en el que vuelca todos sus miedos y expresa su estado de ánimo de
gran inquietud ante la guerra. Esta representación
de cabezas cortadas remite a los fotomontajes de
Raoul Hausmann quien utilizó el arte como medio
de denuncia social.
CONCLUSIONES

Fig. 6: Nicolás de Lekuona, S/T, 1936, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Madrid. Fotografía del Museo.

Lekuona irrumpió en el mundo artístico con
una voluntad renovadora, articulando una propuesta moderna, original, que dejó su huella en el
panorama artístico posterior. Además, su persona
despierta curiosidad por esas contradicciones internas y esa ambigüedad en su posicionamiento en

823

824

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

el momento histórico que le tocó vivir, que nos hacen intuir la complejidad del personaje y lo hace
si cabe más atractivo.
Una obra, la de Lekuona, que a pesar del paso del tiempo sigue suscitando un gran interés por
sus propuestas artísticas basadas en fórmulas originales y novedosas. Desde su Ordizia natal abrió
una brecha, fue punta de lanza, puso en marcha un proceso creativo que ha logrado trascender
en el tiempo y todavía hoy nos asombra con sus desconcertantes imágenes de una modernidad
arrolladora.
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Miguel Fisac y el Teologado de San Pedro Mártir: una obra de arte total
Ramón V. Díaz del Campo Martín-Mantero
Universidad de Castilla-La Mancha

Resumen: Fisac fue uno de los protagonistas del retorno de los postulados modernos a la arquitectura española. Durante
los años cincuenta su trayectoria profesional destacó, entre otras cuestiones, por la construcción de varios edificios religiosos para los monjes dominicos. En este conjunto existió un enorme interés por el diseño de la totalidad de los elementos, desde soluciones constructivas hasta los más mínimos detalles. Esta, al igual que otras de sus obras, es poliédrica y
conformada por la suma de un conjunto de piezas: programa, jardín, mobiliario, iluminación, agua, colaboraciones con
otros artistas, …
Palabras clave: Fisac, Dominicos, arquitectura, modernidad.
Abstract: Miguel Fisac was one of the protagonists of the return of modern postulates to Spanish architecture. During
the fifties, his professional career stood out, among other things, thanks to the construction of some buildings for monks
Dominicans. At this building was a great interest in the design of all the elements, from constructive solutions to the minimum detail. Fisac works are polyhedrons built from a conjunction of elements: plan, garden, furniture, lighting, water,
collaborations with artists, etc.
Keywords: Fisac, Dominican, architecture, modernity.

MIGUEL FISAC Y LA ORDEN DOMINICA
Fisac, obtuvo el título de arquitecto en 1942 y formó parte del grupo que Carlos Flores llamó
como primera generación de postguerra y en el que también estaban Fernández del Amo, De la
Sota, Coderch y Aburto (1961: 201). Arquitectos que iniciaron sus carreras en medio del aislamiento
cultural de la Autarquía y que se lanzaron a la búsqueda de referentes modernos para incorporarlos
en sus creaciones. El arquitecto manchego desarrolló una amplia producción religiosa que abarcó
media centena de obras aproximadamente; desde pequeños oratorios hasta complejos conventuales. Desde su primera obra, la iglesia del Espíritu Santo (1942), hasta la última sufrió una importante
evolución en cuanto a estilo y concepto del espacio sagrado. Ya en sus inicios logró un importante
prestigio, no solo en el ámbito profesional sino también por el público general, siendo considerado
un referente en el ámbito de la arquitectura sacra por lo que fue nombrado supervisor de la restauración del Santo Sepulcro (1953), condecorado con la medalla de oro en la Exposición de Arte Sacro
de Viena (1964) y un modelo a seguir en el desarrollo de la estética posconciliar en España (Fernández Cobián, 2005: 267).
La relación de Fisac con la orden de predicadores se inició en 1951cuando recibió el encargo
del Colegio Apostólico de Arcas Reales por mediación del padre Silvestre Sancho, Provincial de los
Dominicos de la Provincia del Santísimo Rosario, que conoció al arquitecto a través de Escrivá de
Balaguer. Durante este periodo mantenía una intensa relación profesional con organismos oficiales
trabajando en varios Institutos Laborales para el Ministerio de Educación y en el Instituto Cajal y
Ferrán para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (Aparicio, 2016: 238). El colegio
de Arcas Reales comenzó a edificarse en 1952 a las afueras de Valladolid y fue considerado un hito
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en la obra del arquitecto y en la historia de la arquitectura moderna española. Su iglesia recibió la
Medalla de Oro de Arquitectura en la Exposición de Arte Sacro de Viena en 1954 (Fisac, 1954: 148).
Tras el éxito obtenido, la comunidad dominica, encargó a Miguel Fisac la construcción de otro
proyecto: un centro teológico dedicado a la investigación filosófica y teológica. Este conjunto dependería de la Provincia de Nuestra Señora del Rosario y en él se preparaban jóvenes de la orden para
posteriormente desarrollar su labor en la zona de acción de la provincia: Extremo Oriente y Venezuela (Hinnebusch, 1999: 191). Los religiosos dominicos se convirtieron en uno de los principales
clientes del arquitecto, encargándole, aparte de Arcas Reales y el Teologado de San Pedro Mártir, el
Convento de Santo Tomás en Ávila (1960) y una misión en Formosa (1966).
Fisac redactó a principios de 1955
un anteproyecto para el convento dominico de Madrid1 e inmediatamente
después se iniciaron las obras. La orden organizó un acto de colocación de
la primera piedra el 1 de julio de 1955
presidido por el entonces maestro general de la Orden, Miguel Browne y por
varios maestros provinciales. En primer
lugar se construyó la parte conventual
que fue terminada e inaugurada en octubre de 1958 (fig. 1). A finales de año
se trasladó el Estudio General y el Instituto de Filosofía que estaba ubicado
en Ávila y en septiembre de ese mismo
año se constituyó jurídicamente la nueFig. 1: Miguel Fisac. Anteproyecto de Teologado para los P.P. Dominicos de la
va comunidad con el nombramiento
Provincia del Stmo. Rosario, 1955. Archivo de la Fundación Miguel Fisac.
del fraile Manuel González como primer prior. Las obras continuaron, ya que la iglesia se comenzó a edificar cuando concluyeron las
obras del convento con los frailes ya instalados, tardando algo más de un año en concluirse e inaugurándose el 11 de diciembre de 1959 (Cabañas, 2014: 93).
EL TEOLOGADO: UNA PROPUESTA MODERNA
El convento, que aspiraba a ser uno de los más importantes de la orden, se edificó en una finca
de su propiedad elegida por los dominicos en la zona norte de Madrid. El terreno de unas 16 hectáreas se encontraba al borde de la antigua carretera nacional I en un solar con una pronunciada
vaguada. La existencia de un pozo de agua y su excelente ubicación decantaron la elección de esta
propiedad frente a otras que tenía la orden en diversos puntos de la geografía española.
Se trataba de un programa complicado, ya que había que proyectar un edificio conventual en el
que ubicar distintas dependencias para diversos grupos. El complejo estaba presidido por tres elementos principales: iglesia, refectorio y clases, que debían de ser usados por tres grupos diferentes:
Padres Profesores, Padres Jóvenes y Estudiantes (Fisac, 1960: 148). Partiendo de esta premisa, como
afirmaba el propio arquitecto en la memoria del proyecto: “se ha estudiado la forma de que cada
uno de los elementos humanos pueda desplazarse rápidamente a cada una de las piezas principales
1 AFMF (Archivo de la Fundación Miguel Fisac). Teologado para los PP. Dominicos de la Provincia del Santísimo Rosario,
AFMF65, Anteproyecto.
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de la vida del internado, sin interferencia con ninguno de los restantes grupos, considerando a la vez
la jerarquía y demás condiciones de aislamiento e independencia que han de reunir. De otra parte se
quiere evitar, también, molestos desplazamientos verticales o largos horizontales”2.
Fisac realizó numerosos tanteos y estudios3 hasta llegar al resultado final quedando configurado
por distintos pabellones que se adecuaban a las necesidades que iban a alojar (Fisac, 1960: 107).
Siguiendo este concepto se construyeron seis edificaciones que se distribuyeron en torno a diversos
patios a lo largo de la finca, cada uno de ellos con un número diferente de plantas en función de sus
necesidades, asociadas al tipo de usuario al que iban destinadas. En la parte más cercana a la carretera, junto a la iglesia, se situó el pabellón para padres profesores, donde se ubicó entrada, portería,
salas de visitas, una espaciosa biblioteca y en las plantas superiores las habitaciones para profesores
y una sala de recreación4. Accediendo hacia el interior y comunicado a través de un patio, se emplazó
el de los padres jóvenes, con misma orientación que el de profesores, y en él se ubicaron la mayoría
de las aulas y en la segunda planta sus celdas. En la parte más alejada del acceso se ubicó el pabellón de los estudiantes, un edificio en forma de T con brazos desiguales, en cuyas plantas superiores
estaban las habitaciones y lugares de encuentro para alumnos5. A parte de estos edificios principales
se crearon otros, como un pabellón independiente situado al otro lado de la iglesia que se destinó a
dependencias para un grupo de monjas y enfermería. Todos los edificios se construyeron utilizando
una estructura de hormigón armado, visible desde el exterior, con cerramientos de diferentes tipos
de ladrillos dependiendo de cada una de las zonas. Para la configuración espacial de cada pabellón
el arquitecto utilizó distintos módulos como celdas o clases que servían como medida para ordenar
y distribuir el espacio, resultando un conjunto que destacó por su marcada horizontalidad ya que los
pabellones iban desde una altura hasta un máximo de tres (Fisac, 1960: 107). Los edificios se entrelazaron entre sí a través de varias galerías (abiertas o acristaladas), escaleras y rampas, consiguiendo
con ello salvar el desnivel de varios metros existente entre el primero y el último.
El amplio conjunto del Teologado, con un volumen total edificado de 67.445 metros cúbicos,
se diseñó teniendo como pieza de referencia la iglesia, siendo parte esencial e indispensable para
el desarrollo de la vida diaria del convento. En ella debían de confluir el carácter público y privado
del lugar por lo que se decidió situarla en la parte anterior de la parcela junto a la carretera. Exigía
una solución arriesgada y compleja por su configuración: una iglesia conventual con una zona de
coro para 300 frailes y otra zona para 700 fieles. El arquitecto se planteó la posibilidad de usar una
planta circular o elíptica alrededor del altar que fue rápidamente descartada (Fisac, 1960: 18). Tras
realizar diversos esquemas y croquis, que se conservan en el Archivo de la Fundación Miguel Fisac6,
se decantó por una planta singular “formada por ramas de hipérbola cortadas por dos segmentos
de parábola”7. Esta innovadora solución situaba el presbiterio en el centro elevándolo sobre ambos
espacios a través de unas gradas, quedando algo más alzado respecto a la nave de los fieles que al
coro (fig. 2). Este efecto ascensional, que buscaba que los espectadores se sintieran atraídos hacia
2 AFMF (Archivo de la Fundación Miguel Fisac). Teologado para los PP. Dominicos de
AFMF65, Memoria, pp. 1-2.
3 AFMF (Archivo de la Fundación Miguel Fisac). Teologado para los PP. Dominicos de
AFMF65, Croquis y dibujos del convento.
4
AFMF (Archivo de la Fundación Miguel Fisac). Teologado para los PP. Dominicos de
AFMF65, Memoria, p. 2.
5
AFMF (Archivo de la Fundación Miguel Fisac). Teologado para los PP. Dominicos de
AFMF65, Memoria, pp. 2-3.
6
AFMF (Archivo de la Fundación Miguel Fisac). Teologado para los PP. Dominicos de
AFMF65, Croquis y dibujos de la iglesia y la torre.
7
AFMF (Archivo de la Fundación Miguel Fisac). Teologado para los PP. Dominicos de
AFMF65, Memoria, p. 4.
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el altar, se complementó con el recurso de elevar
también el techo en la zona del presbiterio para
resaltar su importancia espacial (Pereza, 2010: 2).
El uso de un altar doble permitía poder celebrar la
eucaristía solo para frailes, solo para fieles o ambos
a la vez, para ello Fisac diseñó una singular mesa de
altar doble configurada por dos bloques de granito
pulimentado (Cabañas, 2014: 197).
Para reforzar el dinamismo especial se recurrió
a la utilización de la luz y el color en el interior de
la iglesia, intentando buscar una iluminación, de
intensidad suave en las zonas de coro y fieles que
se trasformaba en iluminación potente de carácter
cenital en el altar a través de una gran celosía de
tubos metálicos. Para teñir de color la luz se utilizaron diferentes vidrieras para cada zona, por un
lado tonos azueles para el espacio de los fieles que
creaba una atmósfera fría que se tornaba dorada
según se aproximaba a la zona del altar, y que posFig. 2: Miguel Fisac. Plano de la Planta de la Iglesia, 1955.
Archivo de la Fundación Miguel Fisac.
teriormente se definía en tonalidades rojas en el
lugar donde se ubicaban los frailes (Fisac, 1960:
14). Los dos grandes muros convergentes de ladrillo, en torno al presbiterio, ayudaban a conseguir
ese efecto de dinamismo y estaban perforados con pequeños huecos a cada lado. Los del muro norte, comunican con la sacristía y la capilla del Santísimo y los del sur con una galeria interior desde la
que se accedía directamente desde el convento (Cabañas, 2014: 193).
La iglesia, por su disposición y forma, se construyó a base de una estructura de acero utilizando,
como elemento de cerramiento, el ladrillo macizo visto, vidrieras y muros traslucidos de hormigón
y alabastro en la parte superior y de hormigón y vidrio en la posterior al coro8. El aspecto externo
destacó por su desnudez, algo criticado desde algunos sectores más tradicionales de la crítica. En
el exterior de la iglesia se ubicó un singular campanario, con función de hito visual, a través de una
torre exenta de hormigón armado formada por 16 pilares enlazados con una rampa de acceso. Con
una altura total de 65 metros se le llamó popularmente con el nombre de “la despeiná” por su remate de entramado metálico en el que se dispuso una cruz con iluminación (Fisac, 1960: 18).
BUSCANDO UNA OBRA DE ARTE TOTAL: JARDINERÍA
Las creaciones de Fisac son complejas y poliédricas, formadas por la suma de recursos a los que
el arquitecto dio una gran importancia a lo largo de su trayectoria. Esta singular forma de entender
la arquitectura le hizo preocuparse por los detalles más pequeños. Cada espacio, desde los tiradores
de los armarios hasta las fuentes, aportaba algo para configurar el resultado final en el convento del
Teologado de San Pedro Mártir.
Uno de los aspectos más atractivos del proceso creativo fueron los jardines. Debido a las necesidades del conjunto era ineludible favorecer la presencia de espacios para la meditación y el intercambio de conversaciones entre los habitantes del convento, por ese motivo se vio la necesidad
8
AFMF (Archivo de la Fundación Miguel Fisac). Teologado para los PP. Dominicos de la Provincia del Santísimo Rosario,
AFMF65, Memoria, p. 5.
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de que las áreas abiertas tuvieran un gran protagonismo. En primer lugar, el arquitecto analizó los
diferentes recorridos que se realizarían diariamente para dirigirse a cada una de las zonas para posteriormente recurrir a una serie de galerías y porches abiertos para articular los espacios.
El interés y sensibilidad de Miguel Fisac hacia la jardinería es palpable desde sus inicios profesionales, pero se intensificaría a partir de una serie de viajes por ciudades europeas, una estancia
en Granada y el conocimiento in situ de la cultura japonesa (Díaz del Campo, 2016) que desembocó
en el aumento de la presencia de jardines en su obra como recurso para potenciar el dialogo entre
arquitectura y entorno. Asimismo, Fisac fue ponente habitual en jornadas y ciclos dedicados a la
jardinería, siendo uno de los más relevantes, por su especial significado personal: la charla “Incorporación de la arquitectura a la ciudad” que se celebró en noviembre de 1955 dentro de un Curso de
Jardinería y Paisaje de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid organizado por Francisco Prieto Moreno, donde conoció a su futura esposa: Ana María Badell. Fue también uno de los fundadores
del Instituto de Jardinería y Arte Paisajista del que derivó posteriormente la Asociación Española de
Paisajistas (Díaz del Campo, 2017: 200).
La jardinería fue entendida por Fisac como un problema estético tal y como aparece reflejado
en la memoria del conjunto: “Se ha de destacar la constante preocupación de enlazar directamente
los problemas plásticos de mosaico, cerámica, vidrio o escultura, con los restantes problemas de
estética propiamente estructural y arquitectónico, y la relación de todos ellos con la jardinería y el
paisaje”9, por lo que se les dio un gran protagonismo dentro del conjunto, contando para su diseño
con la inestimable colaboración de su mujer; Ana María Badell que era ingeniera agrónoma y aportó
sus conocimientos. La preocupación por el tema hizo que la jardinería apareciera ampliamente detallada en el capítulo XV de los presupuestos donde
se especificaban los tipos de plantas a utilizar y los
diversos trabajos que contaron con un presupuesto
inicial de 300.000 pesetas10. También se realizaron
varios planos; uno general donde se representó de
forma global todos los jardines del conjunto11 y varios donde se definieron los tratamientos específicos para cada una de las zonas12 (fig. 3).
Cuando Fisac se enfrentaba al diseño de los jardines, solía trabajar partiendo desde la óptica de
lo existente. Su intención era generar un dialogo
entre el paisaje del entorno y el jardín creado, por
ese motivo intentaba respetar algunos elementos
de la vegetación o el relieve para que la arquitectu- Fig. 3: Miguel Fisac. Plano de jardinería, 1959. Archivo de la
Fundación Miguel Fisac.
ra dialóguese con el lugar (Aparicio, 2016: 209). En
el caso del Teologado utilizó el desnivel topográfico
existente en el terreno para definir los diferentes jardines del convento, otorgando a cada uno de
ellos unas características propias. A través de los diferentes pabellones, comunicados por medio de
9
AFMF (Archivo de la Fundación Miguel Fisac). Teologado para los PP. Dominicos
AFMF65, Memoria, p. 5.
10 AFMF (Archivo de la Fundación Miguel Fisac). Teologado para los PP. Dominicos
AFMF65, Presupuesto, p. 21.
11 AFMF (Archivo de la Fundación Miguel Fisac). Teologado para los PP. Dominicos
AFMF65, Plano nº 168 Jardinería.
12 AFMF (Archivo de la Fundación Miguel Fisac). Teologado para los PP. Dominicos
AFMF65, Plano nº 165: patio de coristas y enfermería y Plano nº 196: patio de acceso.
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umbrales y pórticos, se articularon una serie de espacios ajardinados que creaban diversas conexiones entre sí, generándose un lugar que invitaba al paseo y a la investigación, ya que no era posible
asimilar la totalidad del espacio con un único golpe de vista (Aparicio, 2016:243-258).
El conjunto conventual se encontraba cercado en parte de su perímetro por chopos que se definieron como un elemento de cerramiento visual. El primer espacio que se encontraba el visitante
era la plaza de acceso que se configuró como un lugar de acogida tras dejar la carretera y que fue definido como antesala del convento. Sus límites estaban formados por la iglesia y el primer pabellón
y en él se distribuyeron una serie de zonas ajardinadas formadas por lechos de plantas herbáceas
donde resaltaban algunas coníferas junto a las fachadas de las construcciones (Cabañas, 2014: 164).
El claustro principal quedó determinado como pieza principal de la jardinería por ser lugar de tránsito entre el espacio público y privado. El jardín se delimitó por varias de las construcciones más importantes del convento, en dos de sus lados por la galeria acristalada adyacente a la iglesia, la planta
baja del pabellón intermedio en otro de sus extremos y la última de las crujías por la fachada del
salón de actos. Fisac aprovechó el relieve del terreno, con un desnivel de dos metros, como recurso
para su definición espacial (fig. 4). Se configuró el acceso desde el pabellón de los padres a través
de una escalera por la que se accedía a un pórtico de hormigón que lo dividía en dos. El paisaje del
claustro se compuso cuidadosamente con distintos elementos que se mostraban aparentemente
improvisados como si estuviesen previamente allí:
rocas, un estanque, árboles que emergen del césped para configurar un lugar singular (Vázquez-Díaz
y Suárez Mansilla, 2014: 46) Todos los elementos
vegetales fueron suministrados por Viveros Los
Madroñales de Aravaca, empresa habitual en los
trabajos de jardinerías de los proyectos del arquitecto manchego.
En la parte más elevada del jardín, dentro de la
galeria acristalada del claustro, se situó un surtidor
circular de granito (de clara referencia hispanoárabe) apoyado directamente en el forjado antes de
Fig. 4: Vista del claustro del Teologado de San Pedro Mártir,
1959. Archivo de la Fundación Miguel Fisac.
colocar el pavimento. Esta pieza, muy similar a otra
utilizada años antes en Arcas Reales, se elaboró a
partir de un bloque de granito gris con forma cilíndrica de 90 cm de diámetro, suavizando las aristas
para conformar el vaso, ubicando en el centro un tubo metálico por donde fluía el agua y que posteriormente discurría por un canal. En el exterior de la galeria cerrada, en la esquina más alta, se
plantó un ciprés justo en el lugar donde brotaba nuevamente el agua procedente del interior, que
discurría por un canalillo en zig-zag hasta que desembocaba en un estanque, que fue definido como
un lugar destinado a la contemplación y meditación en el que el agua permanece en reposo. Esta
zona, de clara inspiración japonesa, se adaptaba al terreno situándose una serie de rocas cuidadosamente situadas y algunos sauces queriendo hacer pensar al espectador de que existían antes de
levantar el edificio y que la arquitectura se había materializado en torno a la naturaleza (Aparicio,
2016: 192). La presencia del agua fue un tema recurrente en Fisac que podemos ver en otras obras
como el Instituto Laboral de Daimiel, el Pabellón de la Feria del Campo de Ciudad Real o el Centro
de Formación del Profesorado, entre otros. En el convento, al igual que en otros edificios, el agua se
solía mostrar en tres momentos diferentes: el de surgir o manantial, el de fluir, y el de estancarse,
una lección aprendida durante una estancia en La Alhambra de Granada.
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Justo en la esquina opuesta al ciprés se situó una singular escalera helicoidal de 23 peldaños que
servía para comunicar las habitaciones del pabellón de los padres jóvenes con el jardín, aunque se
trataba de un elemento muy poco funcional que tenía una finalidad más escultórica que práctica.
EL INTERÉS POR EL DISEÑO: MOBILIARIO
Todo el edificio se realizó siguiendo los dibujos de Miguel Fisac. Desde sus inicios profesionales,
en las obras que el arquitecto manchego construyó para el CSIC, diseñó toda una serie de mobiliario
ante la carencia de muebles acordes a su gusto en el mercado, contando con la colaboración de empresas como Biosca, Corberó y La Navarra (Aguiló, 2006: 58). Es solo un ejemplo que muestra que
el desarrollo de la arquitectura moderna en España estuvo vinculado con la historia del mobiliario,
ya que varios arquitectos realizaron el diseño total en algunos de sus edificios. El mundo del mueble
estaba despertando del letargo provocado por la posguerra y en los años cincuenta fueron varios
autores los que se introdujeron en el mundo del diseño de muebles: Alejandro de la Sota, Francisco
Javier Sáenz de Oíza o José Antonio Coderch, ... Miguel Fisac solía realizar en sus edificios propuestas
integrales de mobiliario y carpintería, siendo una de las más espectaculares, por la complejidad del
ejercicio, el Teologado de San Pedro Mártir (Peraza, 2001: 28).
En febrero de 1958 firmó un proyecto para el desarrollo del mobiliario de la primera fase del Teologado de los Padres Dominicos13 en el que quedaban definidas 38 piezas distintas. El documento,
acompañado por diversos planos y presupuesto, describía la distribución de los elementos en cada
una de las estancias del convento. En los documentos gráficos se detallan los muebles que podemos
agrupar en: mesas, pupitres, estanterías, butacas, silla, sillón, sofá, banco, reclinatorio, cama, armario, percha, mostrador, encerado, estrado y espejo, entre otros.
En la memoria, se dejaba claro que el mobiliario, generalmente construido en roble, debía realizarse de acuerdo al concepto estético seguido en la construcción del edificio, teniendo que ser sencillo. Se ejecutaron un total de 2.613 piezas de los diferentes tipos diseñados por el arquitecto que
tuvieron un coste material unos 2.000.000 de pesetas y fueron realizadas por la empresa La Navarra,
cuyo director era Germán Larragueta14.
En el mobiliario del convento se desarrolló una serie en la que el arquitecto estaba trabajando
desde finales de los años cuarenta y que denominaba como “serie estructural” (Aguiló, 1998). Se trataba de un conjunto de sillas, butacas, bancos, mesas, etc. todo ellos de madera que se definían por
la economía de los materiales en función de sus requerimientos estructurales. De todas las piezas
destacaba la llamada “butaca toro” por la forma de cuernos de toro que adquirían sus reposabrazos.
Era una butaca de reducida altura, 35 centímetros, que en las patas delanteras se elevaban ligeramente para conseguir inclinar el asiento hacia atrás (Peraza, 2001: 28).
La zona más densa en cuanto a número de piezas de mobiliario realizadas eran las celdas. A lo
largo de 1956 se realizaron varios planos en los que ya se definían como serían sus distribuciones
espaciales. Cada una de ellas se organiza en tres zonas (descanso, estudio y aseo), realizando cuatro
tipos diferentes en función de sus usuarios: profesores, sacerdotes, estudiantes y servicio. Destacaban las habitaciones para los profesores que contaban con dos habitáculos: uno de estudio y otro de
13 AFMF (Archivo de la Fundación Miguel Fisac). Teologado para los PP. Dominicos de la Provincia del Santísimo Rosario,
AFMF65, Proyecto de mobiliario, en su primera etapa, p. 1.
14 AFMF (Archivo de la Fundación Miguel Fisac). Teologado para los PP. Dominicos de la Provincia del Santísimo Rosario,
AFMF65, Memoria, pp. 1-2. Presupuesto de mobiliario, en su primera etapa, p. 1.
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dormitorio con sus correspondientes aseos, mientras que el resto de celdas eran de una sola pieza
pero que dividían las funciones por medio del mobiliario15.
Otro espacio con presencia de un alto número de muebles eran las aulas. Se construyeron un
grupo de cuatro clases contiguas en la planta baja del pabellón de los Padres Jóvenes, tres de ellas
con capacidad para 50 alumnos, y una, algo mayor, para 100 alumnos. El mobiliario estaba formado
por mesa y butaca de profesor, pupitres, sillas, encerados y estrados que también fueron desarrollados en el proyecto del Centro de Formación del Profesorado de Madrid.
A partir de 1959 el trabajo se centró en la elaboración del mobiliario de la iglesia que estaba
configurado por sedes, sitiales, taburetes, bancos, reclinatorios, ambones y atriles. Todas las piezas
fueron ejecutadas en madera maciza de nogal y en algunos asientos se jugó con la forma haciendo
un guiño a la planta del edificio. Los ambones y atriles fueron las piezas menos logradas. Dentro del
conjunto, por su originalidad, destacaban dos elementos: el coro y la capilla del Santísimo. El primero de ellos contaba con una capacidad para 300 personas y para su diseño se partió de los elementos
tradicionales de sillerías de coro actualizando su imagen a través de la estilización de sus formas y su
ubicación en una grada. Se realizó en madera de nogal y destacó por el moderno diseño de algunos
detalles como los reposabrazos, misericordias y la inclusión de unas cajas laterales de latón que al
abrirlas encendían automáticamente unas bombillas para facilitar la iluminación.
A la capilla del Santísimo, se accedía por medio de una de las puertas de los laterales de la iglesia,
concebida como un espacio revestimiento de madera de nogal en tres de sus cuatro paredes (Peraza, 1998). En su interior destacaban dos elementos: una escultura de la Virgen con el niño y Santo
Domingo de Pablo Serrano que se ejecutó con la
misma madera del friso quedando perfectamente
integrada al lugar como una especie de retablo minimalista y unos singulares confesionarios (fig. 5).
Se dispusieron tres unidades empotrados con dobles puertas de entrada, realizados sobre una estructura de entramado ligero de madera que iba de
suelo a techo, y formadas por un machihembrado
de pino sobre el que se colocaron tablas de nogal
como las del resto de la dependencia. En el exterior
se dispuso una pequeña luz que indicaba si están
ocupados o libres. Este dispositivo se encendía auFig. 5: Vista de la Capilla del Santísimo, 1959. Archivo de la
tomáticamente al arrodillarse el penitente ante el
Fundación Miguel Fisac.
confesionario.
El mobiliario del Teologado de San Pedro Martír destacó por su diseño exquisito, el cuidado de
detalles y la ergonomía que respondían a un completo dominio de la materia por parte del arquitecto a la que se unía una impecable ejecución por parte de Germán Larragueta que fue auxiliado por
un monje designado por la comunidad: fray Antonio Gutiérrez (Peraza, 1998: 24).
EL TRABAJO CON ARTISTAS
Otro de los puntos más sugerentes de la obra fisaciana es el interés por promover una integración de las diferentes artes en sus proyectos. Tal y como alegó él mismo en el texto de la memoria
15 AFMF (Archivo de la Fundación Miguel Fisac). Teologado para los PP. Dominicos de la Provincia del Santísimo Rosario,
AFMF65, Proyecto de mobiliario, en su primera etapa, p. 2.

Miguel Fisac y el Teologado de San Pedro Mártir: una obra de arte total

del programa del conjunto era necesaria una integración de la arquitectura con las demás artes
plásticas (Fisac, 1961: 10). No se trataba de un caso aislado ya que durante los años cincuenta varios
arquitectos los que trabajaron con diversos artistas con la intención de promover un cambio en la
mentalidad en la sociedad española a través de la inclusión de una estética renovadora. Consideraban la necesidad de actuar en centros de reunión, especialmente iglesias, mercados o colegios.
Personalidades como Fernández del Amo, Carvajal y Fisac, entre otros, realizaron colaboraciones
frecuentes con artistas. Se dieron diferentes planteamientos al respecto, mientras José Luis Fernández del Amo tenían una visión integradora e igualitaria de cualquier manifestación artística, otros,
como Fisac, planteaban una posición dominadora de la arquitectura sobre el resto (Garcia Herrero,
2013: 837). Una amplia nómina de creadores trabajaron con Fisac a lo largo de su trayectoria, especialmente en el ámbito de la arquitectura religiosa, donde encontramos obras con la firma de Oteiza,
Cristino Mallo, Labra, Ferreras, Susana Polac, Rodríguez Valdivieso, José Luís Sánchez, Pablo Serrano,
Antonio Rodríguez Valdivieso y Agustín Úbeda, entre otros (Fernández, 2000: 449).
En sus iglesias Miguel Fisac fue prescindiendo gradualmente del uso de imágenes, incorporando
muy pocas en ellas. En la mayoría de los casos utilizaba únicamente dos en el templo: la representación de Cristo crucificado normalmente ubicado sobre el altar y la talla de la Virgen María situada
entre el ambón y la sede (Fernández Cobián, 2005: 276). Esta posición estética estaba directamente
relacionada con la lección aprendida durante el viaje a Japón donde descubrió la sencillez decorativa
del tokonoma que daba respuesta al gusto del arquitecto por espacios limpios.
La participación de diversos artistas en las obras del Teologado estaba prevista desde los primeros pasos del proyecto, ya que en la memoria se hablaba de mosaicos, cerámicas, vidrio o escultura
que debían de enlazar con la estética del conjunto. Para conseguirlo contó con la colaboración de
varios artistas: Pablo Serrano, Susana Polac, José Luis Sánchez, José María Labra, Francisco Farreras
y Adolfo Winternitz.
Dentro de las obras realizadas por estos creadores destacaban las vidrieras, ya que la iluminación
dividía el templo en tres ámbitos; luz azulada para la zona de los fieles, rojas para los frailes y blanca
sobre el presbítero. La vidriera superior de la zona de los fieles fue encargada a José María Labra y
estaba formada por elementos abstractos en tonos azules que tornaban a dorados en la zona central
de la iglesia, colocándola en la zona interior del muro mientras al exterior se situó un vidrio transparente. José Luis Sánchez colaboró con el arquitecto en el diseño del lucernario ubicado sobre el altar
y que fue realizado a partir de tubos metálicos de distintos diámetros (9, 18 y 25 cms.) unidos unos
con otro, consiguiendo que la luz cenital se centrara en la zona del altar. Justo debajo se situó una
imagen de Cristo Crucificado realizado por Pablo Serrano. Esta obra en bronce tiene la singularidad
de que presenta doble cara, por la peculiaridad de la iglesia, y fue ubicada sobre una estructura de
láminas metálicas donde se reflejaban los rayos de luz procedentes de la vidriera superior otorgando a todo el conjunto un clima de inspiración berniniana. Los trabajos de Serrano fueron del gusto
del arquitecto que buscó la ocasión para trabajar juntos en proyectos futuros como el Concurso de
monumento a Goya en Zaragoza y el mausoleo de Felix Rodriguez de la Fuente en Burgos (fig. 6).
El gran vitral que cerraba la iglesia fue firmado por Adolfo Winternitz, al que Fisac conoció por
medio de Susana Polac. El arquitecto le explicó que quería cerrar la iglesia en esa zona con una vidriera que estuviera formada por tonalidades rojas para simbolizar el martirio del titular del conjunto: San Pedro Mártir. Después de varias propuestas se consiguió una que recogía el ambiente ideado
por el arquitecto, y se enviaron los diseños para su fabricación a unos talleres en Suiza. Cuando
llegaron los vidrios a la iglesia, Fisac descubrió que no era el diseño final, no siendo el resultado final
del gusto del arquitecto ya que reflejaba una de las primeras propuestas de Winternitz. (Delgado,
2007: 34). La técnica del vitral fue bastante innovadora ya que se trató de unos de los primeros
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realizados en cemento armado en España, un sistema que permitía cincelar el vidrio después de ser
colocado. El resultado fue un gran elemento de 300
m2 de superficie que se dividió en varios paneles.
En el central se representó a María como reina de
los mártires sosteniendo a su hijo muerto en brazos acompañada de escenas de la pasión de cristo
y personajes del Antiguo Testamento a la izquierda
y del Nuevo a la derecha (Peris, 2014: 56).
En la fachada de la iglesia se ubicó, en la parte
superior, un relieve de Susana Polac que representaba como tema el martirio de los misioneros dominicos en China y Japón. Fue realizado en piedra
de Colmenar en una disposición alargada en forma
de viñeta narrativa. En el primer panel, se representó el comienzo del martirio, con varios guerreros y
frailes; el segundo mostraba el propio martirio y el
tercero reflejó frailes pidiendo misericordia. La historia se terminó con una figura final de Cristo de
Fig. 6: Cristo de Pablo Serrano y Vitral de Adolfo Winternitz, fuerte influencia románica. (Gonzalez, 1987: 129)
1959. Archivo de la Fundación Miguel Fisac.
Como otros autores de la arquitectura moderna
a Fisac le gustaba llegar a los más mínimos detalles
y diseñó multitud de objetos, llegando en esta obra a crear toda una serie de objetos de uso litúrgico
formada por custodia, cruz procesional, incensario, naveta, vinajeras, y un curioso cáliz inspirado en
la planta de la iglesia. También ideó un cirial, que se ubicó al lado de la mesa de altar, consistente
en un tubo de latón con tapa roscada que contenía en su interior un muelle que presionaba la vela
hacia arriba haciendo posible el aprovechamiento de pequeños cabos sin que el candelabro perdiera
dignidad.
CONCLUSIÓN
El convento de San Pedro Mártir supuso un interesante ejemplo de obra total dentro del panorama artístico del momento. Su autor, Miguel Fisac, se enfrentó a un complejo programa en el que
todo se realizó siguiendo sus diseños obteniendo como resultado una obra que tanto dentro como
fuera de los círculos profesionales fue considerada como rabiosamente moderna. La iglesia levantó
un enorme interés apareciendo numerosos artículos tanto en prensa generalista como en revistas
especializadas de la época. En 1959, a parte de esta iglesia, se inauguró la Basílica del Valle de los
Caídos, ejemplo de dos modelos arquitectónicos antagónicos. En el ámbito arquitectónico español
se había producido una ruptura con el concepto de arquitectura monumental impulsada durante la
autarquía. Durante los años cincuenta se dio el paso de un modelo falangista a otro nacional-católico, momento en el que desde algunos sectores se creía necesario modernizar la imagen del país.
Algunos artistas aprovecharon esta situación para renovar el panorama español realizándose obras
que encontraron fácil acomodo en algunos ámbitos religiosos que ofrecían un amplio campo de
oportunidades.
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“Viaje solo de ida”. La huella del barroco europeo en Málaga1
Reyes Escalera Pérez
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Resumen: Es conocido el tránsito comercial de objetos, pinturas, esculturas y estampas procedentes de Europa en los
siglos xvii y xviii que fueron adquiridos por particulares e instituciones y que indefectiblemente han dejado huella en
los artistas del barroco andaluz. En este texto se estudia el reflejo de la influencia de las estampas centroeuropeas en
obras y conjuntos artísticos de Málaga y provincia que, aunque no tan abundantes como en otras ciudades andaluzas, se
vieron favorecidos por novedosas formas y originales propuestas estéticas.
Palabras clave: Grabado; Málaga; Rubens; Bolswert; Goltzius.
“One way trip”: The trace of the European baroque in Malaga
Abstract: It is known the commercial transit of objects, paintings, sculptures and engravings from Europe in the seventeenth and eighteenth centuries that were acquired by individuals and institutions and that have unfailingly left their
trace on the Andalusian baroque artists. In this communication the reflection of the influence of European engravings on
works and artistic ensembles of Malaga and province is studied, which, although not as abundant as in other Andalusian
cities, have been favored by novel forms and original aesthetic proposals.
Keywords: Engraved; Málaga; Rubens; Bolswert; Goltzius.

A MODO DE INTRODUCCIÓN. MIGUEL MANRIQUE Y LA HUELLA DE RUBENS
EN LA PINTURA MALAGUEÑA
El emplazamiento privilegiado de Málaga y su puerto propiciaron, desde antiguo, el flujo de personas y mercancías extranjeras que contribuyeron a su desarrollo. Por esta razón fueron muchos los
comerciantes extranjeros que arribaron a su costa y se instalaron en ella (Rodríguez, 1984). También
lo hacían los militares, como el capitán Juan Mateos Manrique, que junto a su esposa llegó a la ciudad hacia 1635 procedente de Bélgica (Llordén, 1959: 137). Es probable que este hecho animara a
su hijo, el pintor Miguel Manrique, a visitarla y establecerse definitivamente en ella, lo que provocó
un interesante giro en la pintura malagueña del momento.
Frente a una interesante pléyade de arquitectos y escultores que residen y trabajan en Málaga
en la primera mitad del siglo xvii, son muy pocos los pintores que se conocen de cierta trascendencia, y todos ellos anquilosados en recrear formas tardomanieristas y alejados de las nuevas propuestas estéticas que se van imponiendo en el resto de Andalucía, especialmente en Sevilla, Córdoba
y Granada. No obstante, un aire renovador surge gracias a la llegada a la capital de Manrique (ca.
1612-1647) pintor que impregnó su obra de formas flamencas tal como había asimilado en sus primeros años de aprendiz.
1 Texto realizado dentro del Proyecto de Investigación I+D+i (PID2019-104433GB-I00) “Tres siglos de arte del grabado (xvi-xviii): estampa y cultura visual en Andalucía y su impacto en el Nuevo Mundo. Nuevos enfoques”. Investigadora principal: Reyes Escalera.
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Nuestro artista2 era hijo, como más arriba se ha apuntado, de un militar español, Juan Mateos
Manrique y Anne Lambert, que vivieron hasta 1635 en Marche-en Famenne (Bélgica), por lo que es
probable que éste sea su lugar de nacimiento. Comenzó su formación en Amberes, ciudad en la que
conoció la obra de Rubens3 y de sus seguidores; a finales de la segunda década del siglo marcha a
Génova, en donde fue conocido como Michele Fiammingo, formando parte del taller de Giovanni
Andrea de Ferrari y posteriormente de Cornelis de Wael. Hacia 16424 se instala en Málaga, en donde
tiene lugar su actividad artística conocida, que no debió ser muy cuantiosa, puesto que murió cinco
años después5.
En 1642 firma el cuadro “Cristo en casa de Simón el fariseo” que pintó para el refectorio del convento de los mínimos de Málaga. En él se representa la escena narrada en el evangelio de Lucas en la
que Cristo y los apóstoles son invitados a la casa de Simón el fariseo; cuando una “pecadora pública”
se enteró “tomó un frasco de alabastro con perfumes, y poniéndose detrás, a los pies de él, empezó
a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba; besaba
sus pies y los ungía con el perfume” (Lc 7, 37-38), tras lo cual le perdona todas sus faltas6.
Este lienzo, de grandes proporciones (182 x 574 cm), actualmente se encuentra en la catedral
de Málaga, y es la única obra firmada por el pintor, aunque en el mismo recinto hay otras que se le
pueden atribuir (Clavijo, 1994: 520 y ss.; Pérez Sánchez, 1998: 75; Lamas-Delgado, 2018: 203-212).
Para su composición el artista se hizo eco de la pintura de Rubens que se conserva en el Ermitage
(San Petersburgo) y que fue ampliamente conocida —tanto en Europa como en América— a través
de copias grabadas, entre las que destacan las de Willem Panneels y Michel Natalis (Pérez Sánchez,
1977: 93; Navarrete 1998, 205; Lamas-Delgado, 2018: 198). Sin embargo no se trata sólo de una
copia sino de una obra novedosa en la que reinterpreta la composición de la escena puesto que la
pintura es más alargada que la estampa, por lo que incluyó nuevos personajes y objetos en los extremos, realizando también variaciones en el fondo arquitectónico en el que dispone columnas torsas.
Los colores empleados en los ropajes son similares a los de Rubens, por lo que podemos deducir que
pudo haber conocido la obra en el taller de Amberes7.
A pesar de que la huella de Manrique en la pintura malagueña ha quedado diluida por la pérdida
de la mayoría de sus lienzos, en especial los de los conventos malagueños de San Agustín y la Merced
(González, 2003: 375), sí se puede observar su influjo en algunas composiciones de su discípulo Juan
Niño de Guevara8, el más importante exponente de la pintura malacitana de la segunda mitad del
siglo xvii, especialmente en el “Triunfo de la Caridad”, lienzo que forma parte del programa visual de
la iglesia del hospital de San Julián (Clavijo, 1981a; González, 2003: 376).
¿Hasta qué punto la producción artística de Manrique contribuyó a renovar la pintura andaluza?
¿Fue realmente uno de los precursores de la introducción del estilo de Rubens en el sur de España?
La respuesta la encontramos en Lamas-Delgado, que apunta en su estudio que su obra “se situe, de
2 Gracias a la labor documental de Llordén (1959) conocemos numerosos datos de su vida y obra. Clavijo realizó también una
importante labor de recopilación y análisis de sus pinturas (1994: 483-559). No obstante, el más completo estudio sobre el pintor lo
ha realizado en 2018 el investigador Lamas-Delgado. En el mismo se dan a conocer datos inéditos y nuevas atribuciones.
3 Lamas-Delgado descarta que fuera alumno del taller de Rubens.
4 Queda descartada por Lamas-Delgado (2018: 194) la fecha de 1635-1636 como postulan otros investigadores.
5 Muchas de sus pinturas fueron destruidas en las revueltas de mayo de 1931.
6 Lucas es el único que señala a la mujer como pecadora. En los otros evangelios se menciona este episodio, aunque con variantes. Mateo (26,6-13) y Marcos (14,3-9) sitúan esta comida en Betania, en casa de Simón el leproso, aunque Marcos difiere de los
otros en que la joven derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús. En el de Juan Cristo está invitado a la casa de Lázaro en Betania,
siendo la mujer que lo unge su hermana María (Jn 12,1-8). Gran número de exégetas relacionan este episodio con María Magdalena,
de ahí que la tradición le asigne el papel de pecadora arrepentida.
7 Lamas-Delgado realiza en el estudio citado un exhaustivo análisis de esta obra.
8 El contrato de aprendizaje entre Niño de Guevara —cuando éste tenía 12 años— y Manrique está transcrito y analizado en:
Camino y Cabello, 1999.
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coup, à l’avant-garde de la production artistique espagnole, dont la peinture será petit a petit dominée par le rubénisme précisément à partir de 1645”, confirmando y reafirmando con su publicación
el “rol de pionero” que le habían conferido investigaciones anteriores (2015: 217).
No obstante, la influencia flamenca que reanimó gran parte de la pintura andaluza, y particularmente malagueña, como ocurrió en toda Europa y en el nuevo mundo, vino de la mano de la asimilación de las propuestas que llegaban de centroeuropa a través de las estampas, especialmente
las que reproducían obras de Rubens (Navarrete, 1998: 211), salidas del buril de los mejores y más
capaces grabadores. Fruto de ello y a modo de ejemplo, vamos a señalar varias obras malagueñas
que remiten claramente a su influjo.
En la iglesia del Espíritu Santo de Ronda encontramos una versión de “Cristo en casa de Simón el
fariseo”. De grandes dimensiones (280 x 425 cm), como la pintura de Manrique, presenta la novedad
de disponer un suelo de baldosas bicolor que conforman un interesante juego de perspectiva9.
Antequera fue uno de los focos notables de pintura barroca en Andalucía, aunque sin llegar a
poder compararse con la escuela granadina, cordobesa o sevillana. Su patrimonio ofrece un variado
plantel de obras y artistas de interés, y así lo han señalado numerosos investigadores (Romero Benítez, 1989; Clavijo, 1994; Pérez Sánchez, 1998; González Segarra, 2011). Asimismo la huella de las
estampas rubenianas se dejan sentir en algunas pinturas que se realizaron para iglesias y conventos,
como la que se conserva en la clausura del convento de Belén, que representa “La venganza de Tomiris”10, escena que fue grabada en 1630 por Paolus Pontius (1603-1658) “quizá el mejor grabador
que trabajó con Rubens en su taller” (Huidobro, 2015: 28). Posteriormente otros maestros del buril
copiaron esta estampa, entre los que destacan François Ragot (1638-1670) y Gaspard Duchange
(1662-1757). El lienzo señalado, fechado en 1684, es obra de José Robledo, pintor antequerano
vinculado a la escuela pictórica de Sevilla (Romero Benítez, 1989) que sigue fielmente la estampa de
Pontius (fig. 1).

Fig. 1: 1.a. Paolus Pontius. La venganza de Tomiris, 1630. © Rijksmuseum.
1.b. José Robledo. La venganza de Tomiris, 1684, convento de Belén, Antequera. © Eduardo Nieto.

La historia representada la describe Herodoto (I, 205-214). Ciro el Grande, rey de los persas
deseó unirse en matrimonio a la reina de los masagetas Tomiris; ésta, entendiendo que lo que pretendía era apoderarse de sus tierras le rechazó y le conminó a que luchara contra su ejército. Tras
9 Junta de Andalucía. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de cultura y patrimonio. Recuperado de https://
cutt.ly/2e23PwY
10 Pintada entre 1622 y 1623, se conserva en el Museo de Bellas Artes de Boston.
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la batalla Ciro, instigado por Creso, hace creer a los enemigos que han ganado y dejan en el campamento un gran banquete en el que había “un gran número de cráteras de vino puro”. Todos, incluido
Espargapises, el hijo de la reina y capitán de su ejército, se embriagaron, momento aprovechado por
los persas para matar a muchos de ellos; el príncipe, avergonzado por lo ocurrido, se suicidó. Cuando
la reina se enteró juró vengarse, y tras una nueva batalla entre masagetas y persas, en la que murió
Ciro, Tomiris hizo llenar una vasija con sangre humana e introdujo en ella la cabeza de su enemigo
exclamando: “Perdiste a mi hijo cogiéndole con engaño… Pero yo te saciaré de sangre cumpliendo
mi palabra” (Herodoto I, 214).
Asimismo, en el presbiterio de la iglesia del convento franciscano de San Zoilo, en la misma
ciudad, se dispone una pintura anónima que representa “El Triunfo de la iglesia” (fin. siglo xvii)
(Romero Benítez, 1989: 326-329), que reproduce una de las veinte escenas de la serie “El triunfo de
la Eucaristía”11 que diseñó Rubens por encargo de la infanta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de
los Países Bajos, en 1625. Estas conocidas tablas, realizadas como modelos para los cartones que
utilizaron los artesanos para crear los tapices destinados a las Descalzas Reales de Madrid (Vergara
y Woollet, 2104: 72) fueron grabadas por Nicolas Lauwers (ca. 1600-ca. 1652) y Schelte A. Bolswert
(1586-1659), autor de la serie sobre la vida de san Agustín en la que centraremos nuestra atención
en el siguiente epígrafe.
BOLSWERT Y LA SERIE DE LA VIDA DE SAN AGUSTÍN EN ANTEQUERA
En la iglesia de San Agustín de Antequera, único edificio que se conserva del antiguo convento, se
dispuso una serie sobre la vida del obispo de Hipona compuesta por catorce lienzos; trece de ellos se
colocaron en la capilla mayor —seis en cada lado y uno en el chaflán de la trompa— y el último, que
formaba parte del destruido retablo mayor, se trasladó al coro alto. Aunque se desconoce su autor,
algunos investigadores (Fernández, 1943: 38; Clavijo, 1998: 139-140) apuntan que algunas de estas
pinturas podrían ser obra de Juan Niño de Guevara (1632-1698), artista nacido en Madrid aunque
afincado en Málaga desde sus primeros años. Aun siendo discípulo de Miguel Manrique, la producción de mayor calidad está marcada fuertemente por la obra de Alonso Cano. Entre sus obras destacan las que realizó para la catedral de Málaga (Clavijo, 1975) y las del programa visual de la iglesia
del hospital de San Julián (Clavijo, 1981a) consideradas por Wethey (1953: 1399) el mejor trabajo del
pintor. Asimismo, según escribe Palomino (1724: 668), realizó un ciclo de la vida de san Agustín para
el convento de su orden en Córdoba en 1676 —del que únicamente se ha conservado “San Agustín
en éxtasis”— y otro para el de Granada, por lo que es factible la idea de que pudiera también ser el
autor de la serie antequerana. No obstante, lo heterogéneo de la factura de las pinturas de la misma,
nos hace pensar que algunas de ellas fueron realizadas por artistas locales, habida cuenta de que se
desconoce que tuviera obrador.
De los ciclos de los hechos del obispo de Hipona que se conservan tanto en Europa como en
América, destacan el del convento de San Agustín de Quito, obra de Miguel Santiago y sus colaboradores (1653-1656) (Justo, 2008), el de San Agustín de Lima, pintado por Basilio Pacheco (ca. 1745)
y el de La Merced en Cuzco, de autor desconocido (segunda mitad del siglo xviii), a los que se debe
añadir la serie realizada por Pedro López Calderón (ca. 1704) para el Santuario de Chalma en México
compuesta por veintiún lienzos12.
11 Es una de las seis tablas que se encuentran en el Museo del Prado.
12 Ignacio Mayorga Chamorro lo ha analizado en su tesis doctoral: Fact. Mexico. El pintor novohispano Pedro López Calderón
(activo ca. 1681-ca. 1734). En la misma añade que está realizando un estudio más exhaustivo que será publicado en breve. Le
agradecemos el que nos haya permitido citar su trabajo.
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Tanto la serie antequerana como las de los conventos citados tuvieron como modelo las estampas que ilustran la obra Iconographia Magni Patris Aurelii Augustini, impresa en París por A. Ban
en 1624, grabadas por Schelte A. Bolswert, que también inspiraron a pintores como Murillo o Zurbarán (Navarrete, 1998: 199 y 262). De los catorce lienzos que componen el programa visual, once
se basan en dichas estampas, con la particularidad de que se ha convertido la forma horizontal de
las mismas en vertical, lo que da lugar a que se prescinda de escenas o personajes secundarios. Del
mismo modo, como es habitual, algunas pinturas no siguen el grabado de forma literal, sino que
se ha invertido la composición, reinterpretado algunas figuras, incorporado otras nuevas o incluido
elementos con el fin de acercar la vida del santo al público antequerano. Así, en la estampa que
representa a “San Agustín entregando la Regla de su orden”, aparece el padre de la iglesia sentado
mostrando un libro a un monje de su orden arrodillado a sus pies junto a otros cinco compañeros en
idéntica actitud; sin embargo en la pintura estos últimos desaparecen, siendo sustituidos por personajes que representan santos —san Antonio Abad—, órdenes religiosas —dominicos, mercedarios,
trinitarios, franciscanos y cartujos— y caballeros de la orden de Santiago y de Malta (fig. 2). Es posible que el pintor, instado por el comitente, quisiera resaltar la trascendencia de la regla agustina que
fue la base de otras muchas a partir del siglo xi, acrecentando este sentido propagandístico con la
inclusión de diversos personajes que miran directamente al espectador para hacerle partícipe de lo
que allí acontece. Asimismo, la ubicación en el frente de la capilla mayor y sus mayores dimensiones
respecto a las otras obras le hacen destacarse del resto (Escalera, 2015: 298-299).

Fig. 2: 2.a. Schelte A. Bolswert. San Agustín entregando la regla de su orden, 1624. © Villanova University.
2.b. Anónimo. San Agustín entregando la regla de su orden, siglo xvii, iglesia de San Agustín, Antequera. © Eduardo Nieto.

Por el contrario, la pintura titulada “San Agustín, moribundo, cura a un enfermo” mantiene en
términos generales la composición de la estampa de Bolswert, aunque ha tenido que prescindir de
algunos personajes para incluir la escena en el formato vertical. El santo se encuentra sentado en
una cama con dosel bendiciendo a un enfermo postrado ante él en una camilla portada por dos jóvenes. Flanquean la cama un agustino que mira al santo y en el lado contrario el médico señalando
al enfermo; al fondo aparecen otros personajes ante una ventana rectangular, en la estampa, que ha
sido sustituida por el pintor por otra con tres vanos y un óculo (Escalera, 2015: 301-302).
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Dicho programa visual se completa con otros dos ciclos que presentan escenas de la vida de dos
de sus más importantes seguidores: san Nicolás de Tolentino y santo Tomás de Villanueva. En una
de ellas aparece Nicolás arrodillado, con el cuerpo herido tras haberse flagelado, rezando ante un
crucifijo que se dispone ante él en un altar, mientras que en la parte superior se vislumbran ángeles
músicos sobre nubes. También esta obra, de técnica y características formales similares a la serie
agustina, ha sido creada siguiendo muy de cerca una estampa de Ambrogio Brambilla (fl. 1580-1599)
titulada Vita beati Nicolai de Tolentino de 158213.
EL APOSTOLADO DE GOLTZIUS, FUENTE DE INSPIRACIÓN EN CUATRO PROGRAMAS
DE LA DIÓCESIS DE MÁLAGA
Hendrick Goltzius (1558-1616) fue, como afirma Benito Navarrete (1998: 141) uno de los grabadores que más huella dejó en Andalucía. Artista de origen alemán pero formado en Holanda, destacó por sus originales composiciones y por el dinamismo de sus personajes, a los que dota de una
gran expresividad, evidenciada sobre todo en las manos. Su serie del Apostolado, realizada en 1589
(con posteriores ediciones14), es posiblemente la que más ha sido utilizada por artistas europeos y
americanos que, o bien copian con fidelidad las composiciones, o se basan en ellas para crear las
propias15. Dicha serie cuenta con catorce estampas: Cristo Salvador del Mundo, los doce apóstoles y
san Pablo como apóstol de los gentiles, y en ellas se incluyen fragmentos del llamado Credo corto o
Credo de los apóstoles16.
Las estampas de dicha serie, firmadas con el anagrama HD y numeradas, han sido los modelos
utilizados en los apostolados de cuatro conjuntos malagueños: la iglesia del convento de los Mínimos de San Francisco de Paula de Málaga, convertido en 1835 tras la Desamortización en parroquia
de la Virgen de la Victoria, la iglesia del convento de San Juan de Dios de Antequera, la de la Encarnación de Álora y la de Santiago de Casarabonela. Estas series estuvieron presentes en numerosas
iglesias durante la Edad Moderna, al ser considerados los apóstoles pilares de la iglesia (González de
Zárate, 2008: 194).
El ciclo del Santuario de la Victoria —compuesto por trece figuras— se dispone en la bóveda de
la caja de la escalera que conduce a la torre camarín, espacio presidido por san Francisco de Paula
(Camacho, 1986: 20 y 2008: 328), fechado en torno al año 1700. Centra la composición Cristo Salvator Mundi al que rodean los apóstoles insertos en hornacinas con forma de lunetos (Camacho,
1986: 20; Romero Torres, 2008: 418-419; Martínez, 2015: 93-94) distribuidos de la siguiente forma:
cuatro en cada uno de los dos lados mayores y dos en los menores. Están realizados en altorrelieve
de estuco blanco por el mismo escultor que creó las yeserías de la cripta. Por su estilo se pueden
relacionar con las obras de Miguel de Zayas, el escultor que heredó el taller de Pedro de Mena en
Málaga. En estas composiciones se prescinde del fondo, para dar énfasis a la imagen de los apóstoles
y a los atributos que portan o que se disponen junto a ellos.
En la parroquia de la Encarnación de Álora la serie se representa en las enjutas de la arquería de
la nave central —diez apóstoles— y en el coro —los dos restantes—. Se trata de pinturas murales,
de finales del siglo xvii o principios del xviii, realizadas al temple y de gran tamaño (240 x 360 cm).
Cada escena se encuentra inserta en formas triangulares invertidas, y conforman bellos paisajes
13 BN, ER/1284 (234).
14 Para la realización de este trabajo hemos utilizado la serie que se conserva en el Rijksmuseum, de 1589 y la de The British
Museum, edición posterior que incluye el nombre de los apóstoles.
15 Navarrete incluye en su obra numerosos ejemplos de la influencia de la serie y de varios de sus grabados en obras andaluzas
(1998: 152-157).
16 Se diferencia del llamado Credo largo que surgió en el Concilio de Nicea en el año 325 (Kelly, 1972).
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con los apóstoles en primer término, de cuerpo entero —característica que difiere de las estampas
de Goltzius— portando sus respectivos atributos y cada uno de ellos se le identifica con su nombre
(Sánchez, 2005; Castellón y Martínez, 2006: 185; Martínez, 2015: 94-97). Es excepcional, en este
conjunto, que san Mateo haya sido sustituido por san Pablo.
También realizado en pintura mural es el apostolado de la parroquia de Santiago de Casarabonela (principios siglo xviii) (Camacho, 1985: 191, vol. I). La imagen de cada uno de los seguidores de
Cristo se ha representado en el entablamento de una capilla de la nave de la epístola y se encuentran enmarcadas en tondos de mediano tamaño (60 x 50 cm) que simulan yeserías, mostrándolos
de busto y con sus respectivos atributos. De los cuatro conjuntos estudiados son los que menos se
ajustan a las estampas de Goltzius.
La última serie está conformada por catorce lienzos —los doce apóstoles, Cristo Salvador y la
Virgen— dispuestos en la sacristía de la iglesia del convento de San Juan de Dios de Antequera. Estas
obras, de mediana calidad, fueron realizadas por el pintor Bartolomé Aparicio entre 1710 y 1712
(Romero Benítez, 1989: 243; Clavijo, 1989; Martínez, 2015: 96-99) y se encuentran enmarcadas en
carnosas yeserías vegetales, que se pueden relacionar técnica y formalmente con las de la iglesia de
la Victoria malagueña. Todas incluyen los nombres de los representados y los textos en latín tomados del Credo corto insertos en las estampas de Goltzius.
El apostolado de Goltzius comienza con la imagen de san Pedro, representado mirando al cielo
con las manos unidas en oración. Ante él las llaves, su atributo particular y el libro17. Va firmada con
el texto HGoltzius inven/ et sculptor. Aº 1589. Incluye al editor F. de Wit Excudit. En la parte inferior
recoge el comienzo del Credo: CREDO IN DEUM PATREM OMNIPOTENTEM. CREATOREM COELI ET
TERRAE (Creo en Dios Padre omnipotente, creador del cielo y la tierra). Las cuatro imágenes de Málaga representan la misma posición orante del apóstol, con la cabeza elevada, salvo el de Casarabonela, que mira al espectador. El de la Victoria carece de libro, disponiéndose las llaves a su derecha,
y el de la iglesia de Santiago incluye el gallo, otro de sus atributos.
La siguiente estampa corresponde a san Andrés, hermano de Pedro. Se representa anciano, con
el libro en la mano izquierda y con el dedo índice contrario apoyado en la cabeza. Detrás aparece la
cruz en aspa, símbolo de su martirio, y en la parte inferior el texto: ET IN IESUM CHRISTUM FILIUM
EIUS UNICUM, DOMINUM NOSTRUM (Y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, nuestro
Señor). Las imágenes de Álora y de Antequera son semejantes al modelo de Goltzius. En Málaga el
apóstol sujeta la cruz, que tiene detrás, y en Casarabonela coge uno de sus maderos, mientras que
lee un libro.
La tercera imagen presenta a Santiago el Mayor, que sostiene el bordón con la mano izquierda y
apoya su cabeza en la contraria, como cansado de caminar, mirando al espectador. Viste con la típica
ropa de los peregrinos y se cubre con un sombrero de ala ancha adornado con conchas de vieira, y
sobre la mesa se halla el libro. En la parte inferior se inserta el texto: QUI CONCEPTUS EST DE SPIRITU
SANCTO. NATUS EX MARIA VIRGINE (Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de
Santa María Virgen). Las cuatro representaciones estudiadas siguen fielmente el modelo de Goltzius
(fig. 3).
La cuarta estampa corresponde a su hermano Juan, el último de los evangelistas. Se le representa como un hombre joven, mirando hacia el cielo, la mano derecha sobre el pecho y con la izquierda
sostiene la base de una copa —que se suele representar como un cáliz— que simboliza el veneno
ofrecido al apóstol por Aristodemo, sacerdote del templo de Artemisa en Éfeso, que Juan bebió
sin que le causara daño alguno. En la parte inferior aparece el texto: PASSUS SUB PONTIO PILATO,
17 Los atributos de los apóstoles y toda la información sobre ellos la hemos consultado en: de la Vorágine (1990), Réau (19971998) y Carmona (2003).
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CRUCIFIXUS, MORTUUS ET SEPULTUS
(Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado).
Las obras de Málaga, Álora y Antequera son muy parecidas a la estampa de
Goltzius, mientras que la de Casarabonela representa al apóstol bendiciendo
con la mano derecha y sobre la copa
aparece una serpiente
San Felipe es el siguiente apóstol
representado por el grabador, con una
vara rematada en forma de cruz en la
mano derecha y la mano izquierda sobre el pecho. La cruz es el símbolo de
su martirio, ya que fue lapidado y crucificado en Hierápolis con la cabeza hacia
Fig. 3: 3.a. Hendrick Goltzius. Santiago el Mayor, 1589. © Rijskmuseum.
abajo. El texto del Credo es: DESCENDIT 3.b. Anónimo. Santiago del Mayor, princ. siglo xviii, parroquia de Santiago,
Casarabonela. Fotografía de J.M. Morales.
AD INFERNA, TERTIA DIE RESURREXIT A
MORTUIS (Descendió a los infiernos, al
tercer día resucitó de entre los muertos). Las cuatro imágenes de la diócesis de Málaga son muy
parecidas al modelo de Goltzius. Sólo hay un pequeño cambio en Casarabonela, donde el apóstol
sostiene la cruz con la mano izquierda en vez de con la derecha18.
El sexto de los apóstoles es san Bartolomé, quien, según el martirologio romano, fue desollado
en Armenia con un cuchillo, convirtiéndose este instrumento en su atributo. Recuerda el mito de
Marsias, que fue castigado por Apolo tras haberse atrevido a retarle con su flauta. Goltzius lo representa mirando al cielo, disponiendo el cuchillo bajo su mano izquierda. La estampa se acompaña con el texto ASCENDIT AD COELOS,
SEDET AD DEXTERAM DEI PATRIS OMNIPOTENTIS (Subió a los cielos y está
sentado a la derecha de Dios Padre). La
pintura antequerana sigue fielmente el
grabado; en Málaga y Casarabonela el
apóstol sostiene el cuchillo en la mano
derecha y en la parroquia de la Encarnación de Álora el autor se ha inspirado en la estampa que representa a san
Judas Tadeo, a la que le ha añadido el
arma que sostiene en su mano izquierda (figs. 4a y 4b).
Fig. 4: 4.a. Hendrick Goltzius. San Judas Tadeo, 1589. © Rijskmuseum.
Le sigue santo Tomás, el discípulo
4.b. Anónimo, San Bartolomé, fin. siglo xvii-princ. xviii, parroquia de la
conocido por su incredulidad (Jn 20,24Encarnación, Álora. Fotografía de J.M. Morales.
29). Según la tradición evangelizó la India, donde murió al ser atravesado por una lanza, siendo este instrumento su principal atributo,
aunque también se puede representar con una escuadra, por su condición de arquitecto. Goltzius lo
18 El texto en latín del apostolado de Antequera se ha perdido en gran medida, pero, por lo que se ha conservado, se observa
que sigue el modelo del grabador, por lo que en una futura restauración se podrían restituir las palabras que faltan.
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representa sosteniendo una lanza en la mano derecha y un libro abierto en la contraria. En la parte
inferior se puede leer: INDE VENTURUS EST IUDICARE VIVOS & MORTUOS (Desde allí ha de venir a
juzgar a vivos y muertos). Las cuatro imágenes malagueñas son de similar factura, inspirándose de
forma clara en la estampa.
El siguiente apóstol es san Mateo, el primero de los evangelistas, recaudador de impuestos en
Cafarnaúm. Hay varias versiones sobre su muerte; para algunos fue decapitado mientras que otras
fuentes apuntan a que fue atravesado por una espada o una lanza. En la estampa se representa con
una alabarda, que sostiene en su hombro izquierdo, mientras lee un libro. Le acompaña la inscripción: CREDO IN SPIRITUM SANCTUM (Creo en el Espíritu Santo). Con la misma actitud se representa
en Casarabonela, mientras que el relieve malagueño presenta una imagen menos fiel, apareciendo
con la alabarda en la mano derecha y un libro cerrado en la izquierda. La pintura antequerana copia
de forma fidedigna la imagen y la inscripción; sin embargo aparece con el nombre de “S. JUDAS
TADEO”, sin duda una confusión del pintor o posterior restaurador por el parecido entre “Mateo” y
“Tadeo”. En Álora no aparece este apóstol que ha sido sustituido por san Pablo.
Goltzius representa a continuación a san Judas Tadeo, hermano de Santiago el Menor. Suele ir
acompañado de una maza con la que fue martirizado, aunque en ocasiones aparece con una espada,
una alabarda, un hacha o una escuadra (atributo habitual de santo Tomás). En la estampa el atributo es un arco, que era utilizado también para cardar por los tejedores, que queda tras la imagen, al
fondo, sobre una roca. Debajo se halla el texto SANCTAM ECCLESIAM CATHOLICAM, SANCTORUM
COMMUNIONEM (La Santa Iglesia Católica, la comunión de los Santos). La única imagen que se asemeja a este grabado es la pintura antequerana, que también copia la inscripción, con la salvedad que
hemos apuntado en la imagen anterior: la confusión del nombre, que en este caso aparece como
“S. MATHEO”. Sin embargo, tanto el relieve malagueño como la pintura de Casarabonela presenta
al apóstol con una escuadra, habiéndose compuesto la obra malagueña siguiendo las formas de las
manos presentes en la de la estampa de Santiago el Menor. Finalmente, la pintura de Álora se asemeja al grabado de san Felipe, habiendo sido sustituida la cruz por una alabarda (recordemos que la
estampa de san Judas fue utilizada por el pintor para representar a san Bartolomé).
El décimo apóstol es san Simón, que fue cortado en dos con una sierra; por este motivo este instrumento es su principal atributo y así lo recoge Goltzius, que lo representa en sombras tras la figura
del apóstol, que está leyendo un libro. En la parte inferior, el texto REMISSIONEM PECCATORUM (El
perdón de los pecados). Las imágenes de Málaga, Antequera y Álora muestran a los apóstoles de
forma similar, mientras que el de Casarabonela sujeta la sierra con la mano izquierda.
A continuación se representa a Santiago el Menor que fue condenado por el sanedrín a morir
lapidado y rematado en la cabeza con un palo de batanero, su atributo. Goltzius dispone la maza
ante el apóstol, en la superficie en la que apoya el brazo derecho, con cuya mano sostiene un libro,
disponiendo la contraria sobre el pecho. En la parte inferior se lee: CARNIS RESURRECTIONEM (La
resurrección de la carne). Las pinturas de Antequera y Álora copian la estampa, aunque en esta última difiere la forma en la que se representa el palo, que es sujetado por el apóstol. De esa forma se
efigia en Málaga y Casarabonela, presentando una mayor libertad en relación con la fuente.
El último de los integrantes del colegio apostólico, con el que se termina el Credo corto, es san
Matías, apóstol póstumo de Cristo, elegido por sorteo para reemplazar a Judas Iscariote (Hch 1,
23-26). Sobre su muerte hay diversas versiones; unas apuntan que fue lapidado y otras que fue
decapitado delante del templo de Jerusalén. Suele ir acompañado con un hacha, una espada o una
alabarda. Goltzius lo acompaña con una espada, que sostiene en su mano derecha. Aparicio, una vez
más, sigue fielmente la estampa (fig. 5), mientras que las pinturas aloreña y bolonense recurren a
presentarlo con un hacha, apareciendo en Málaga con un cuchillo. Con su texto se termina el Credo:
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ET VITAM AETERNAM. AMEN (Y la vida
eterna. Amén).
La decimotercera imagen de Goltzius recoge la figura de Cristo como Salvador del Mundo, que aparece con el
nimbo, bendiciendo con la mano derecha y en la izquierda la bola del mundo
coronada por una cruz. Debajo se pueFig. 5: 5.a. Hendrick Goltzius. San Matías, 1589. © Rijskmuseum.
de leer: ITE IN MUNDUM UNIVERSUM
5.b. Bartolomé Aparicio. San Matías, 1710-1712, iglesia de San Juan de Dios,
ET PRAEDICATE EVANGELIUM OMNI
Antequera. Fotografía de J.M. Morales.
CREATURAE. Qui crediderit & baptizatus fuerit salvus erit; qui vero non crederit condemnabitur. Porro signa eos qui crediderint haec
subsequentur. Per nomen meum daemonia ejicient. (Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
A los que creyeren les acompañarán estos prodigios; en mi nombre arrojarán los demonios) (Mc
16, 15-16). Sólo el Santuario de la Victoria de Málaga y la iglesia de San Juan de Dios de Antequera
incluyen esta imagen. En Málaga se encuentra ubicada en el centro de la bóveda enmarcada en un
óvalo decorado con yeserías (fig. 6) y el de Antequera preside el apostolado en uno de los lados de la
sacristía, junto al lienzo de la Virgen Dolorosa. En ambos casos se han representado de frente, mirando al espectador, al contrario que en el
grabado que aparece con el cuerpo de
tres cuartos y el rostro de perfil.
El apostolado de Goltzius finaliza
con san Pablo representado con la espada con la que fue martirizado y un
libro cerrado, acompañado de la inscripción: NAM MIHI VITA CHRISTUS
EST&MORS LUCRUM (Para mí, vivir es
Cristo, morir es ganancia). Únicamente
el apostolado de Álora lo incluye, disponiéndolo con los mismos elementos
que la estampa.
Estas cuatro series están fechadas
entre finales del siglo xvii y comienzos
del siglo xviii, un corto periodo de tiem6: 6.a. Hendrick Goltzius. Cristo Salvador, 1589. © Rijskmuseum.
po, y suponen una difusión importante 6.b.Fig.Anónimo.
Cristo Salvador, ca. 1700, Santuario de la Victoria, Málaga.
Fotografía de J.M. Morales.
de los modelos flamencos tardomanieristas en la provincia de Málaga en una
época ya tardía, lo que no les resta valor ni eficacia. Su introducción parece haber sido motivada, al
menos en dos de los ciclos, por su aparición en el extinto convento de los mínimos de Málaga. Como
hemos señalado, hay algunas pequeñas diferencias entre ellos, en cuanto a la composición y a los
modelos utilizados de Goltzius. Parece como si algunos de los pintores que realizaron los distintos
apostolados, hubieran tenido dificultades para contar con el apostolado completo del grabador, lo
que justificaría los cambios y las ausencias.
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A MODO DE CONCLUSIÓN
Con estos ejemplos ha quedado de manifiesto, una vez más, cómo las estampas eran un instrumento habitual de trabajo para los artistas, que las copian o se basan en ellas para realizar sus
composiciones. A la capacidad del grabado para traspasar fronteras, debido al bajo coste y la facilidad de transporte, debemos la transmisión de formas y de nuevos tipos iconográficos que, o bien
inspirarían al artista de grandes cualidades, o ayudarían a los de escasas habilidades.
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Aportaciones del Bestiario de Aberdeen al programa iconográfico
de San Baudelio de Berlanga
Alejandro Fanjul Prieto
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Resumen: Se alza cerca de Casillas de Berlanga la llamativa y exótica ermita de San Baudelio de Berlanga, cuyas pinturas han sido una incógnita en cuanto a su creación, significado y fuentes en las que se basaron para crearlas. Gracias al
Bestiario de Aberdeen, podemos conocer la idea iconográfica que se buscaba plasmar con estas representaciones en la
Edad Media, y así analizarlas y adjudicar la más correcta y relevante al oso, elefante, o el fantasioso dromedario que se
hallaron dentro del morabito soriano.
Palabras clave: Románico, bestiarios, morabito, mozárabe, ermita.
Abstract: Nearby Casillas de Berlanga, it rises up the astonishing and exotic hermitage of San Baudelio de Berlanga. All of
its paintings have been an incognito. We try to now when they were made, the meaning they had behind and the primary
sources that they used as inspiration. Thanks to The Aberdeen Bestiary we are able to figure out the iconographic idea
that they planned to perform with these representations during the Middle Ages. So now, we can analyse them to adjust
the precise and relevant meaning of the bear, the elephant and the imaginative dromedary that where found inside the
Mozarabic hermitage of Soria.
Keywords: Romanesque, bestiary, moorish, mozarabic, hermitage.

INTRODUCCIÓN
Entre el limes musulmán y cristiano del río Ebro en periodo de Reconquista, una de las construcciones que llama notablemente la atención es la ermita de San Baudelio de Berlanga. Situada en el
actual término de Casillas de Berlanga en Soria, encontramos la ya catalogada por Gómez Moreno,
estructura más antigua entre las iglesias mozárabes al no tener constancia de ella hasta el siglo xi
(Gómez Moreno, 1919: 309-316). No solo resulta difícil la asignación del estilo originario de San
Baudelio de Berlanga debido a esta mezcla, sino también comprender el programa iconográfico que
nos aporta esta joya de finales del prerrománico.
Se dará la conquista de Toledo por parte de los cristianos en el año 1085, ocupando todos los
territorios que había al norte de ésta plaza, y será aquí cuando se obligó, según busca explicar Milagros Guardia, “a poblar y articular las nuevas regiones incorporadas al reino, pero también la reorganización eclesiástica del conjunto” (Guardia Pons, 2011: 18). Con estas circunstancias concretas,
es cuando tendría lugar la construcción de la ermita de San Baudelio de Berlanga en Soria. Pero este
emplazamiento en dónde se situaría la ermita no sería nuevo, sino que sería parte “de un núcleo
eremítico preexistente” (Guardia Pons, 2011: 19).
De esta manera, posiblemente influenciada por el arte musulmán propio de la zona antes de la
Reconquista, posee una arquitectura que bebe directamente del imaginario árabe con el llamativo
pilar palmiforme que domina la estancia. Es por ello que posee una cantidad considerable de arcos
de herraduras puramente islámicos. A colación de esta idea, los frescos que adornan San Baudelio
podrían estar también relacionados con ideas musulmanas, pero usados para expresar escenas de
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carácter cristiano al ser un ejemplo de estructura de repoblación. Por otro lado, es una iglesia que
posee un ábside, lugar esencial para la eucaristía, algo que nunca aparecería en una estructura de
carácter puramente musulmán, lo que corroboraría que fuera una iglesia mozárabe en un territorio
de conflicto, confirmando así la idea de los estudios realizados anteriormente sobre San Baudelio
de Berlanga (Bango Torviso, 1995: 33).
Debido a este espacio fronterizo en constante
cambio entre los mundos cristiano y musulmán,
encontramos que el programa iconográfico del morabito refleja toda la realidad histórica, social y literaria que estaba teniendo lugar por la llanura soriana en el siglo xi. Por ello, aparecerán representados
animales que habrán sido directamente inspirados
de bestiarios de la época, como podemos ver en el
Bestiario de Aberdeen, pero también escenas relacionadas con el dogma cristiano como la Entrada a
Jerusalén o la Santa Cena. En la presente línea de
investigación buscaremos adentrarnos únicamente
en los frescos que fueron inspiración de bestiarios,
las representaciones que parecen ser de los tiempos mozárabes de San Baudelio. Los bestiarios son
obras literarias donde se presentan las particularidades de cada especie con su correspondiente significación doctrinal según la fe cristiana (Agudo Villanueva, 2019: 44). Serán la fuente principal para
basarnos en qué buscaban ilustrar a la gente de la
época, con el actual problema añadido que no todos los frescos residen actualmente en el morabito,
sino en museos de América como el de Cincinnati o
el de Nueva York, o el Museo del Prado de Madrid.
Sabemos con certeza dónde se situaban (Figura 1:
esquema de los frescos de San Baudelio de Berlanga), pero parte de la esencia original que buscaba
transmitir la disposición de la ermita se pierde. Con
el siguiente estudio sobre las pinturas de San BauFig. 1: Joan Sureda y Luis Grau. Esquema de situación de las
delio, se busca dotar de significado a algunas repre- pinturas murales de San Baudelio, 2005, plano de la ermita
sentaciones, para así entender la disposición que de San Baudelio de Berlanga que muestra la colocación de
del recinto, Soria. Fotografía
tenían y por qué decidieron realizarse en el mora- cada pieza iconográfica dentro
del autor.
bito soriano.
PROGRAMA ICONOGRÁFICO
EL OSO

Nada más entrar a la actual iglesia, a mano derecha nos encontramos con El Oso (Figura 2: representación iconográfica de un oso en la ermita de San Baudelio de Berlanga). Actualmente, el
original está en el Museo del Prado en Madrid, conservado al tratarse de un animal poco tratado en
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los bestiarios medievales. A la hora de representar
un animal tan noble y poderoso como el oso nos
encontramos una clara dicotomía; puede tratarse
de la madre osa, protectora y representación de la
maternidad, o de la encarnación del mal al ser cruel
y agresivo (Agudo Villanueva, 2019: 269). Los bestiarios medievales, como el Bestiario de Aberdeen
en el folio 15 (Bestiario de Aberdeen, 1542: 15), lo
asocian como la especie que ha de defender el arca
frente al diluvio universal, de mismo modo que en
un contexto asturiano sería un reflejo de la fauna
local, mientras que en otros contextos se le asocia
al pecado de la gula o a la oscuridad y tenebrosidad
al habitar en cavernas (Escolano Benito, 2005: 49).
Pero en San Baudelio de Berlanga no se encuentra solo, sino contrapuesto a El Guerrero (Figura 3:
representación icnográfica de un guerrero, posible-

Fig. 2: Alejandro Fanjul Prieto y Patricia Córdoba Losada. El
Oso, 2019, recreación de El Oso de San Baudelio de Berlanga
situado, según la Figura 1, en la derecha según la entrada
y aparece identificado con el número 6, San Baudelio de
Berlanga, Fotografía del autor.

mente musulmán, en la ermita de San Baudelio de
Berlanga). Está situado justo de cara a la entrada, y
varios autores, como Benito Escolano, le han atribuido signos puramente musulmanes, llegando a
tener el sobrenombre de “guerrero moro” al llevar
ropa y calzado que podría no ser de la Península
(Escolano Benito, 2005: 48). De cualquier manera,
se asociarían las dos imágenes creando así la escena de la lucha contra El Oso que puede ser entendida como el continuo enfrentamiento contra el
pecado de la gula, o una representación de acabar
con la oscuridad y salir de la caverna, algo que se
podría entender debido a la gruta que también tiene la ermita de la que se cree que es el punto de
partida de la construcción. También puede simplemente reflejar una escena de caza típica de la zona,
del día a día de la gente que habitaba por allí.

Fig. 3: Alejandro Fanjul Prieto y Patricia Córdoba Losada. El
Guerrero, 2019, recreación de El Guerrero de San Baudelio
de Berlanga situado, según la Figura 1, de frente según la
entrada y aparece identificado con el número 4, San Baudelio
de Berlanga, Fotografía del autor.
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EL ELEFANTE

La siguiente pintura a analizar será El Elefante (Figura 4: representación iconográfica de un elefante en la ermita de San Baudelio de Berlanga) y la encontraremos entre estas dos ilustraciones ya
mencionadas. Refiriéndonos a la posible conclusión anterior, puede ser una escena de cacería más
de la fauna local, pero, esta pintura que está actualmente en el Museo del Prado, puede buscar decirnos algo más. Aparece representado de forma irreal, portando una fortificación a su espalda que
ha sido identificado por varios autores como un castillo (Agudo Villanueva, 2019: 227). El elefante
es un arma de doble filo pues, al representarse normalmente en los bestiarios
como en el Bestiario de Aberdeen en el
folio 10 (Bestiario de Aberdeen, 1542:
10), y dibujos como este con algún tipo
de fortificación encima, puede significar del mismo modo la protección sobre el mal, al soler contraponerse con
la idea del dragón o la serpiente, que
serían el mal del que nos defiende el
animal, o, por el contrario, puede representarse él mismo como el peso de
los pecados con la gran torre que está
forzado a portar en su espalda.
Según Agustín Escolano Benito, se Fig. 4: Alejandro Fanjul Prieto y Patricia Córdoba Losada. El Elefante, 2019,
recreación de El Elefante de San Baudelio de Berlanga situado, según la
trata de un símbolo relacionado con
Figura 1, de frente según la entrada identificado con el número 5, San
la humildad al asociarse a Cristo, pues
Baudelio de Berlanga, Fotografía del autor.
ambos cargan los pecados y la culpa
durante toda su vida terrenal hasta aceptar la muerte (Agudo Villanueva, 2019: 48). Resulta interesante centrarse en esta idea, pues al tratarse de San Baudelio de Berlanga y estar consagrada
como ermita, un lugar de reflexión y distanciamiento con el mundo terrenal, seguramente fuera una
imagen realizada por el artista buscando recordar la culpa y los pecados con la que debemos cargar
los humanos en la vida. En este momento es cuando la pequeña ermita soriana dejaría de ser solamente receptora de ideas y representaciones de bestiarios y Beatos para convertirse en inspiración
y bestiario arquitectónico, al influir en otras estructuras cercanas. La influencia del arte Románico
corría por las rutas del Camino de Santiago, y se fue expandiendo poco a poco con el paso de los
siglos. Llegarían estas ideas hasta la Iglesia de San Juan Evangelista, construida en el siglo xii, poco
después de los datos que tenemos sobre San Baudelio. Tendrá la cabeza de un elefante en la fachada principal a modo de decoración. Del mismo modo, aparecerá otro elefante portando un castillo
en la parte superior de la jamba del lado derecho de la portada occidental. También será del siglo
xii, lo que denotaría que San Baudelio inspiraría a otras construcciones posteriores sobre ciertas
representaciones.
EL DROMEDARIO

La última figura que analizaremos por el momento será la más famosa de todo el conjunto arquitectónico artístico: El Dromedario (Figura 5: representación iconográfica de un dromedario en la
ermita de San Baudelio de Berlanga). Actualmente no se encuentra en la ermita, sino en Museo de
los Claustros de Nueva York. Sin lugar a duda, resulta fascinante la aparición de un animal tan poco
frecuente en un territorio tan apartado como es San Baudelio de Berlanga. Ya es curiosa la forma de
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dibujar a El Elefante, pues no se parece mucho en
comparación con la realidad. Esto nos indica que el
artista no tenía conocimiento directo sobre el animal, pero alguna vez debió de verlo representado
en algún bestiario o Beato de la época como en el
ya citado, Beato de Aberdeen que debería tener en
el folio 21 la información al respecto, pero actualmente están desaparecidas Bestiario de Aberdeen,
1542: 21). Pero menos aún se conocía sobre los
dromedarios en Soria. Se llegaron a ver imágenes
en el arte paleocristiano, como modelo iconográfico relacionado con escenas históricas bíblicas, destacando la de los Magos de Oriente. En el mundo
antiguo era bien conocido por sus funciones dentro
del campo de la guerra al servir como transporte
de carga. También se le trata como una especie
protegida en el Arca de Noé. Por otro lado, San Isidoro lo ve como un reflejo de la humildad, ya que,
para cumplir con la función de cargar y transportar
materiales, el dromedario se tenía que inclinar (Escolano Benito, 2005: 51).
Debido a la gran capacidad que podía retener
en las jorobas, igual que los camellos, también reflejan esta resistencia física. Si a esto se le suma su
carácter paciente y sobrio, tendremos la imagen
Fig. 5: Alejandro Fanjul Prieto y Patricia Córdoba Losada.
El Dromedario, 2019, recreación de El Dromedario de San
del cristianismo, y es que, tal como dice Mario AguBaudelio de Berlanga situado, según la Figura 1, detrás de la
do Villanueva, “tras un largo periplo de sacrificio
icónica columna palmiforme con el número 7, San Baudelio
de Berlanga, Fotografía del autor.
y penitencia, alcanza el oasis final de la vida en el
seno de Dios” (Agudo Villanueva, 2019: 232). Sin
embargo, tiene también una connotación peyorativa al destacar Plinio y Solino que “cuando apetecen la cópula, se vuelven salvajes” o que cuando están bebiendo lo hacen de una forma exagerada
(Agudo Villanueva, 2019: 233). Seguramente se quiera representar esta última idea, ya que la ermita
de San Baudelio de Berlanga fue concebida como idea de retiro para dedicarse plenamente a la paz
y vocación particular. Así quedaría reflejada la constante idea de renunciar a los placeres de la carne en pos de alcanzar ese ya mencionado oasis final para reunirse con Dios. Si apareciera tumbado
concordaría perfectamente con la idea de la humildad y obediencia, lo que se entendería como
someterse a Dios.
Independientemente de la representación que buscaba el artista de San Baudelio de Berlanga,
queda bastante claro que nunca llegó a ver un animal así, como mucho pudo haber oído sobre él.
Tiene un cuello de jirafa, acoplado a un cuerpo de equino con una joroba. Presenta deformidades, lo
cual puede indicar que llegó a tener constancia de él, pero lo deformó a la idea más fiel que le proporcionaba su imaginación. De cualquier manera, San Baudelio se convertirá otra vez en emisor de
ideas y representaciones para otras iglesias cercanas, como puede ser la aparición de dicho animal
en una metopa en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Duratón de Segovia, construida a
lo largo del siglo xii y buena parte del xiii. Por otro lado, en el capital de la Catedral de Tarragona,
también en torno al siglo xii, aparece en un capitel un jinete montado en un dromedario disparando
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una flecha, y también se verá un camello tumbado. Indicar que la confusión entre los dos animales
jorobados era frecuente en el medievo, por lo que a efectos de simbología no habrá diferencia. También veremos otros dromedarios más al norte de la Península; en Navarra. Aquí se encontrará uno
sin cabeza, pero reclinado sobre sus patas delanteras en la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría en
Azcona, también del siglo xii. De igual forma, dentro del Museo de la Catedral de Navarra aparecerá
un dromedario que estará completamente tumbado. Todos los ejemplos son posteriores a la construcción de San Baudelio de Berlanga, por lo que pueden haber bebido o de las mismas fuentes que
el artista de la ermita soriana, o haberse basado en ella para haber realizado representaciones en
otros lugares relativamente cercanos.
CONCLUSIONES
El morabito contiene otros animales como liebres o perros, pero no entrarán dentro del presente
estudio al estar enmarcados en otras escenas, teniendo una connotación más religiosa y no son el
tema principal de la ilustración. Además, se cree que estas mencionadas obras serían más primitivas
y mozárabes, frente a las otras no tratadas que serían más puramente cristianas, como la Caza de
las Liebres. Algunos autores como el hispanista Walter S. Cook opina que los frescos pertenecen a
un total de tres artistas que pasaron por San Baudelio, frente al estudio iconográfico de las pinturas
realizado por Milagros Guardia Pons que afirma que todas las pinturas son contemporáneas y de un
mismo taller, aunque no necesariamente atribuidas todas a un mismo maestro (Guardia Pons, 2011:
47). Embarcarse en la tarea de averiguar y analizar todos estos estudios realizados por expertos en
la materia queda fuera de lugar en el presente trabajo, pero se seguirá esta línea de investigación
más detallada y exhaustiva para tratar de esclarecer alguno de los muchos misterios que nos aporta
San Baudelio de Berlanga.
Con el presente estudio, quedaría constancia de cómo la ermita tiene el honor de ser la primera
en inspirar a otras cuantas iglesias contemporáneas de representaciones e ideas del momento. Con
esto, el morabito se convertiría en un bestiario que se puede consultar solo presencialmente, ya
que no se trataba de un libro, sino de un complejo arquitectónico y artístico que ilustraba animales
fantásticos en forma de frescos, y no en papel. Una novedad considerable que se ha mantenido a día
de hoy pese al abandono y a las inclemencias del tiempo, haciendo así que San Baudelio de Berlanga
sea una joya única del arte mozárabe de Soria.
Por ello se seguirá estudiando en futuros trabajos sobre la ermita, aportando más datos y análisis
iconográficos bebiendo de fuentes tan importantes como el Bestiario de Aberdeen. Se pretende así
poder aportar todos los significados posibles de las representaciones que aparecen allí para deducir,
como se ha hecho en el presente trabajo, el posible significado acertado que buscaban aportar el o
los artistas del morabito.
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Resumen: La consolidación de la burguesía barcelonesa a finales del siglo xix marcó el auge de los estudios y la divulgación científica y los erigió como uno de los rasgos definitorios de la ciudad moderna. En esta comunicación se presentan
diferentes proyectos arquitectónicos que estuvieron al servicio de dotar mayor visibilidad a la ciencia a través del arte.
A partir del ejemplo de la Real Academia de Ciencias y Arte y el arquitecto José Doménech Estapá se mostrará de qué
modo la convergencia entre arte y ciencia generó nuevos caminos y planteamientos estéticos, así como un enriquecimiento recíproco entre ambos sectores de conocimiento.
Palabras clave: Historia de la arquitectura, eclecticismo, modernismo, ciencia-arte, revolución científica, José Doménech
Estapá.
The city of knowledge. Convergences between Science and Art in the modern Barcelona (1880-1920)
Abstract: The consolidation of the Barcelona bourgeoisie at the end of the 19th century opened the rise of studies and
scientific dissemination became one of the central features of the modern city. This article shows architectural projects
which were at the service of providing greater visibility to science through art. This selection related to Real Academia
de Ciencias y Artes and to the architect José Doménech Estapá will show how the convergence between art and science
generated new horizons and aesthetic approaches, as well as a reciprocal between both sectors of knowledge.
Keywords: Architecture history, eclecticism, modern art, art-science, scientific revolution, José Doménech Estapá.

La ciencia en la España moderna siempre ha estado vinculada a los avatares políticos, económicos y sociales. Ya durante la revolución científica europea del siglo xvii, la actividad española se reducía al esfuerzo de círculos elitistas y agrupaciones aisladas que, en algunos casos, estaban vinculados
a la corona y la nobleza. Si bien es cierto que a finales de esa centuria y hasta el fin de la siguiente se
realizó un esfuerzo por acelerar el desarrollo de las disciplinas científicas para intentar situar al país
a la vanguardia y al nivel de las principales potencias europeas, no fue hasta las políticas culturales
y al impulso del despotismo ilustrado de Carlos III cuando se logró un verdadero florecimiento de
las ciencias en España. En este periodo aumentó considerablemente la creación de nuevas instituciones de desarrollo y divulgación científica y artística, se reforzaron las ya existentes, se actualizó
la práctica de estas disciplinas con nuevas instalaciones, se modernizaron instrumentales y teorías,
etc. Este progreso sufrió un fuerte abandono, paralización y, en algunos casos, hasta involución tras
la Guerra de la Independencia y durante el reinado de Fernando VII, aumentando el desinterés. Si
bien es cierto que en época isabelina se reabrieron instituciones, se reactivó el desarrollo general y
la difusión científica a partir de la recuperación de algunos intereses de la época ilustrada, hay que
atender hasta el Sexenio Revolucionario (1868-1874) y la Restauración borbónica para vislumbrar
un verdadero florecimiento. Fue entonces cuando el ambiente científico volvió a desarrollar una expansión remarcable, sobre todo en Madrid y Barcelona (Blanes, 1997: 115-202). La consolidación de
la burguesía en el caso barcelonés, unida a la evolución fabril e industrial de la urbe, abrió un nuevo
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camino donde el auge de los estudios y la divulgación científica se convirtieron en rasgos destacados de la ciudad moderna. Se inició un momento de prosperidad en que aumentó la difusión y el
prestigio de las ciencias y se profesionalizaron algunas de las instituciones, tanto las vinculadas a los
estudios universitarios como los de carácter amateur. Además, se potenció una mayor conexión con
la comunidad científica internacional, logrando sacar del letargo y el aislamiento a las sociedades y
academias españolas y evitar así su estancamiento.
El anhelo de conseguir mayor visibilidad para las disciplinas científicas como signo de modernidad y florecimiento de Barcelona, derivó en el uso de una arquitectura más técnica. Las relaciones
entre la arquitectura como arte de las artes o arte superior con las ciencias fueron potenciadas por
la burguesía intelectual vinculada al ámbito académico. Este estudio se centra en analizar diferentes
ejemplos que fueron concebidos bajo este prisma y en este contexto, planteados por instituciones
de prestigio como la Real Academia de Ciencias y Artes y la Sociedad Astronómica de Barcelona, así
como por uno de los arquitectos más importantes del momento cuyas propuestas encarnaron a la
perfección la unión entre arte y ciencia: José Doménech Estapá (1858-1917). Advertimos que son
solo parte de una casuística mucho más amplia. A lo largo de este texto presentamos, de un modo
sintético, diferentes proyectos que estuvieron al servicio de dotar de mayor visibilidad a la ciencia a
través del arte y la arquitectura dentro de la ciudad, una Barcelona que aspiraba en convertirse en
una capital de la modernidad y en un claro referente en los avances científicos y tecnológicos del
país.
Por otro lado, debe anunciarse ya que, sin lugar a duda, una de las tipologías más relevantes
dentro de la producción arquitectónica de José Doménech Estapá fue la referida a construcciones
destinadas al estudio y la difusión de las ciencias. Este tipo de edificios representó para él el ejemplo
más destacado de su proyecto vital basado en el trinomio ciencia-arte-religión (Fuentes, 2016: 115192). Conseguir la armonía entre los tres conceptos significaba y aseguraba el éxito del producto
arquitectónico, que no era otro que el de difundir los avances científicos y hacer partícipe de ellos al
ciudadano. Además, el anhelo de conseguir una imagen moderna de Barcelona como capital científica de referencia nacional e internacional solo podía lograrse aumentando la visibilidad y presencia
de las instituciones científicas, tanto las de carácter académico y profesional como las amateurs. En
las intervenciones y propuestas arquitectónicas de Doménech, tanto en las ejecutadas como las no
realizadas, planea siempre ese deseo.
Entre algunos casos, muchos de ellos inéditos, destaca la dignificación de la imagen y la estética
de la Real Academia de Ciencias y Artes como la principal institución científica de la ciudad condal,
así como la construcción de diversos observatorios entre 1883 y 1919. Estos últimos casos nos permitirán reflexionar sobre una tipología arquitectónica que fue planteada en el contexto finisecular
como el tipo de construcción más moderno y definitorio del siglo xix, asociado a los valores de progreso y futuro.
LA REFORMA DE LA SEDE DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
Y ARTES DE BARCELONA (1883-1894)
A finales del siglo xix, la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona focalizó todos los esfuerzos en la modernización de su imagen y espacios. Este objetivo de renovación estaba ligado al
creciente interés de difundir los estudios generados desde la entidad, así como a ofrecer un servicio
científico cercano y útil para la sociedad más allá de los especialistas y profesionales. En este aspecto, la arquitectura jugó un rol protagonista en el proceso bidireccional citado de modernización y
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divulgación de la institución académica. Todo ello lograría hacer de la visibilidad científica un elemento más que sirviera para construir la Barcelona de la modernidad.
De todas las intervenciones, merece remarcarse la relevancia de la reforma de la sede de la Academia. La problemática de la falta de espacio, la mala distribución interior y la ausencia de dignidad
en la fachada de Ramblas, venía planteándose desde 1880 aunque sin proyectos ambiciosos que
ejecutar. Tras la elección de Ángel del Romero Walsh (1823-1899) como presidente en 1882, la cuestión de la reforma adquirió una nueva dirección y se convirtió en una necesidad. Así, Del Romero comenzó a remarcar la necesidad de materializar el prestigio de la institución mediante la arquitectura
y decoración de la fachada de la sede:
Si un estrangero paseara por la Rambla tan renombrada y se fijara en una casa la mas pobre de todas,
contrastando notablemente con la riqueza y decoración de las demas y especialmente con sus vecinas, quedaria sorprendido al leer sobre mezquino portal que de escalerilla parece Real Academia de
Ciencias Naturales y Artes y como los estrangeros son tan amigos de hacer comentarios de fijo que no
serian nada halagüeños los que haría del estado de las ciencias en esta capital1.

Como vemos, lo importante, más que la modernización interior, es siempre la vergüenza que
suponía para la institución el hecho de tener una sede austera y poco representativa y diferenciada
del resto de casas de las Ramblas. De la cita remarcamos la contraposición de la “pobreza visual”, o
falta de decoración frente, a la “riqueza visual” o decoración profusa aplicada. Un centro científico y
artístico que estaba al servicio del avance de la sociedad y de la vida moderna no podía presentarse
a la ciudad con la fachada que disponía desde 1786. La riqueza visual a través del ornamento se planteaba en la sede de la Academia como la materialización de la riqueza del conocimiento científico
de y para Barcelona. Por ello, debía aplicarse una decoración diferenciadora, imponente y suntuosa
que destacara y se impusiera sobre el resto de edificios colindantes. Esta premisa fue ejecutada en
el proyecto de José Doménech Estapá con maestría, definiendo y popularizando el repertorio arquitectónico del joven creador y de lo científico en Barcelona.
Pero además de la dignidad estética de la nueva fachada, la sede debía convertirse en “un pequeño monumento que Barcelona erija al sabio Rey [Carlos III] que tanto ha contribuido á la propagación de las ciencias”2. Es así que la arquitectura se presenta a la sociedad, en un lugar paradigmático
como son las Ramblas de Barcelona, con una doble dimensión: la de un edificio-monumento a las
ciencias y a la monarquía española. El momento de la reforma es esencial para comprender la doble
dimensión. Uno de los proyectos de la Restauración fue la modernización del país a partir del conocimiento científico y los avances tecnológicos para presentar una monarquía moderna y europeísta.
Desde las instituciones científicas, esta política modernizadora fue comparada con las políticas del
reinado de Carlos III de 1759 a 1788, periodo en que se dotó a las grandes ciudades de nuevas instituciones e instalaciones destinadas al avance de las ciencias en la España ilustrada3.
El proceso de elección del proyecto definitivo de reforma y adecentamiento de la sede lo hemos abordado al detalle en publicaciones previas (Fuentes, 2018: 144-148; Fuentes, 2016: 291299). Tras largas discusiones, la propuesta de Doménech se convertía en la seleccionada por su
1 ARACAB (Archivo Real Academia de Ciencias y Artes). Doc.: 324.16; Cpt.: Obres d’Arranjament; Sig. Top.: 3.4.4.; Caja 324.16324.19, Memoria y Presupuesto de la reforma proyectada para el edificio de esta Academia por don Ángel del Romero auxiliado por
D. Jerónimo Granell según acta de 28 de marzo de 1883, 28 de marzo de 1883 y 2 de junio de 1883, p.1v.
2 ARACAB. Doc.: 324.16; Cpt.: Obres d’Arranjament; Sig. Top.: 3.4.4.; Caja 324.16-324.19, Memoria y Presupuesto de la reforma proyectada para el edificio de esta Academia por don Ángel del Romero auxiliado por D. Jerónimo Granell según acta de 28 de
marzo de 1883, 28 de marzo de 1883 y 2 de junio de 1883, p.1rv.
3 De hecho, la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona es un ejemplo de ello, pues nació en ese momento histórico y
con el mismo fin (1764).
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espectacularidad, su dignidad, el léxico moderno aplicado y los diferentes
espacios que acogerían las funciones
científicas (junio de 1883)4. Uno de los
aspectos a tratar en el debate durante
la elección fue la presencia e importancia que debía tener la torre observatorio integrada en la fachada, pues era
esencial: “[...] conservar la torre-observatorio por darle carácter científico”, concluía el físicomatemático Lucas
Echevarría5. Como veremos después
con un poco más de detalle, el observatorio se erigía con esa doble función:
Estapá. Fachada de la Real Academia de Ciencias y
la utilitaria científica para las observa- Fig. 1: José Doménech
Artes de Barcelona. Fotografía RACAB.
ciones meteorológicas y astronómicas,
pero también la ornamental en la fachada de las Ramblas a partir de la concepción moderna del
“carácter” y/o psicología del edificio. Doménech era muy consciente de esa doble vertiente del elemento y, por ello, propuso diversas opciones de torre-observatorio, unas más ornamentales que
otras, pero siempre torres de una originalidad estética remarcable con el fin de lograr la diferenciación deseada.
En su intervención, Doménech respetó los ventanales existentes de la antigua sede pero equilibró sus dimensiones para crear un alzado regular generado a partir de un eje de simetría situado
en el centro del nuevo vestíbulo con pórtico, un medallón colosal con la efigie de Carlos III y6, en el
coronamiento, la torre-observatorio que verticalizaría el conjunto y lo dignificaría con una cúpula
quebrada a la francesa7. Los tres elementos mencionados, junto al ático profusamente decorado,
son los puntos fuertes del nuevo aspecto que otorgará el arquitecto a la sede de la institución.
En favor de la espectacularidad deseada, uno de los elementos a destacar de la fachada son los
ventanales centrales de la planta noble. Se presentan en una composición tripartida al servicio de
traducir al exterior, mediante el hierro y los vitrales modernos, el lugar de privilegio del interior,
puesto que se trata del espacio donde el académico numerario de turno se sitúa para dirigir el
conocimiento al público y resto de especialistas. Así, se establece un interesante juego interior-exterior que remarca la jerarquía espacial interna de la sede insistiendo en la presencia de la estancia
más solemne. Extraída de las fachadas de los teatros de la Rambla (el Teatre Principal y el Teatre
del Liceu), esta solución arquitectónica consigue encarnar la dimensión simbólica que pretendía
adquirir la Academia en aquel momento: la transmisión del conocimiento generado por los especialistas hacia el ciudadano. Es una alegoría de esa apertura de la institución a la calle y el público más
4 ARACAB. Doc.: 324.16; Cpt.: Obres d’Arranjament; Sig. Top.: 3.4.4.; Caja 324.16-324.19, Acta del 28 de marzo de 1883. En
Actas de las reuniones privadas verificadas en 28 marzo y 31 mayo 1883 y de la sesión general de 7 junio del mismo año para tratar y
resolver acerca de los proyectos de reforma y mejora de la casa de esta Academia, pp.1v.-1rv.
5 ARACAB. Doc.: 324.16; Cpt.: Obres d’Arranjament; Sig. Top.: 3.4.4.; Caja 324.16-324.19, Acta del 28 de marzo de 1883. En
Actas de las reuniones privadas verificadas en 28 marzo y 31 mayo 1883 y de la sesión general de 7 junio del mismo año para tratar y
resolver acerca de los proyectos de reforma y mejora de la casa de esta Academia, p.1rv.
6 Se estableció la analogía entre el florecimiento de las artes y las ciencias en la España ilustrada de Carlos III con el objetivo
de modernización durante la Restauración. Es así que, en otras molduras de la fachada se representa de nuevo a Carlos III junto a la
efigie de Alfonso XII. Se idea una asociación entre las políticas científicas y culturales desarrolladas durante ambos reinados.
7 ARACAB. Doc.: 324.14; Cpt.: Obres d’Arranjament; Sig. Top.: 3.4.4.; Caja 324.13-324.15, Alzado de la reforma de la fachada
principal de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, escala 1:50, José Doménech Estapá, 25 de junio de 1883.
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amplio y menos cultivado. Precisamente siguiendo
este mensaje, Doménech y el resto de los miembros de la junta de obras encargados de ejecutar
las reformas, situaron el reloj público que ofrecía la
hora oficial y exacta a la ciudad de Barcelona en el
centro de la luz del arco peraltado.
No entraremos a describir y valorar los detalles que invaden el alzado de fachada principal. No
obstante, como apuntamos, debe remarcarse la
importancia del ático del edificio, planteado por el
arquitecto como el espacio que aglutina mayor riqueza ornamental. Lo dispone de manera volumétrica con un trabajo escultórico y de molduras que
rompe con la relativa contención de los otros niveles. El ático se aboca al transeúnte de las Ramblas
con un voladizo muy acusado para redundar en la
volumetría de la sede y sobresalir entre el resto de
fachadas circundantes. He aquí la solución que le
sirve a Doménech para lograr que el edificio se imponga y se diferencie dentro de la trama urbana
donde está insertado.
Y como conclusión y coronamiento de dicho ático, emerge el observatorio astronómico y meteorológico, sin duda, el elemento esencial del nuevo
Fig. 2: José Doménech Estapá. Alzado de nueva fachada de la proyecto. Como apuntamos, la primera opción era
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, escala 1:50,
1884. ARACAB, Doc.: 324.14; Cpt.: Obres d’Arranjament; Sig. un prisma octogonal con ventanales trigeminados
Top.: 3.4.4.; Caja 324.13-324.
por columnitas geométricas y molduras dentadas
en cada tramo y rematados con cuartos de rueda
en voladizo para sostener una enorme cúpula quebrada en hierro. Este tipo de cúpula, extraída de
los repertorios franceses Estilo Segundo Imperio, se incorpora al conjunto como materialización de
un léxico arquitectónico internacional definido con el hierro como material de la modernidad, la
ciencia y la técnica. Se trata de una derivación y adaptación de las cúpulas quebradas que rematan
los pabellones del Nuevo Louvre de Napoleón III (1852-1857) a la forma octogonal del prisma. A pesar de no ejecutarse este formato en la sede, Doménech propondrá una tipología similar para otros
proyectos destacados, tal y como apreciamos en el remate de las torres del Palacio de Justicia años
después (1886), en piedra y con una profusión decorativa de elementos neogóticos redefinidos.
Al analizar el proceso de elección de proyecto, apuntamos la importancia que los académicos
otorgaban a esta torre-observatorio, motivo de debate y discusión. Entre las consideraciones de los
miembros de la institución al observar la propuesta de prisma octogonal con cúpula quebrada de
Doménech, destacó principalmente la de “sustituir la cúpula” o “rebajarla”, puesto que las observaciones astronómicas podían efectuarse fuera de la torre8. El arquitecto, considerando éstos y otros
consejos, en las modificaciones de 1884 conservó el cuerpo octogonal con alguna variación ornamental y suprimió la cúpula quebrada. De este modo, transformaba el resultado y la función final,
8 ARACAB, Doc.: 324.17; Cpt.: Obres d’Arranjament; Sig. Top.: 3.4.4.; Caja 324.16-324.19, Acta del 28 de marzo de 1883. En
Actas de las reuniones privadas verificadas en 28 marzo y 31 mayo 1883 y de la sesión general de 7 junio del mismo año para tratar y
resolver acerca de los proyectos de reforma y mejora de la casa de esta Academia, p. 2v.
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y el prisma permaneció como una terraza abierta
coronada por una estructura de hierro forjado de
cuatro brazos rematado por una enorme campana.
Finalmente, esta araña metálica casi futurista no se
llevó a cabo. Para verticalizar todavía mucho más y
así evitar el efecto de “encajonamiento” que muchos académicos comentaban de la torre-observatorio inicial, Doménech proyectó dos nuevas torres
que emergen de los ángulos posteriores del prisma
octogonal y que servirían para las observaciones
meteorológicas una y astronómicas la otra. Éstas
aportan valores estéticos nuevos al alzado, y se recortan como coronamiento a modo de minaretes
árabes, referencia historicista en la que el arquitecto insistió con la presencia de pequeñas ventanas
en arco de herradura para iluminar las escaleras
helicoidales que comunican con el espacio de observación y las cúpulas móviles.
EL OBSERVATORIO: LA PRESENCIA
DE LA CIENCIA EN LA CIUDAD A TRAVÉS
DE LA ARQUITECTURA
El observatorio en el ejemplo anterior corona el
Fig. 3: José Doménech Estapá. Detalle de las torresnuevo edificio y se erige como la materialización de observatorio de la sede de la Real Academia de Ciencias y
Artes. Fotografía RACAB.
los avances científicos, haciéndose visible en toda
la ciudad. A continuación, planteamos una serie de
reflexiones en torno a esta tipología arquitectónica y su relevancia en el siglo xix. Y es que en la producción constructiva finisecular sería utilizada como una de las tipologías de la modernidad por excelencia. Como veremos a partir de otros ejemplos, su relevancia es absoluta en este sentido. Como
en el caso de la Real Academia de Ciencias y Artes, el arquitecto Doménech Estapá ejerce, una vez
más, un rol protagonista en esta casuística. Para el personaje, el observatorio representaba el ejemplo que mejor materializaba el avance de las ciencias y, por ende, de la modernidad arquitectónica
contemporánea. Precisamente, en su ímpetu de búsqueda de nuevas arquitecturas que definieran
el siglo xix y lo diferenciaran del resto de épocas, el observatorio era concebido como uno de los
edificios más modernos por el hecho de encarnar la combinación entre conocimiento arquitectónico
y artístico, conocimiento científico y uso de nuevos materiales. En una intervención en el Congreso
Nacional de Arquitectos de Barcelona de 1888, Doménech afirmaba lo siguiente: “Observatorios
astronómicos que con suficiente estabilidad pueden sostener ál hombre á grandes alturas, ¿no son
acaso ideales hermosísimos que podría dar vida á la moderna Arquitectura?” (Doménech, 1889: 94).
Este tipo de construcciones eran las que servirían para, en el futuro, comprender la naturaleza de la
arquitectura decimonónica: “Nuestros venideros, ¿dónde creeréis que irán á admirar y estudiar las
obras de nuestra generación?” (Doménech, 1889: 95).
Además, ésta es una tipología que responde al trinomio que aludíamos al comienzo del texto:
ciencia-arte-religión. Para Doménech, la astronomía, como también las matemáticas y la geometría,
era una de las disciplinas científicas que más vinculada estaba a la dimensión divina. Por ello, el

859

860

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

edificio que servía para su estudio debía ser planteado como un espacio sagrado además de científico, una arquitectura que permitía al hombre entrar en conexión con ambas realidades.
A continuación, presentamos de un modo sintético algunos de los muchos proyectos de Doménech, a veces no ejecutados. Los ejemplos seleccionados nos permiten desarrollar algunos conceptos esenciales para la comprensión de la interrelación entre arte y ciencia en la Barcelona de finales
del siglo xix y principios del xx.
EL OBSERVATORIO BARCELONA (1894-1895): UNA “CIUDAD DE LAS CIENCIAS”
COMO CORONAMIENTO DE LA URBE MODERNA
La Real Academia de Ciencias y Artes planteaba la necesidad de construir un observatorio para
la ciudad desde la década de los noventa. Las torres de la sede no eran suficientes. Así lo demuestra
el ambicioso proyecto ideado por Doménech junto al científico Eduard Fontseré Riba (1870-1970)
entre 1894 y 1895. Lamentablemente, la falta de medios y el desentendimiento del ayuntamiento,
el Estado y la Diputación de Barcelona, impidieron que fuera ejecutado. No obstante es uno de los
ejemplos más interesantes para reflexionar sobre la presencia de las ciencias como elemento definitorio de la ciudad moderna. El proyecto fue impulsado también por Ángel del Romero el edificio
central de la Academia. El objetivo era claro: “[...] un proyecto que satisfaga hoy á las primeras necesidades, pudiera mañana ser base de un centro astronómico que estuviera en digna relación con
los mejores observatorios de Europa” (Doménech, 1908-1909: 403-404).
La documentación del proyecto muestra que se trataba de un complejo situado en el Tibidabo
que estaría conformado por diversos edificios, cada uno destinado a una función de observación y/o
medición científica concreta. De todos
ellos, el observatorio astronómico debía ser el lugar de privilegio, el edificio
más relevante y, por ello, erigido como
la imagen del conjunto a partir de un
cuidado trabajo artístico aplicado a la
arquitectura. De hecho, los otros edificios no serían más que simples pabellones, continentes cuyos alzados optaban por la austeridad de líneas: la casa-habitación de vigilancia, el pabellón
magnético, la torre meteorológica y un
pabellón con el ecuatorial fotográfico,
entre otros. Todos los edificios debían
incorporar los últimos avances en cada
una de las disciplinas a las que debían
servir. Además, la localización exacta de
Fig. 4: José Doménech Estapá y Eduard Fontseré Riba. Plano de
emplazamiento del Observatorio Barcelona, noviembre de 1894. ARACAB,
cada uno respondía a un porqué preCarpeta 1, s. reg.
meditado y resultado de un minucioso
estudio tanto del arquitecto como de
Fontseré a partir de entrevistas con diversos especialistas y del análisis de modelos de toda Europa.
Estas consultas obligadas a expertos explican también la elección de los materiales, estrechamente
ligada a la funcionalidad de cada espacio arquitectónico. Orientación, forma, material y función al
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servicio de las observaciones y resultado del estado de las ciencias en 18949. Así pues, la arquitectura se hermana y hasta se somete a la realidad de las ciencias, al conocimiento especializado de los
expertos y se aleja del capricho artístico. El único elemento que queda a la libertad del arquitecto es
el programa decorativo del observatorio astronómico como edificio más importante del complejo.
Doménech y Fontseré realizaron diversos análisis sobre los complejos de observación más importantes construidos en esa época. Aun así la documentación nos muestra una preferencia que se
convirtió en el modelo del caso barcelonés: el complejo de observación científica de Niza situado
en la cima del Mont-Gros y construido por Charles Garnier (1825-1898) entre 1880 y 189210. Como
el caso francés, el de Barcelona se proyectó como un recinto cuyos edificios serían ordenados de
un modo similar a partir de una red de “circulación-comunicación”. Las construcciones debían distribuirse por orden de importancia y por su funcionalidad a lo largo del circuito. Los criterios de
funcionalidad en la disposición y el uso de materiales descritos por Doménech coinciden con los de
Garnier, intentando aplicar la modernidad científica internacional en Barcelona a partir de estas referencias arquitectónicas. En ambos casos, como advertíamos, el observatorio
astronómico ocupaba el lugar central y
su alzado y planteamiento estético se
erigía como la imagen de estas “ciudades de las ciencias”.
Las estancias del edificio astronómico proyectado por Doménech para
el complejo de Barcelona se distribuían
en una planta de cruz griega, en cuyo
centro se elevaba el elemento protagonista y la cúpula flotante y giratoria de
hierro con el telescopio para las observaciones astronómicas. A su alrededor,
las diferentes habitaciones acogían la Fig. 5: José Doménech Estapá y Eduard Fontseré Riba. Alzado de la fachada
principal del observatorio astronómico del Observatorio Barcelona,
biblioteca especializada, los despachos
noviembre de 1894. ARACAB, Carpeta 3, s. reg.
y salas de estudio, el laboratorio, la sala
ecuatorial y la sala meridiana, galerías
cubiertas para observaciones menores, etc. El alzado fue el único lugar donde el arquitecto desarrolló un programa de ornamento significante, remarcando así que dicha construcción debía ser la
imagen de marca de todo el recinto. La fachada principal se presenta imponente y simétrica, con
un cuerpo central avanzado y sobreelevado por un pódium de escaleras y un pórtico tetrástilo que
dignifica el acceso al edificio convirtiéndolo en templo de las ciencias. Toda la iconografía desarrollada en la epidermis del observatorio se plantea de un modo original y se explota la creatividad
del arquitecto acentuando la artisticidad de un programa vinculado a los astros, los planetas y a
Urania. Así las pentalfas, los signos del zodíaco y los círculos se repiten e invaden las superficies,
9 Sobre este tema que afecta a las formas arquitectónicas y a la situación de los diversos edificios del complejo insisten Doménech y Fontseré: “El proyecto, en triple concepto arquitectónico, técnico y reglamentario, es hijo de maduro estudio. Hemos tenido
para ello á la vista los planos de los más celebrados observatorios, los catálogos y notas particulares de los mejores constructores, las
instrucciones y pareceres de distinguidos astrónomos [...]”. ARACAB. Cpt.: Observatorio Fabra; Sig. Top.: 5.1.; Caja 335.1-335.2, Carta
de José Doménech Estapá y Eduardo Fontseré Riba a la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 18 de enero de 1895.
10 ARACAB. Cpt.: Observatori Fabra; Sig. Top. 5.1.; Caja 335.1-335.2, Carp.3, Índice para la Memoria explicativa del Observatorio
de Barcelona, s.f., s.p.
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complementando la forma cupular del centro de observación que se erige como sobre un altar dedicado a la astronomía.
DEL PROYECTO IDEAL AL RESULTADO FINAL: EL OBSERVATORIO FABRA (1902-1904)
Tras la imposibilidad de materializar el ambicioso proyecto de 1894-1895, pasaron seis años más
hasta que la idea de coronar el Tibidabo, y por tanto Barcelona, con un observatorio pudo ser ejecutada. No obstante, la forma y dimensiones del planteamiento anterior no fueron respetadas. El
observatorio definitivo, aunque también proyectado por Doménech Estapá, fue muy diferente al
diseñado en 1895. Esta vez pudo realizarse gracias al patrocinio del primer marqués de Alella, Camil
Fabra Fontanills (1833-1902)11. El nuevo proyecto abandonaba la idea del recinto con varios edificios
especializados en diversos tipos de medición y observación, y se decidió realizar únicamente un solo
continente arquitectónico destinado a la astronomía.
El arquitecto diseñó un edificio basado en volumetrías y cuerpos geométricos cuya combinación
y predominio de las líneas rectas pretendían que la obra emergiera del follaje de la montaña como
una arquitectura sagrada. En líneas generales, el edificio respira un carácter pintoresco y, como afirma Doménech en los planos “Romántico”12. Este detalle, junto a algunos dibujos de marginalia, es
esencial para asimilar la concepción del edificio, así como su esencia entre lo científico, lo artístico
y lo sagrado. Partiendo del terreno irregular de la montaña, se propuso una obra en tres cuerpos: el
primero octogonal en el que se sitúan el acceso principal y, en el piso superior, la sala del ecuatorial
con la cúpula metálica giratoria; el segundo es un cuerpo rectangular con cubierta a dos aguas con
el salón de conferencias; y finalmente el tercero, de planta cruciforme y rematado por una torre que
sirve para equilibrar la verticalidad de la cúpula en el otro extremo.
La prensa periódica coetánea desarrolla la idea que la obra muestra el “sello personalísimo” del
arquitecto, así como la combinación de cuerpos y volúmenes arquitectónicos del conjunto (Anónimo,
1905: 358). El estilo personal de Doménech Estapá se desarrolla en el cuerpo
octagonal, con un pórtico sumamente
original que alterna elementos clásicos con otros de regusto egipcio. Las
columnas palmiformes sostienen un
contundente hastial escalonado cuyo
segundo tramo queda interrumpido
por un arco peraltado con el escudo de
la Real Academia de Ciencias y Artes.
La elección del neoegipcio era habitual
en la época para edificios de carácter
funerario o astronómico. En este caso,
Doménech, apoyándose también en la
simbología masónica dispuesta en el
Fig. 6: José Doménech Estapá. Observatorio Fabra después de su
acceso del observatorio, logró evocar
inauguración, 1904. Fotografía RACAB.

11 Camil Fabra fue un importante industrial y político. Destacó en el negocio textil y de hilo de pesca con la empresa de Sant
Andreu de Palomar Fabra y Portabella y a partir de 1874 entró en política, teniendo una larga trayectoria que le llevó a conseguir los
cargos de diputado en Cortes, senador del Reino, senador vitalicio y también alcalde de Barcelona en 1883. Destacó también por ser
un gran coleccionista, además de un hombre interesado en las ciencias y la cultura en general.
12 ARACAB. Cpt.: Observatori Fabra 2, s.reg., Croquis de sección Observatorio Fabra, s.r., s.f. (José Doménech Estapá, junio de
1902).
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los “tiempos primitivos” en que arquitectura, naturaleza y hombre estaban unidos para comprender
el cosmos y la divinidad (Doménech, 1904). En el tímpano resultante del hastial, el arquitecto sitúa
un bajorrelieve del escultor Rafael Atché con la alegoría de la Astronomía en forma de matrona
romana que sostiene un astrolabio con su mano izquierda y, a su alrededor, se distribuyen cuerpos
referidos al Sol, Saturno, la Tierra y Marte. Asistimos pues a la combinación entre un repertorio
historicista y su reinterpretación con las formas y ritmos personales del arquitecto, generando un
insólito resultado ecléctico que logra la sacralidad buscada por el arquitecto.
Para el resto de las elevaciones, Doménech da importancia únicamente a la sobriedad y a la regularidad de la línea recta, únicamente interrumpida por parte de su repertorio personal como son
perfiles seccionados, prismas casi futuristas, etc. Por lo demás, los muros se presentan desnudos y
desprovistos de todo ornamento. En el alzado destaca y se recorta el torreón de base cruciforme que
alberga los instrumentos meteorológicos y registradores.
LOS OBSERVATORIOS PARA LA SOCIEDAD ASTRONÓMICA DE BARCELONA (1910-1919)
En el corpus de Doménech hallamos otros casos que giran en torno a la misma idea y en los que
la ciencia se funde con el arte arquitectónico de nuevo. Se trata de los proyectos vinculados a la Sociedad Astronómica de Barcelona desde 1911, año en que entró a formar parte de la junta directiva.
Esta institución se constituyó el 30 de enero de 1910 en la Universidad de Barcelona y su principal objetivo era el de “reunir personas que se ocupan práctica ó teóricamente en Astronomía,
Meteorología, Física del globo y Ciencias afines, ó que se interesen en el desarrollo de estas Ciencias
para el bien de la cultura en general” (Jardí, 1911: s.p.). La Sociedad tenía un carácter popularizador
y pretendía difundir los conocimientos científicos y acabar con el estigma, propio de la época, que
marcaba que la ciencia era una disciplina elitista.
Tras dos años en la junta directiva, Doménech ejerció de presidente entre 1913 y 1914, desarrollando unas actuaciones de modernización de la imagen de la institución: mejorar la calidad y
la estética del Boletín de la Sociedad Astronómica de Barcelona y crear una nueva sede social con
archivo y biblioteca especializada abierta a un público general (tanto amateur como profesional),
entre otras propuestas.
Además, el objetivo de dotar de un observatorio propio para los socios y así evitar que las observaciones se concentraran únicamente en el Fabra del Tibidabo y la Villa Urania de José Comas y
Solá. En las actas de la institución se concreta: “la realización de nuestros ideales, esto es, la erección
del Observatorio social, á donde cada uno pueda acudir para efectuar, con holgura, sus estudios y
observaciones personales” (Anónimo, 1910: 14). La idea comenzó a tomar forma tras la donación
del observatorio de Rafael Patxot (1872-1964) a la institución en 1911 (Anónimo, 1911: 319-321)13.
Dicho instrumental y material astronómico debía ser la base para el nuevo observatorio.
Meses después, se lograba la colaboración del ayuntamiento de Barcelona para poder construir
el edificio en el Parque de la Ciudadela, lugar céntrico y mucho más accesible que el del Observatorio Fabra del Tibidabo (Anónimo 1912: 47, 51-52). A pesar de las menciones de este proyecto en las
actas de la sociedad y las revistas científicas de la época, no han sido localizados los planos. Parece
que, de nuevo, la falta de fondos impidió su materialización, aunque en el Fondo Doménech Estapá
del archivo histórico del Colegio de Arquitectos de Cataluña hallamos un conjunto de croquis y dibujos realizados por Doménech y los ayudantes de su despacho de arquitectura en los que se da forma
13 ASAB (Achivo de la Sociedad Astronómica de Barcelona), Caja 84, 5.1.2/3, Document oficial del Rector de la Universitat de
Barcelona a la Societat Astronòmica de Barcelona, 07 de enero de 1919; AHUB (Archivo Histórico Universidad de Barcelona), Top.02
3862/2, Observatori Patxot.
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a un nuevo observatorio para la Sociedad Astronómica, aunque ligeramente posteriores (c.1914) y
en otra ubicación14.
Tal y como analizamos en profundidad y al detalle en otro estudio (Fuentes 2019: 173-192), la
nueva propuesta se situaría en el jardín del edificio de la universidad. La documentación conservada está conformada tan solo de croquis donde se suceden diferentes soluciones y fórmulas tanto
para la planta y la distribución de espacios y funciones como para los alzados exteriores de estética
ecléctica. En todos ellos se toma como modelo la distribución interior del proyecto de Doménech de
1894-95 y el de 1902 aunque, una vez más, no se ejecutaron jamás. Tan solo se llevó a cabo una versión muy limitada, diseñada hacia 1918 por el arquitecto José Doménech Mansana (1885-1973)15,
hijo de Doménech Estapá. El proyecto consistió en una torre con cúpula giratoria de hierro insertada
en el edificio histórico de la universidad.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Los ejemplos seleccionados tan solo son una muestra de un contexto rico y complejo en el que se
pretendía materializar con insistencia la presencia de las ciencias en la ciudad moderna. Todos ellos
son indicadores de las conexiones entre ciencia y arte, además de encarnar también el carácter de
sacralidad y espectacularidad a que aspiraban los proyectos de Doménech. Los casos presentados
de manera sintética están al servicio de reflexionar sobre la interrelación y los nexos entre ciencia y
arte y cómo dicha interrelación deriva en nuevas tipologías arquitectónicas que coronan la ciudad y
la dotan de nuevas formas y, en definitiva, de nuevas escenografías vinculadas a la modernidad. La
ciencia en general y las funciones y prácticas científicas inciden en las formas arquitectónicas, en el
léxico ornamental y hasta en la distribución de espacios, plantas, el desarrollo de una estética determinada, etc. Por otro lado, el arte arquitectónico enriquece y acomoda las prácticas científicas, permite su evolución y, sobre todo, remarca su presencia en un contexto urbano en desarrollo. Así pues,
todos estos ejemplos, y otros que no nos han sido posibles incorporar por falta de espacio, plantean
con claridad caminos bidireccionales y, en definitiva, un enriquecimiento recíproco e interdisciplinar.
BIBLIOGRAFÍA (SELECCIÓN)
Anónimo (1905). Observatorio Fabra, en el Tibidabo-Barcelona. Arquitectura y Construcción, IX, 358.
Anónimo (1910). Nuestra prosperidad. Boletín de la Sociedad Astronómica de Barcelona, 1, 14.
Anónimo (1911). Número Especial. Boletín de la Sociedad Astronómica de Barcelona, 14, 319-321.
Anónimo (1912). Donativo Patxot. Boletín de la Sociedad Astronómica de Barcelona, 25, 47-52.
Blanes, G. (1997). La institucionalització científica en la Restauració. En IV Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Barcelona - Alcoi: Societat Catalana d’Història de la Ciències i de la Tècnica, 115-202.
Borngässer, B. y Klein, B. (coords.) (2020). Neugotik global-kolonial-postkolonial. Madrid: Iberoamericana Vervuert.
Doménech, J. (1889). Intervención a la ponencia de Joaquín Bassegoda Amigó. En II Congreso Nacional de Arquitectos.
Barcelona: La Academia, 93-98.
Doménech, J. (1904). Concepto pedagógico de la ciencia matemática. Barcelona: La Académica de Serra y Russell.
Doménech, J. (1908-1909). Estudio acerca de Don Angel del Romero, Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes,
7 (vol. VII), 397-407.
14 ACOACB (Archivo del Colegio de Arquitectos de Cataluña demarcación Barcelona), Fondo Doménech Estapá / Doménech
Mansana, H105A/13/219, Croquis de alzado. Pabellón de Astronomía, José Ros Ros, s.f; Planta de Pabellón de Astronomía, José Ros
Ros, s.f. (correcciones de José Doménech Estapá); Plano de ubicación, escala 1:1000, s.r., s.f. [José Doménech Estapà, c.1914]; Planta
principal y muros, escala 1:100, s.r. [José Doménech Estapá y José Doménech Mansana], s.f. [c.1914].
15 ACOACB. Fondo Doménech Estapá / Doménech Mansana, H105A/13/219, Alzados, ubicaciones, secciones y plantas del
proyecto de Observatorio en el antiguo edificio de la Universidad de Barcelona, escala 1:50, s.r., s.f.; Secciones, escala 1:50, s.r., s.f.
[José Doménech Mansana, 1918-1919].

La ciudad del saber. Convergencias entre ciencia y arte en la Barcelona de la modernidad (1880-1920)

Fuentes, S. (2016). José Doménech y Estapá (1858-1917). Eclecticismo, arquitectura y modernidad. Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona.
Fuentes, S. (2018). Josep Domènech i Estapà (1858-1917). Entre la Ciència i l’Arquitectura. Barcelona: Real Academia de
Ciencias y Artes.
Fuentes, S. (2019). Els observatoris de la Societat Astronòmica de Barcelona, per Domènech i Estapà (1910-1919). En
Elias Rogent i Barcelona. Arquitectura, patrimoni i restauració. Barcelona: Edicions UB, 173-192.
Jardí, R. (1911). Conferencia Experimental acerca del péndulo de Foucault. Barcelona: Guinart y Pujolar.
Roca, A. (2014). Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1764-2014): 250 anys d’història. Barcelona: Real Academia de Ciencias y Artes.

865

De Roma a Cartagena. La renovación de la custodia con astil de figura en la
segunda mitad del siglo xviii: la aportación de Carlo Zaradatti
Ignacio José García Zapata
Universidad de Granada

Resumen: La custodia con figura en el astil fue una de las tipologías de platería que mayor desarrollo tuvieron durante
el siglo xviii en el sureste peninsular, dados los intensos intercambios culturales que el Reino de Murcia mantuvo históricamente con Italia, asimilando y reproduciendo dicha tipología y su evolución, especialmente significativa hacia finales
de la centuria, con los nuevos ideales de la Iglesia ilustrada.
Palabras clave: Platería, custodias, Italia, España, Reino de Murcia.
Abstract: The monstrance with figure in the stem was one of the typologies in silverware that had the greatest development during the eighteenth century in the Peninsular Southeast, given the intense cultural exchanges that the Kingdom
of Murcia historically maintained with Italy, assimilating and reproducing this typology and its evolution, especially significant towards the end of the century, according to the new ideals of the enlightened Church.
Keywords: Silverware, monstrance, Italy, Spain, Kingdom of Murcia.

Una de las cuestiones que mayor interés han despertado entre los investigadores del arte de la
platería, ha sido la referente a una de las tipologías más significativas de este arte: la custodia con
astil de figura. En efecto, son varios los trabajos que han tenido por objeto el estudio de estas piezas, dado el valor estético y simbólico que la escultura en plata otorgaba a estos ostensorios (Pérez
Sánchez, 2013: 399-420; De la Peña Velasco, 2005: 403-426). Para ello, hay que tener presente como
tras las décadas posteriores al Concilio de Trento hubo una importante reflexión acerca del uso de
los resortes visuales adecuados para la materialización efectiva del culto, como medio más efectivo
para el desarrollo de los principios teológicos y espirituales (Rodríguez de Ceballos, 1991: 43-52;
Pigozzi (ed.), 2015). Así, la renovación, adecuación y dotación del templo tenía que canalizar dichas
premisas para concretar ese triunfo de la Iglesia Católica, reafirmando sus principios en un momento
de crisis ante la herejía protestante que los cuestionaba directamente (Prodi, 2014).
Este programa de exaltación contrarreformista, ideado por la élite eclesiástica, intelectual y artística, difundido a través de los concilios diocesanos y controlado mediante las visitas pastorales,
puso especial atención sobre el ajuar litúrgico de los templos, enfatizando su función en las ceremonias, lejos ya de la laxitud de las décadas precedentes, momento en el que los vasos sagrados
y otras alhajas se hacían en materiales pobres e inapropiados, y no con la pertinente riqueza que
debían tener los recipientes del cuerpo y la sangre de Cristo (Rivas Carmona, 2003: 515-536; Sánchez-Lafuente Gemar, 2005: 487-504; Montalvo Martín, 2016: 411-422). En especial, todas las miradas se centraron en las custodias portátiles, como el receptáculo principal destinado a exponer
de forma práctica la Sagrada Forma. Estos objetos se supeditaron a partir de entonces a las nuevas
fórmulas, teniendo como premisa principal la transmisión de manera más efectiva e inmediata del
nuevo lenguaje del ritual basado en esos códigos tridentinos (Heredia Moreno, 2002: 163-182). Es
entonces, cuando, en esa dinámica teatral de lo sacro, en ese deseo de exaltación del Sacramento,
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las custodias adquieren una configuración mucho mayor, como epicentro del culto en esa articulada
escenografía, y el cambio de la estructura arquitectónica del astil por el de una figura humana contribuía a aumentar las capacidades visuales de un ostensorio normal, que ya no solamente era un
recipiente sino también un transmisor de las ideas contrarreformistas. Véase el caso del ostensorio
que el platero boloñés Bonaventura Gambari hizo para la Confraternità del Sufraggio de la Iglesia de
San Mamante de Medicina, ideado por el párroco Gasperini, diseñado por el escultor Angelo Pio y
materializado por el citado platero. Esta obra reúne perfectamente el carácter práctico y pedagógico
de esta tipología, pues en la base hay un relieve con la representación de las almas en el purgatorio,
que dirigen sus esfuerzos hacia las esculturillas de ángeles situados en la cornisa superior. Encima de
todo ello, como astil, se encuentra una imagen femenina orante, que en palabras del propio Gasperini, no es otra cosa sino la oración y la contemplación de Cristo, localizado el viril, como triunfo para
la salvación y resurrección de las almas (Francesconi, 2000: 157-166). Además, dicha creación es una
perfecta muestra de las relaciones entre Angelo Pio
y Bonaventura Gambari, siendo, junto a otras dos
obras de los mismos artistas, los únicos diseños en
terracota para custodias documentados hasta la fecha (fig. 1).
Lógicamente, este nuevo planteamiento tuvo
su origen en el epicentro del cristianismo, en
Roma, de la mano de Alessandro Algardi, Giacomo
Laurentiani y Ferri Ciro, tres artistas que durante las
décadas centrales del siglo xvii diseñaron diversas
custodias y relicarios en los que incluyeron la figura como elemento sustentante de la teca para la
reliquia o la Sagrada Forma (Albero Muñoz y Pérez
Sánchez, 2012: 59-76). En todos estos diseños, la
figura predominante fue la del ángel, de hecho, ello
concuerda con los primeros ostensorios con figura
en el astil conocidos en Italia, como los del platero
Pietro Zagnoni u otras creaciones, principalmente vinculadas al eje Bolonia-Roma (García Zapata,
2019: 179-186).
A comienzos del siglo xviii se advierte ya un
cambio de protagonismo, y aunque no desaparece
la figura del ángel, ésta empezó a ceder terreno a
otras imágenes, principalmente vinculadas al titular de la parroquia o a las virtudes. Este proceso de
transformación se aprecia muy bien en el sureste Fig. 1: Angelo Pio. Diseño de custodia, h. 1745, Iglesia de la
de España, en cuyos primeros ejemplos conocidos Magdalena de Bolonia (Italia). Fotografía de la Archidiócesis
de Bolonia.
se encuentra el ángel como elemento sustentante.
Todos ellos están circunscritos a la década de los
treinta de esa centuria. En 1731, ante las acusaciones de judaizante que se cernían sobre el médico
murciano en la corte, Diego Mateo Zapata, éste, como demostración de su fe, hizo una extraordinaria entrega de alhajas y ornamentos a su parroquia de nacimiento, la iglesia murciana de San
Nicolás. Entre las numerosas piezas que envió destacaba, a tenor de la descripción que de ella se
conoce, una suntuosa custodia de plata en parte sobredorada y con el sol de oro, completada con
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numerosas piedras preciosas, y con un ángel con espigas de oro en la mano como astil sosteniendo
el sol (Cruz Valdovinos, 2006: 159). Es importante señalar este último aspecto, el hecho de que la
figura disponga sus brazos como sustento material del sol, ya que, en la que unos años después, concretamente en 1737, se haría para la cercana parroquia de San Miguel, se repetiría este patrón, el
ángel mancebo elevando sus manos para alzar el viril. Dicha obra fue realizada por José Jiménez de
Cisneros y Cabrera, por entonces uno de los maestros plateros más importantes de la ciudad, ya que
sobre su taller habían recaído gran parte de los encargos de platería destinados a renovar los ajuares
de los templos murcianos a comienzos del Setecientos. Sin embargo, en esta ocasión, el diseño de
la pieza correspondió al escultor Francisco Salzillo, tal y como se acordó entre el párroco, los comisarios de la Cofradía del Santísimo Sacramento y el platero, quien debía se seguir la traza ideada por
Salzillo, en la que sin duda quedaba patente su conocimiento del ostensorio de San Nicolás, ya que
nuevamente, como se ha dicho, aparece un ángel,
concretamente un ángel áptero que entronca directamente, tanto por su elección como por su disposición helicoidal, con la tradición de la escultura
barroca romana, que Salzillo, dada su formación
en el taller de su padre, de origen napolitano, y a
través de la delicada educación que recibió en el
Colegio de la Anunciata de la Compañía de Jesús,
donde tendría a su disposición libros, estampas y
otras obras que contribuirían a ese conocimiento
de lo italiano (fig. 2).
Con todo, la presencia italiana en el sureste
peninsular era históricamente muy habitual, a través del comercio entre los puertos italianos y el de
Cartagena, durante mucho tiempo, la principal vía
de comunicación marítima de la Corona de Castilla hacia el Mar Mediterráneo. Relaciones que se
intensificaron con la llegada del poderoso cardenal Belluga a Roma, pues desde la ciudad italiana
siempre se preocupó por todo lo que sucedía en la
diócesis de Cartagena (Pérez Sánchez y García Zapata, 2020). Incluso, llegó a mandar algunas alhajas y ornamentos a los templos de la misma, como
fue el caso del ajuar del antiguo Oratorio de San
Felipe de Neri de Murcia, fundado por él. También,
Fig. 2: José Jiménez de Cisneros y Cabrera (diseño de
hacia 1732, atendiendo la petición del cabildo de
Francisco Salzillo). Custodia, 1737, Iglesia de San Miguel de
la Colegiata de San Patricio de Lorca, medió para
Murcia. Fotografía del autor.
obtener una reliquia de San Clemente, patrón de
la ciudad. Esta reliquia fue enviada en un relicario-ostensorio en el que un ángel aparece nuevamente como astil, sosteniendo la gran teca que contiene la citada reliquia (García Zapata, 2020: 40-41)
(fig. 3).
El relicario de San Clemente, enviado desde Roma, y la custodia de la parroquia de San Nicolás,
en este caso procedente de Madrid, donde había una importante colonia de plateros italianos desde que llegaron atraídos un siglo antes por las obras de San Lorenzo de El Escorial, corroboran la
llegada de esta tipología a la diócesis de Cartagena en ese segundo cuarto del siglo xviii, y su rápida
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adaptación e implantación en Murcia de mano de
los principales plateros y escultores del reino, como
demuestra el significativo ejemplo de la obra de la
parroquia de San Miguel. También confirma como
el ángel era la opción dominante, algo que por
aquellas fechas ya había cambiado en Italia, donde las imágenes de los titulares de las parroquias y
de otras advocaciones iban ganando terreno frente
al estandarizado ángel portante implantado desde
aquellos diseños ya aludidos de Alessandro Algardi
y Giacomo Laurentiani. De este proceso de innovación da buena cuenta la publicación de diseños
de platería de Joannes Giardini en 1750, donde se
encuentran varias propuestas de relicarios-ostensorios que incluyen en el astil otras figuras de santos y virtudes.
Precisamente, el cambio en la diócesis de Cartagena, en cuanto a la figura elegida para el astil,
también iba a llegar procedente de Italia, de la
mano de la custodia que el racionero de la Catedral
de Murcia, José Marín y Lamas, legó en 1764 al convento de la orden hospitalaria de San Juan de Dios
de Murcia. Una pieza destinada a ser el epicentro
del culto en toda la renovación dieciochesca del
templo, de la que participó activamente como patrocinador el mencionado racionero. El ostensorio, Fig. 3: Taller romano. Relicario de San Clemente, siglo xviii,
Colegiata de San Patricio de Lorca. Fotografía del autor.
desaparecido, era una extraordinaria obra de gran
altura realizada en oro, plata y piedras preciosas,
que fue descrita en los inventarios con precisión, destacando las esculturillas de ocho querubines en
la base, a continuación una bola del mundo que servía de base a una imagen de la Fe que está pisando una serpiente con la manzana en la boca. La Fe, repleta de diamantes y rubíes, por ejemplo la
venda de los ojos estaba cubierta con doce de esos diamantes, sostenía un ancla con cuatro cadenas
de oro. Por encima de ella se encontraba un arca alusiva al Nuevo Testamento y dos pelícanos que
dan paso al sol. El derroche de tantas esculturillas, el trabajo en oro y el engaste de pedrería apunta a que la obra debió de llegar de otros obradores, dado que en Murcia no se hacían este tipo de
obras, más habituales de lo valenciano, lo catalán e italiano, de hecho, ese programa iconográfico,
perfectamente estudiado para exaltar a Cristo en la Eucaristía, responde bien a la formación intelectual y estética del racionero, pues ésta había tenido lugar en la Roma papal, donde sin duda debió
de conocer la producción de platería del momento y establecer los contactos para futuros encargos, como pudo ser el de esta obra, claramente en sintonía con las custodias portátiles italianas del
Barroco, con ese gran protagonismo de la escultura (Pérez Sánchez, 1997: 122-123). Con todo, por
aquellos años la figura del ángel en el astil aún aparecía en alguna pieza concreta, como demuestra
el caso paradigmático de un copón conservado en el Convento de Madre de Dios de la Consolación
de Lorca. Dicha pieza constituye una de las muestras más originales de la platería murciana de la
segunda mitad del Setecientos, dado que a pesar de ser un copón incorpora un ángel como astil,
algo que encuentra su significado en su función como recipiente de la Sagrada Forma, como cuerpo
de Cristo, que es el verdadero pan de los ángeles. Asimismo, esta obra resulta un claro ejemplo de
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esos intercambios de modelos con Italia, especialmente con el sur, pues copones semejantes solo se
han documentado en las diócesis de Otranto y Patti
(García Zapata, 2020: 44-45).
En efecto, las custodias italianas destacan por
esa presencia de esculturas no solo en el astil, sino
también en la base, tal y como sucede con los cálices, especialmente sicilianos. Modelos que, durante el siglo xviii, tanto a través de la llegada de
plateros italianos como de diseños, llegaron a España, tal y como reflejan dos proyectos de custodias, el primero del Museo del Prado y el segundo
del Museo de Bellas Artes de Bilbao, en el que se
aprecia perfectamente ese particular interés por
las imágenes (fig. 4). Sobre todo, por las alusivas a
los cuatro evangelistas, y en el astil por los ángeles
y la imagen de la Fe o de la Virgen (García Zapata,
2019b: 283-287).
En ambos dibujos queda patente como esas figuras del astil sujetan directamente el viril, detalle,

Fig. 4: Anónimo. Proyecto de ostensorio, siglo xviii, Museo de
Bellas Artes de Bilbao. Fotografía del Museo de Bellas Artes
de Bilbao.

no menor, que iba a cambiar a finales de la centuria de la mano de Carlo Zaradatti. Pero antes de
eso, los plateros murcianos iban a adoptar dicha
tipología de custodia en sus creaciones, como hizo
Antonio Gozalbo para la parroquia de San Lázaro
Obispo de Alhama de Murcia y para la obra atribuida a este mismo maestro de la parroquia de la
Asunción de Yeste (fig. 5). En el primer caso con la
imagen de la Fe y, en el segundo, con la de la Caridad, ambas levantando su brazo derecho hacia el
astil que se eleva sobre sus propias cabezas, en una
solución un tanto ingenua propia de plateros con
una formación limitada y lejos de la inventiva de los
grandes obradores de platería españoles y extranjeros (García Zapata, 2014: 187-202). Y que hay que
relacionar con la custodia que hizo el platero valenciano Estanislao Martínez para la parroquia de
Santiago de Orihuela, nuevamente con la imagen
de la Fe con ese característico movimiento del brazo para agarrar el astil sobre el que se asienta el sol.

Fig. 5: Antonio Gozalbo. Custodia, 1786-1798, Iglesia de San
Lázaro de Alhama de Murcia. Fotografía del autor.
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El cambio en la disposición de la figura en el astil llegó nuevamente procedente de Italia. Ya se ha
visto con anterioridad como el cambio del ángel por el de otras figuras, como es el caso de la Fe en
la custodia de San Juan de Dios, es obra, seguramente, italiana. Italiano, concretamente procedente
del milanesado, era Carlo Zaradatti, platero que introdujo esa renovación de la custodia con figura en
el astil hacia finales de siglo (García Zapata, 2018: 133-143). Las circunstancias alrededor de su llega
a Murcia siempre han estado vinculadas a la presencia en la década de los ochenta de los pintores
italianos Paolo Pedemonte y Paolo Sistori, este segundo oriundo también de Milán, quienes quizás
le abrieron las puertas de la diócesis de Cartagena, pues en muy poco tiempo, al amparo del obispo
Victoriano López, Zaradatti se convirtió en la figura clave de la platería murciano y en el precursor
de su renovación y elevación a su máximo nivel artístico. A ello contribuiría su vinculación con la familia Proens, fruto de su segundo matrimonio con Josefa Proens y Grao, hija y nieta de importantes
plateros murcianos, lo que a su vez le facilitó su nombramiento como maestro platero de la catedral,
sucediendo en el cargo a su suegro, Rafael Proens, a partir de 1795. Es oportuno señalar como en la
solicitud del puesto vacante, además de exponer los lazos familiares con el cargo, argumentó también los trabajos que había realizado con anterioridad para la catedral, como unos bronces de plata
dorada para el terno de Azpuru, otras cosas para la Capilla del Beato Hibernón y, especialmente,
entre otras piezas repartidas por la diócesis, la custodia que en 1792 hizo para la parroquia de la
Asunción de Molina de Segura, obra que daba buena cuenta de su habilidad, inteligencia y destreza
(García Zapata, 2016: 97-111).
Realmente, esta custodia debió de causar un auténtico impacto en el panorama artístico del reino, que por entonces no estaba exento de la llegada de otras grandes custodias, como la que poco
tiempo antes había realizado Ramón Bergón para la catedral, la conocida Custodia de las Espigas.
Sin embargo, la obra de Zaradatti para Molina de Segura, resultaba verdaderamente innovadora, y
enraizaba directamente con esos modelos italianos ya comentados. Así, sobre un basamento cuadrangular dispuso un asiento de nubes para las esculturas de la Esperanza y la Caridad, ambas con
sus correspondientes atributos, y entre ellas, una gran esfera del mundo con pasajes grabados del
Antiguo y del Nuevo Testamento. Sobre ésta la imagen arrodillada de la Fe, que sostiene con una de
sus manos una cruz mientras que la otra se la lleva al pecho, estando aquí el cambio más importante
introducido por Zaradatti (Hernández Miñano, 2012). Hasta el momento, en todas las custodias realizadas en el reino o llegadas de fuera, la figura del astil siempre alzaba, al menos uno de sus brazos,
hacía el sol, sujetando directamente el viril, recibiendo todo el peso del mismo, ahora, con Zaradatti,
esta unión entre el astil y el sol se iba a materializar mediante un rayo de sol que emergía tras la
figura del astil y que a su vez formaba parte de la ráfaga del sol.
Esta solución, particularmente novedosa, enfatizaba el significado de las custodias con figura en
el astil, ya que donde en un primer momento había un concepto estético, con esos ángeles portantes, luego se fue pasando a la introducción de las virtudes, pues en ese deseo por dignificar el culto
y la liturgia, de la mano de la nueva Iglesia de la Ilustración, los conceptos de la esperanza, la caridad
y, sobre todo, de la fe, tres virtudes teologales, eran tres pilares de esa renovación en torno a la Eucaristía. Y ya no podía entenderse la figura del astil como un mero soporte que alza sus manos como
pedestal, sino que tenía que gozar de un significado mayor, concretando el misterio de lo sagrado
a través de la fe del pueblo, de ahí que hubiera que eliminar ese paso físico que creaba la conexión
entre la figura y el viril. Dicho diseño lo repitió Zaradatti, aunque de forma mucho más simplificada,
en la custodia que hizo unos años después la el Convento de Santa Ana de Murcia (fig. 6) y en la que
también llevó a cabo, aunque en esta ocasión eliminando las esculturas de la base, para la parroquia
de la Purísima Concepción de Fortuna.
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Con todo, la obra de Zaradatti tiene su precedente más inmediato en la custodia que el platero
valenciano Bernardo Quinzá hizo para la Colegiata
de San Felipe de Játiva. En ella puede apreciarse
cómo el diseño de Zaradatti ya había sido empleado por Quinzá, quien dispuso las alegorías de la Fe
y la Caridad en la base y a un ángel mancebo sobre
una bola del mundo en el astil, que si bien no entra en contacto directo con el viril, sí que dirige su
mirada y su brazo derecho hacia el sol (Pérez Giménez, 2014: 153-158). No obstante, fue Zaradatti, con esa custodia para Molina de Segura, quien
llevó la tipología de custodia con figura en el astil a
su último escalafón, tanto en lo artístico como en
la idea transmitida, perfectamente en consonancia
con lo que se buscaba dentro del nuevo despertar
de la Iglesia, en esa búsqueda al espíritu y a la forma auténtica de la liturgia romana.
Sin duda, este modelo de ostensorio, y dada la
especialísima función que dicha pieza tenía en la
liturgia católica, como centro de las miradas y el
culto, constituye un elocuente testimonio de los esFig. 6: Carlo Zaradatti. Custodia, h. 1792, Convento de Santa fuerzos por concretar una idea común que, siguienAna de Murcia. Fotografía del autor.
do las directrices marcadas por Roma, rebatiera, de
manera inmediata y eficaz, cualquier controversia
que cuestionara los valores del dogma eucarístico, reforzando su grandeza como expresión de la
autoridad divina transmitida al hombre a través de ángeles, santos o santas o de la propia imagen
de la Fe, única vía para su entendimiento. La validez y eficacia de esa precisa configuración visual
quedan de sobra corroboradas por su extensión a todos los territorios católicos, pues además de los
ya citados, también tuvo una deslumbrante presencia en Francia o, como es lógico, en los virreinatos
de la América hispana. A ello contribuyó no solo el prestigio y el valor moral de la obra confeccionada en el epicentro de la religiosidad católica, sino también sus beneficios estéticos y simbólicos que,
condensados en tratados, dibujos o sermones, sintetizaron bajo la hechura de oro y plata el poder
de una iglesia triunfante y militante aunada bajo la universalidad de una tipología que, gestada bajo
el ímpetu de la Contrarreforma, todavía, en la actualidad, sigue vigente.
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Through the veil of the soul: la integración de las artes
en los cuentos de Edgar A. Poe
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Resumen: La obra de Edgar A. Poe pone de manifiesto los complejos intereses estéticos de un escritor que, bajo su ideal
de “unidad de concepción”, buscó la constante plasmación de la integración de las artes. Mediante la pluma, Poe “dibuja” y no deja de recurrir a recursos literarios que, como la écfrasis o la ekpledzis, pretenden potenciar la enargeia de
sus textos, pero también a reflexiones artísticas de gran erudición con las que demuestra ser mucho más que un mero
connoisseur de arte.
Palabras clave: Poe, integración, artes, visualidad, textos.
Abstract: Edgar A. Poe’s work shows the complex aesthetic interests of an author that, under his idea of “unity of conception”, constantly tried to materialize the integration of the arts. With his pen, Poe “depicts” making use of literary devices
such as the ekphrasis or the ekpledzis to reinforce the enargeia of his texts, but he also includes artistic considerations of
great erudition with which he proves to be much more than a mere Art connoisseur.
Keywords: Poe, integration, arts, visuality, texts.

El escritor norteamericano Edgar Allan Poe (1809-1849) trató en dos diferentes ocasiones, ambas infructuosas, de poner en marcha una revista literaria entre cuyas características más distintivas
debía estar la estrecha relación entre texto e imagen. En los anuncios publicados desde 1836 tanto
para The Penn como para The Stylus, Poe insistía en que las ilustraciones no serían meros ornamentos de la publicación, sino acompañantes apropiados y necesarios en total harmonía con el texto
(González y Rigal, 2017: 11-16). Poe llegó a diseñar un emblema para The Stylus, dibujado por Felix
O. C. Darley, que reflejaba el carácter de esta anhelada revista. El emblema muestra una mano sujetando un estilo y trazando la palabra Alēthe[ia] en griego1. La utilización de este concepto, que
hace referencia a la verdad evidente, es sintomática del valor que Poe concedía a la capacidad del
texto para hacernos visualizar lo que en él se nos narra, hacerlo evidente. Esta manera de entender
la labor del escritor sitúa a Poe en un puesto privilegiado dentro del debate de las artes hermanas
y lo hace especialmente atractivo para los historiadores del arte. Poe estrecha las relaciones entre
literatura y arte haciendo un uso continuado de referencias a obras, temas y conceptos propios de la
Historia del Arte, así como desarrollando un estilo de escritura que hace que sus textos sean obras
de arte en sí mismos cargados de visualidad. El propósito de este trabajo es justamente mostrar esta
plasmación de la integración de las artes en los cuentos del escritor norteamericano.
1 Mabbott en Poe, 1969: I, 328-329. El prospecto anunciando The Stylus se publicó en el Philadelphia Saturday Museum
(25 de febrero de 1843) incluyendo el emblema con la mencionada pictura y la subscriptio “—unbending that all men / Of thy firm
TRUTH may say —‘Lo! this is writ / With the antique iron pen’— Launcelot Canning” (Y que inquebrantablemente todos los hombres
puedan decir de tu firme verdad: ¡Mira! Esto está escrito con la antigua pluma de acero [Traducción propia]). En una versión posterior
de 1849, Poe sustituyó esta subscriptio por la cita traducida al latín del historiador italiano Paolo Giovio “Aureus aliquando STYLUS,
ferreus aliquando” (unas veces pluma de oro y otras, de hierro). Véase en Phillips, 1926: II, 1405. Darley es el autor de las únicas ilustraciones hechas expresamente para un cuento de Poe que el escritor conoció en vida: las de “El escarabajo de oro” (1843).
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La capacidad de Poe para dotar sus textos de visualidad o viveza pictórica —evidentia o enargeia
si recurrimos a los términos clásicos— se puede comprobar a través del empleo de diferentes recursos literarios. Entre otros, la tradicional écfrasis destaca como el género que mejor y más directamente permite a Poe actuar como un pintor. Poe se sirve de la écfrasis como elemento principal de
la estructura narrativa en varios de sus cuentos. En este sentido, debemos recordar “El jardín-paisaje” (1842) o, para ser más precisos, su versión extendida de 1846/47 “El dominio de Arnheim”;
de hecho, es en esta variante donde encontramos la descripción de un paisaje como si se tratara de
una obra de arte en sí mismo. Sin embargo, en cuanto al debate de las artes hermanas, la primera
redacción de este cuento ya resulta bastante significativa pues en él Poe nos presenta diferentes
consideraciones acerca de tópicos como el ut pictura poesis o el parangón.
Según Poe, la mímesis es el fin común de cualquier manifestación artística. El origen de todas
ellas —poesía, pintura, música, escultura, etc.— debe situarse en la imitación de la naturaleza. Ella
ofrece a los artistas la materia prima cuya variedad de colores, formas y novedosa belleza (novel
Beauty) excede cualquier fantasía humana. No obstante, el artista no debe ni limitarse a imitar la
naturaleza tal cual ni dedicarse a su idealización. Con respecto a esta afirmación, debemos recordar
la definición que Poe nos ofrece de Arte:
Were I called on to define, very briefly, the term “Art”. I should call it “the reproduction of what the
Senses perceive in Nature through the veil of the soul”. The mere imitation, however accurate, of what
is in Nature, entitles no man to the sacred name of “Artist”. Denner was no artist. The grapes of Zeuxis
were inartistic —unless in a bird’s-eye view; and not even the curtain of Parrhasius could conceal his
deficiency in point of genius. I have mentioned “the veil of the soul”. Something of the kind appears
indispensable in Art. We can, at any time, double the true beauty of an actual landscape by half closing
our eyes as we look at it. The naked Senses sometimes see too little —but then always they see too
much (Poe, 1985: 376, ítem 243)2.

Poe critica al pintor alemán Balthasar Denner (1685-1749), al que otros alababan por sus retratos altamente detallados, y no duda en condenar a dos casi sagrados referentes de la historia de la
pintura como Zeuxis y Parrasio. Las obras de estos dos pintores de la Antigua Grecia, perdidas y sólo
conocidas gracias a las descripciones de Plinio, se habían convertido en auténticos mitos —o hitos
para ser emulados y superados— debido a su capacidad para mimetizar la realidad y engañar a la
propia naturaleza3. Sin embargo, para Poe, esta habilidad no sería suficiente para declarar sus obras
como Arte. Por otro lado, este escritor echa por tierra otro tópico clásico y recurrente en la Historia
del Arte cuando también condena la “idealización”. En “El jardín-paisaje”, Poe declara: “La crítica
que dice, a propósito de la escultura o el retrato, que la naturaleza debe ser exaltada o idealizada
más que imitada, incurre en un error. Ninguna combinación pictórica o escultórica de elementos de
la belleza humana hace más que acercarse a la belleza viva y palpitante” (2011: 733). Este párrafo
recoge y critica otra leyenda de Zeuxis: cuando el pintor griego eligió las más bellas partes de cinco diferentes doncellas para pintar su imagen ideal de Helena de Troya para el templo de Crotona
2 Si tuviera que definir, muy brevemente, el término “Arte”, lo definiría como “la reproducción de lo que los sentidos perciben
en la Naturaleza a través del velo del alma”. La mera imitación, por muy fiel que sea, de lo que está en la Naturaleza, no concede al
hombre el sagrado título de “Artista”. Denner no era un artista. Las uvas de Zeuxis eran anti-artísticas —excepto desde el punto de
vista de un pájaro; y ni siquiera la cortina de Parrasio pudo esconder su falta de genio. He mencionado “el velo del alma”. Algo así resulta indispensable en Arte. Podemos, en cualquier momento, doblar la verdadera belleza de un paisaje real medio cerrando los ojos
al mirarlo. Los sentidos por sí solos algunas veces ven demasiado poco —pero después siempre ven mucho más [Traducción propia].
3 La narración de la competición entre ambos pintores griegos es bien conocida. Zeuxis había pintado un racimo de uvas de
manera tan fiel a la realidad que incluso los pájaros volaban hacia la pintura para tratar de picotearlas; sin embargo, Parrasio conseguiría engañar al propio Zeuxis pintando una cortina que este pintor creía ser real. Plinio, 2001: 93.
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(Cicerón, 1997: 197-198). Tratadistas como Alberti o Vasari habían usado de manera recurrente esta
anécdota para justificar la idealización de la naturaleza.
No todas las artes, sin embargo, pueden alcanzar su propósito con igual éxito. A pesar de ser
poeta, y obviamente debido al específico argumento de “El jardín-paisaje”, Poe establece un cierto
parangón entre las artes según su capacidad para generar una obra física o plástica —al fin y al cabo
la naturaleza, el objeto a ser imitado, tiene una existencia física— y según su habilidad para combinar sus diferentes elementos: “[…] el más ventajoso por lo menos, si no el único campo legítimo
para el ejercicio poético, se hallaba en la creación de nuevos modos de belleza puramente física. Así
es como no llegó a ser ni músico ni poeta” (2011: 732). Así pues, aunque Mr. Ellison (Poe a través
de su personaje) realiza una enconada defensa de la poesía y de la música, las artes plásticas tales
como la escultura o la pintura ocupan una posición preferente en su parangón. Sin embargo, Poe
realiza una observación sobre la escultura que le hubiera hecho ganarse la eterna enemistad de
Miguel Ángel Buonarroti: “La escultura, aun siendo por su naturaleza rigurosamente poética, era
demasiado limitada en su alcance y en sus consecuencias” (2011: 732). Ante esto, la pintura es la
que parece alzarse como la más adecuada para imitar la naturaleza debido a la capacidad del pintor
para corregir sus defectos y excesos, para readecuar los elementos originales en una manera más
poética y atendiendo a una mayor variedad de colores, formas y belleza novedosa: “[…] no existe
en la naturaleza ninguna combinación decorativa como puede producirla el pintor de genio” (2011:
733); esta reflexión incluso se ejemplifica con la obra de Claude Lorrain (c. 1600-1682)4. No obstante,
la manifestación artística que finalmente alcanza la victoria en este parangón es el paisajismo; “mi
amigo opinaba que la creación del jardín-paisaje ofrecía a la Musa correspondiente la más espléndida de las oportunidades” (2011: 733).
La última parte del cuento nos ofrece una descripción teórica de cómo debería ser ese jardín-paisaje ideal y qué debería incluir:
[…] una mezcla de puro arte en el marco de un jardín le añade gran belleza. Esta es en parte agradable a
la vista, por el despliegue de orden y de intención, y, en parte, moral. Una terraza con una vieja balaustrada cubierta de musgo evoca de inmediato a la vista las bellas figuras que por allí pasaron en otros
días. La más leve muestra de arte es una evidencia de preocupación e interés humano (2011: 735).

La descripción de Poe implica una defensa del paisajismo natural frente al artificial y sigue, punto
por punto, los principios sobre la belleza pintoresca desarrollados por autores como W. Gilpin, Three
Essays (1792), U. Price, Essays on the Picturesque (1794), y R. P. Knight, The Landscape (1794). Bajo
los nuevos preceptos difundidos por la categoría estética de lo pintoresco, pintores, escritores y
viajeros impusieron un inusitado interés por la naturaleza enfatizando sus elementos más pintorescos y su variedad de formas: las rocosas montañas, la rugosa corteza de los árboles, los materiales
desgastados, las ruinas cubiertas de musgo, los sencillos animales de tiro, etc. Escenarios en los que
la unión de simplicidad y de variedad produce un tipo de deleite que no se puede considerar ni bello
—no es un deleite originado en la harmonía y en la proporción— ni sublime —no nos produce un
sentimiento sobrecogedor ni de terror—, pero que merece ser capturado en un dibujo. Sin embargo,
en “El jardín-paisaje” Poe omitió ese dibujo.
Según la Poética de Aristóteles (1455a), “es preciso estructurar las fábulas y perfeccionarlas con
la elocución poniéndolas ante los propios ojos lo más vivamente posible; pues así, viéndolas con la
mayor claridad, como si presenciara directamente los hechos, el poeta podrá hallar lo apropiado,
y de ningún modo dejará de advertir las contradicciones”. Poe había fallado al no incluir aquella
4 Una primera versión del cuento también incluía los nombres de Nicolas Poussin (1594-1665) y del pintor británico de marinas Clarkson Frederick Stanfield (1793-1867).
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“pintura” que hubiese permitido poner ante los propios ojos del lector el referido paisaje; una “pintura” que habría servido para completar y para reforzar la enargeia de su cuento. No obstante, esta
falta se resolvería con la publicación en 1847 de la versión extendida del cuento, re-titulado como “El
dominio de Arnheim”. Ahora el cuento sí concluye con una perfecta écfrasis que “pinta” la reflexión
teórica previa; una “pintura” que pone delante de los ojos del lector el jardín-paisaje imaginado por
Poe y que transforma al lector en un espectador5.
Este jardín-paisaje, como se dijo más arriba, incluye la mayor parte de los elementos que caracterizan el jardín pintoresco, un jardín que simula ser una obra de la naturaleza pero que, de hecho,
es una obra de la mano del hombre. Ha sido un poeta-pintor-jardinero quien ha dispuesto los componentes naturales para alcanzar un sentimiento poético: “El concepto de naturaleza subsistía, pero
como si su carácter hubiese sufrido una modificación; había una misteriosa simetría, una estremecedora uniformidad, una mágica corrección en sus obras” (2011: 738). Los ondulantes prados, el río
de curso zigzagueante, las ovejas, las gargantas y los barrancos, los musgos, los bosquecillos, la arquitectura semigótica y semiárabe… todos estos elementos guían al lector-espectador a través de un
viaje de descubrimiento —la idea de viaje es intrínseca a la categoría de lo pintoresco— que culmina
en una fascinadora, sorprendente y sobrecogedora visión. Para alcanzar este efecto, la écfrasis de
Poe combina detalle y generalidad; es una pintura para ser observada “desde algún punto distante
de la superficie terrestre” (2011: 734). Poe cuida cada detalle, cada pincelada, pero está más interesado en el efecto general, el sentimiento poético general. La manera usada por Poe para “pintar” se
puede visualizar de una manera más clara teniendo en la mente sus propios referentes pictóricos:
el ya mencionado Claude Lorrain, Nicolas Poussin (1594-1665) o Clarkson Frederick Stanfield (17931867), pero también el pintor de paisajes americano Frederic Edwin Church (1826-1900), al cual
Poe había visitado en su propio estudio (Huntington, 1966: 29 y Cantalupo, 2014: 81-82). Antes de
la muerte de Poe en 1849, Church ya había alcanzado una notable reputación gracias a sus vistas
de Nueva York y de Nueva Inglaterra a modo de románticas composiciones. Poe, como Church, no
está interesado en la mera representación mimética de la naturaleza —lo cual no sería arte—, sino
en su uso dramático y subjetivo como espejo de un sentimiento: “through the veil of the soul”. En
este sentido, debemos recordar el especial valor que el propio Poe concedió a este cuento, “which,
moreover, expresses much of my soul” (1978: III, 1266)6, como confesó a Sarah Helen Whitmam (18
de octubre de 1848).
El uso de la écfrasis como manera de culminar la enargeia del texto se puede rastrear en otros
cuentos. “Una mañana en el Wissahiccon” o “El Alce” (1843) es un perfecto ejemplo; en este caso,
la descripción del río nos recuerda la capacidad del paisaje para activar la fantasía del viajero y para
evocar tiempos y lugares remotos: “mi imaginación se solazó en visiones de los antiguos tiempos
del Wissahiccon” (2011: 541). “El cottage de Landor” (1849) nos evidencia igualmente la capacidad
visual de Poe para concebir sus descripciones como pinturas, esencia de lo pintoresco. Todo el cuento puede considerarse como un breve tratado sobre esta categoría estética, la belleza pintoresca:
“En realidad, nada más simple, más absolutamente modesto que este cottage. Su maravilloso efecto
residía únicamente en su disposición artística, análoga a la de un cuadro. Hubiera podido imaginar,
mientras lo miraba, que algún eminente paisajista lo había construido con su pincel” (2011: 778).
Debemos incluir un último caso de écfrasis en los cuentos de Poe como ejemplo de su capacidad
para “pintar” la naturaleza “through the veil of the soul”; esto es, para “pintar” un paisaje como
5 Resulta significativo que Julio Cortázar, cuando traduce el deseo del narrador de describir las maravillas del jardín-paisaje,
usa la expresión “quiero pintarlas” (Poe, 2011: 736) donde Poe sólo dice “I wish to describe” (Poe, 1978: III, 1277), haciendo más
evidente que los siguientes párrafos constituyen una pintura, una écfrasis.
6 El cual, además, expresa mucho de mi alma [Traducción propia].
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espejo de los sentimientos de los protagonistas. En “Eleonora” (1841), la descripción del Valle de
la Hierba Irisada refleja la evolución del amor entre el narrador y Eleonora. Al comienzo, el valle se
nos presenta con diferentes elementos propios de la belleza pintoresca: los arroyos zigzagueantes,
las colinas, la hierba y las variadas flores…; pero pronto descubrimos que este paisaje no es una
mera mímesis, sino un espacio en el que los elementos naturales están connotados de subjetivismo
y simbolismo: el río del silencio, los árboles fantásticos, las gargantas umbrosas… un paisaje cuya
belleza “hablaba a nuestros corazones” (2011: 417). Este subjetivismo se hace más evidente cuando
los sentimientos de los personajes evolucionan y el propio paisaje comienza a cambiar. Es especialmente simbólica la secuencia de las diferentes flores que florecen en el valle. Cuando la relación
entre ambos protagonistas es pura e infantil, la flor predominante es la margarita blanca, ya que es
la que simboliza optimismo, pureza e inocencia infantil. Más tarde, cuando ambos se enamoran, la
naturaleza florece con alegre exuberancia —incluyendo flamencos de color escarlata— y el asfódelo
rojo-rubí pasa a ocupar el lugar de la margarita. Aquí, Poe re-escribe la tradición e insufla vida (sangre roja) a una flor que —siendo blanca en realidad— tenía un simbolismo fúnebre; los Campos o
Prados de Asfódelos eran una parte del Inframundo griego. Con ello Poe nos recuerda que este amor
terrenal y carnal es temporal e, inevitablemente, está condenado a la Muerte. Este destino fatal se
significa mediante la violeta morada, a la cual los antiguos griegos y romanos ya asociaban con la
muerte y los funerales. Más aún, en el siglo xix la violeta significaba el recuerdo del amor perdido7.
Como forma de reforzar la composición de imágenes mentales en la mente del lector, Poe no
duda en incluir referencias pictóricas en sus écfrasis. Podemos encontrar este recurso en tres de los
cuentos anteriormente mencionados: “El dominio de Arnheim”, “El alce” y “El cottage de Landor”.
En el primer caso, como ya indicamos, la descripción del jardín-paisaje está precedida por una alusión a los lienzos de Claude Lorrain, cuya pintura nos presenta escenarios naturales recreados que
sobrepasan a los de la propia naturaleza. Una primera versión de este cuento también incluía menciones tanto a Nicolas Poussin y William Clarkson; sin embargo, ambos pintores fueron eliminados
en una reescritura posterior. En cuanto a “El alce” y “El cottage de Landor”, las descripciones de
los paisajes se completan con comparaciones con el estilo de Salvator Rosa. En el primer cuento, el
lugar en el que aparece el alce se describe como “un cantil empinado, rocoso, que se hundía profundamente en el agua y presentaba las características de una pintura de Salvator Rosa mucho más
señaladas que en cualquier otra parte del recorrido” (2011: 541). En el segundo, los magníficos troncos de nogales, castaños y robles que bordean el acantilado se califican como “del estilo de Salvator
Rosa” (2011: 775).
Cualquier lector medianamente familiarizado con las obras de estos pintores quedaría condicionado por estas referencias pictóricas al leer los cuentos. La écfrasis del dominio que escribe-pinta
Poe se visualizaría en la mente como una de aquellas pinturas en las que Lorrain combina su visión
lírica e idealizada de la naturaleza con ruinas antiguas; paisajes apacibles y serenos reminiscentes
de tiempos pasados. Pinturas como Paisaje fluvial con un arco de roca (1630, Museum of Fine Arts,
Houston) o Amanecer o Paisaje con pastores (1646-47, Metropolitan Museum of Art, Nueva York)
podrían citarse aquí. En cuanto a Salvator Rosa (1615-1673), los paisajes pintorescos y pre-románticos de este pintor napolitano —caracterizados por escabrosas montañas, nubes tormentosas y
troncos de rugosa corteza— refuerzan a la perfección las descripciones de Poe. Los paisajes de Rosa
alcanzan un nivel poético, así como los de Poe alcanzan uno pictórico. Sus trabajos reflejan una visión dramática de la naturaleza como espejo del ser humano, haciéndose más y más expresivos y
7 Véase (1858) The Language of Flowers: an Alphabet of Floral Emblems. Londres, Edimburgo & Nueva York: Thomas Nelson
& Sons; y Farrin Chwalkowski (2016). Symbols in Arts, Religion and Culture: The Soul of Nature. Cambridge: Cambridge Scholars
Publishing.
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llegando a ser, en algunos casos, incluso truculentos. Así, Rosa se distancia de una representación de
la naturaleza más clásica, de lo cual Lorrain y, sobre todo, Nicolas Poussin son mejores ejemplos. Por
esta razón Poe decidió eliminar a Poussin de su última versión de “El jardín-paisaje”.
La habilidad de Poe para hacer uso de su conocimiento artístico para enfatizar la visualidad de
sus descripciones —tanto de ambientaciones como de personajes— se puede advertir de manera
muy especial en “La cita” (1834). En este cuento encontramos una serie de referencias a los monumentos más típicos de Venecia —los palacios paladianos, el Puente de los suspiros, el Palacio ducal,
el campanile…— que nos ayudan a situarnos en la ciudad italiana. Sin embargo, resulta más interesante comprobar cómo Poe construye los personajes como si fueran obras de arte en sí mismos. Las
descripciones tanto del protagonista masculino como de la marquesa Afrodita deben considerarse
como écfrasis, como ejercicios poéticos que evocan esculturas clásicas. No obstante, Poe es consciente de la fatiga que le puede suponer al lector una larga y tediosa descripción, por lo que prefiere
concluir el retrato de los dos personajes con sendas referencias artísticas para imprimir en la mente
del lector una imagen más rápida y completa. En el caso del protagonista “byrónico”, de él se dice:
“tales eran sus rasgos, tan clásicamente regulares que jamás he visto otros semejantes, salvo, quizá,
en las imágenes del emperador Cómodo” (2011: 159). Debemos recordar aquí esculturas como el
busto del Emperador Cómodo (180-185, The Getty Villa, Pacific Palisades, California) así como la
descripción del emperador recogida por Herodiano (1985: 103-104):
[…] tenía una apariencia admirable tanto por las proporciones de su cuerpo como por la belleza viril de
su rostro. El resplandor de sus ojos era cálido y centelleante; su cabello, rubio natural y rizado de suerte
que, si alguna vez se ponía al sol, un brillo como de fuego fulguraba de forma tal, que algunos pensaban que se esparcía polvo de oro por encima cuando se presentaba en público, mientras que otros lo
miraban como un dios, diciendo que una aureola celeste aparecía en torno a su cabeza.

En cuanto a la marquesa, su descripción comienza como si se tratara de una escultura helenística, destacando el trabajo de paños mojados cuya transparencia revela el cuerpo femenino: “aquella
imagen estatuaria tampoco hacía el menor movimiento que alterara los pliegues de la vestidura
como de vapor que la envolvía, tal como el pesado mármol envuelve la imagen de Níobe” (2011:
157). Poe menciona aquí el grupo escultórico de Níobe —copia romana tardía a partir de un original
griego del siglo iii a. C., Galleria degli Uffizi, Florencia— que representa la desesperación de la madre
intentando defender a su hija de una muerte inevitable; perfecto ejemplo del gusto helenístico por
temas más emocionales y patéticos. Más tarde, esta marquesa Afrodita, semejante en principio a
una escultura de mármol, adquiere vida como si fuera una actualización del mito de Pigmalión: “la
palidez marmórea de sus facciones, el alentar de su seno y la pureza de sus blancos pies se anegaban
en una incontenible marea carmesí” (2011: 158). Sin embargo, ella sufrirá otra metamorfosis, presentándose después bajo la forma de una pintura a tamaño natural que ofrece a Poe la posibilidad
de realizar una nueva écfrasis. En ese caso, la marquesa se describe como si fuera la alegoría de la
Belleza melancólica, una figura femenina alada con “esa incierta mácula de melancolía que siempre
será inseparable de la perfección de la hermosura” (2011: 164).
En “La cita”, el uso de referencias artísticas alcanza su clímax cuando Poe describe la habitación
del palazzo del protagonista. La estancia, diseñada para excitar todos los sentidos mediante su esplendor y lujo, se nos presenta como una galería imaginaria de bellas artes semejante a aquellas
vedute de pinacotecas ideales imaginadas por Giovanni Paolo Panini (1691-1765): Roma antigua
(1757, Metropolitan Museum of Art, Nueva York) y Roma moderna (1757, Museum of Fine Art, Boston): “Tanto la arquitectura como la ornamentación de la cámara tenían por finalidad evidente la de
deslumbrar y confundir. […] La mirada erraba de objeto en objeto, si detenerse en ninguno, fueran
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los grotesques de los pintores griegos, las esculturas de las mejores épocas italianas, o las pesadas
tallas del rústico Egipto” (2011: 160).
Poe describe el escenario como una sugerente pinacoteca en la que no se ha tenido en cuenta
la armonía (“keeping”) de los diferentes objetos y obras que en ella se incluyen8: “pinturas desde
los griegos hasta Cimabue y de Cimabue hasta la hora actual” (2011: 161). Entre ellas, además del
retrato velado de la marquesa Afrodita, destaca la Pietà, obra maestra de Guido Reni y símbolo
del Barroco clásico9. La presencia de esta pintura conduce a los personajes a un debate sobre los
diferentes epítomes de la belleza clásica, todos ellos vinculados a las ideas estéticas neoclásicas
de Johann Joachim Winckelmann: la Venus de’ Medici (copia en mármol del siglo i a. C. a partir
de un original griego en bronce, Galleria degli Uffizi, Florencia); la Venus Victrix (1805-08, Galleria
Borghese, Roma), retrato neoclásico de Paulina Bonaparte por Antonio Canova; el Apolo Belvedere
(copia romana de mediados del siglo ii a partir de un original en bronce del 330-320 a. C., Museos
Vaticanos, Roma); y el Antinoo. En cuanto a esta última escultura, Poe se refiere al Hermes Belvedere
(copia de comienzos del siglo ii del original de Praxíteles, Museos Vaticanos, Roma), que fue identificado como un Antinoo durante las primeras décadas del siglo xix.
Toda esta secuencia de referencias artísticas, así como otras de mosaicos, mobiliario, vidrios,
tapicería, etc., maravilla y sobrecoge la fantasía del lector; sin embargo, debe indicarse cómo Poe
esconde entre estas obras de arte reales otras alusiones que son meras evocaciones. Cuando menciona “los grotesques de los pintores griegos”, nuestra mente no consigue imaginárselas ya que,
excepto en cerámica, no se conserva ningún testimonio real de la pintura griega antigua. Tan sólo
conocemos cómo eran las pinturas de aquellos excelsos pintores (Zeuxis, Parrasio…) gracias a las
descripciones literarias de autores como Filóstrato de Lemnos, Plinio o Pausanias; esto es, gracias
a sus écfrasis. Así, Poe es capaz de imprimir en nuestra fantasía una imagen cuyo referente, en realidad, no es visual, sino literario. Por otra parte, el uso del término “grotesco” aplicado a la pintura
griega merece un comentario. Tradicionalmente, el origen del término se sitúa en los grutescos
romanos de la Domus Aurea: ornamentaciones en las que formas naturales y figuras monstruosas
se entrelazan en combinaciones quiméricas y extravagantes10. No obstante, debemos recordar la
definición de Poe de “Arte” y el escaso valor que concede a la pintura griega antigua basada en la
excesiva mímesis, a la que declaraba como “anti-artística”. Por tanto, “grotesco” debe entender aquí
no tanto como algo quimérico o fantasioso, sino como algo absurdo y miméticamente ridículo.
Entre los cuentos en los que Poe vuelve a recurrir al uso de referencias artísticas “La caída de la
Casa Usher” (1839) ocupa una posición destacada. Cuando el narrador trata de describir las pinturas
que la fantasía de Roderick Usher genera, reconoce que las palabras no bastan para ofrecer una idea
fiel de las mismas: “de esas pinturas (tan vívidas que aún tengo sus imágenes ante mí) sería inútil
mi intento de presentar algo más que la pequeña porción comprendida en los límites de las meras
palabras escritas” (2011: 301). Esta afirmación es bastante significativa en el contexto del debate de
las artes hermanas, ya que Poe parece reconocer que ambos lenguajes —el visual y el literario— no
pueden competir a la hora de crear imágenes; este ámbito pertenece a las artes plásticas. Por tanto,
8 “Little attention had been paid to the decora of what is technically called keeping” (1978: II, 157). Esta armonía, proporción
o mesura de la decoración puede vincularse con el concepto de decoro, usado por Poe en algunos de sus cuentos y poemas como “La
máscara de la Muerte Roja” (1842) o “El cuervo” (1845). Esta cuestión merece un ulterior análisis en relación con el ensayo de Poe
“Philosophy of Furniture” (1840).
9 Esta referencia a la Pietà de Guido oculta un cierto misterio. Mabbott la identificó con la Pietà dei Mendicanti (1613-16, Pinacoteca Nazionale, Bolonia) (Mabbott en Poe, 1978: I, 168, nota 18); sin embargo, teniendo en cuenta la costumbre de Poe por hacer
uso de alusiones artísticas más complejas y oscuras, debemos pensar que se refiere a otra versión de la Pietà de Guido Reni perdida y
sólo conocida gracias a grabados y a copias tempranas (como la realizada por pintor desconocido y conservada en la York Art Gallery).
El hecho de que el protagonista de “La cita” posea este lienzo perdido concede a la imaginaria colección una mayor relevancia.
10 Véase Chastel, A. (2000). El grutesco. Madrid: Akal.
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el narrador (Poe) renuncia a ofrecernos una descripción extensa y tediosa y, una vez más, recurre
a su bagaje artístico para incluir una referencia artística más eficaz: “surgía de las puras abstracciones que el hipocondríaco lograba proyectar en la tela, una intensidad de intolerable espanto, cuya
sombra nunca he sentido, ni siquiera en la contemplación de las fantasías de Fuseli” (2011: 302).
Aunque Poe describe las pinturas de Usher como “puras abstracciones”, la pintura de la primera
mitad del siglo xix no nos ofrece muchos ejemplos aún de este movimiento pictórico. Johann Heinrich Füssli (1741-1825) fue conocido por sus representaciones de temas supernaturales, oníricos y
fantasmales. Obras como La pesadilla (1781, Detroit Institute of Arts) o Lady Macbeth con los puñales (1810-12, Tate Gallery, Londres) hacen de Füssli un precursor no sólo del Surrealismo, sino de la
Abstracción también. Sus pinturas incluyen figuras con proporciones exageradas o contorsionadas,
un modo de reajustar las formas de la naturaleza con fines expresivos que se puede considerar como
abstracto. En este sentido, y retomando una vez más la definición de “Arte” que hemos recogido de
Poe, el estilo de Usher podría reconocerse como abstracción figurativa; esto es, una pintura donde
la imitación (mímesis) ha sido completamente subordinada al velo del alma (sentimiento).
Poe es capaz de alcanzar con eficacia la adecuada enargeia del texto con esta referencia pictórica, pero lo hace de una manera tan cautivadora que se convierte en una auténtica ekpledzis. Esta
imagen está destinada a imprimir en la mente del lector el mismo terror que habita en la de Usher;
imágenes mentales generadas por su desesperación y melancólica locura que conducen al lector a
experimentar el tipo de sublimidad que Poe explora en este cuento de lo arabesco. El escritor está
aplicando el uso de la ekpledzis tal y como Longino recomendaba en su De lo sublime:
También las representaciones imaginativas, mi joven amigo, contribuyen al peso, a la elevación y al
espíritu de competición del estilo. Así al menos las llamo yo: algunos las llaman producciones de imágenes. Pues, se llama comúnmente “fantasía” —representación imaginativa— a cualquier cosa que de
alguna manera connota un contenido de pensamiento capaz de dar lugar a una forma de expresión. En
la actualidad el nombre se usa principalmente en aquellos casos en que, bajo la influencia del entusiasmo y la emoción, pareces ver y pones ante los ojos de los oyentes las cosas que dices. Por lo demás, no
podría pasarte inadvertido que las “representaciones imaginativas” tienden a un fin retórico y a otro
fin distinto en la poesía, ni que en la poesía el fin de ellas es el pasmo o la sorpresa [ekpledzis] (Longino,
1972: 86-87).

Poe no puede evitar completar esta imagen mental con una breve écfrasis, pese a la previa advertencia del narrador. Describe un túnel o espacio abovedado blanco, brillante, subterráneo que no
parece tener fin (2011: 302) y que puede relacionarse con la imagen pintada por otro precursor del
Surrealismo: Hieronymus Bosch (c. 1450-1516)11. El artista flamenco pintó una visión de la Subida al
Empíreo (c. 1490, Gallerie dell’Accademia, Venecia) donde vemos a los bienaventurados elevándose
al Cielo. La pintura de Usher parece la opuesta a la del Bosco; mientras que la de este asciende hacia
la salvación divina, la de aquel, subterránea, se hunde en la psique de Usher y en su condena.
No podemos finalizar este estudio sin referirnos a aquellos casos en los que Poe otorga a la obra
de arte un papel protagonista en la trama, como sucede en uno de sus cuentos más tempranos:
“Metzengerstein” (1832). En él, Poe parte de la tradición de la metempsicosis, la supuesta capacidad
del alma humana para migrar tras la muerte desde el cuerpo hasta otro ser —humano o animal— u
objeto. Esta creencia nos interesa en tanto que, por lo que se refiere al parangón de las artes, concede a las artes plásticas una posición relevante. Tanto la poesía como las artes visuales pueden tener
la mímesis como un objetivo común, pero las artes plásticas alcanzan este fin de una mejor manera
11 Thomas Ollive Mabbott y Richard Wilbur señalan que Poe bien pudo inspirarse en la West Lawn Arcade en la Universidad de
Virginia (Poe, 1978: II, 418).
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ya que ellas sí generan una obra física. Más aún, según la tradición de la metempsicosis, las artes
visuales serían capaces no sólo de mimetizar la realidad, sino incluso de suplantarla. Una obra de
arte puede ir más allá de la mera mímesis y llegar a ser realidad en sí misma.
Poe retoma esta tradición en “Metzengerstein”, donde un tapiz se convierte en un “personaje”
clave. En el cuento, el joven barón Frederick Metzengerstein contempla un tapiz en el que se representa “la imagen de un enorme caballo, pintado con un color que no era natural” (2011: 111) y a
uno de sus ancestros asesinando a otro de su familia rival, los Berlifitzing. El efecto de esta visión en
Metzengerstein, como si fuera un hechizo diabólico, es inmediato. El caballo, encarnación de la enemistad mortal que ha existido entre ambos linajes, cobra vida —primero dentro del tapiz y, después,
fuera de él—, y se apodera del barón. Desde este instante, se convierte en un jinete sin voluntad, un
maníaco sometido a la maldición de este caballo sobrenatural que provocará la destrucción tanto de
los Berlifitzing como del propio jinete. En este sentido, el tapiz juega un doble papel: alberga y materializa la hostilidad diabólica de ambas familias y sirve para cumplir la profecía que había anunciado
su destrucción.
Sin duda alguna, “El retrato oval” (1842) es de entre todos los cuentos de Poe el más representativo en cuanto a la inclusión de una obra de arte como elemento clave de la trama y, una vez
más, como artefacto capaz de albergar el alma humana. El relato nos habla de un hombre que, tras
llegar a un castillo entre los Apeninos, encuentra un retrato inexplicablemente llamativo, así como
un libro en el que se narra la historia de la pintura. Poe presenta una breve écfrasis del retrato y de
su marco, pero, como ya hemos visto con anterioridad, prefiere potenciar la visualidad de la écfrasis
sustituyendo una descripción tediosa por una referencia artística ya existente que imprima una imagen más potente en la mente del lector: las obras de Robert Matthew Sully (1803-1855), pintor de
Virginia que retrató al propio Poe12:
[…] el retrato representaba a una mujer joven. Solo abarcaba la cabeza y los hombros, pintados de la
manera que técnicamente se denomina vignette, y que se parece mucho al estilo de las cabezas favoritas de Sully. Los brazos, el seno y hasta los extremos del radiante cabello se mezclaban imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo del retrato. El marco era oval, ricamente
dorado y afiligranado en estilo morisco (Poe, 2011: 428).

El misterio de la pintura reside en su capacidad para confundir al espectador, que cree estar
viendo una persona viva, no una pintada. Tras leer el viejo volumen con la descripción del retrato, el
narrador descubre la explicación sobrenatural del este enigma: el pintor, un “apasionado, violento
y taciturno, que se perdía en sus ensueños” (2011: 429), fue capaz de transferir el alma de su joven
prometida al lienzo. La doncella fue perdiendo la vida a través de cada pincelada y, cuando su amado
terminó el retrato, murió. Poe describe al pintor con los atributos del carácter melancólico, los que
dominan en el artista-creador bajo la influencia de Saturno. Esta tradición conecta con la idea del
Deus Pictor: el mismo Dios creó como un pintor y Su creación se puede considerar como una obra de
arte en sí misma. Ahora, el pintor actúa como Dios; su obra no es una mera mímesis, sino una nueva
realidad. Más aún, Poe es capaz de subvertir una propiedad intrínseca de la creación artística. El Arte
ha servido tradicionalmente para inmortalizar al hombre, para mantener su memoria viva tras la
muerte. Sin embargo, en “El retrato oval”, la pintura cumple de manera tan fiel con esta misión que
se convierte en un medio para alcanzar la Muerte.

12

En cuanto a la relación entre Poe y Sully véase Cantalupo, 2014: 6, 20 y 66-68.
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Un sueño warburgiano. Devolviendo (digitalmente) el arte a la vida
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Resumen: La teoría de Warburg en torno a la imagen en movimiento y la relación que estableció el célebre historiador
del arte y de la cultura con aquellas formas procedentes de la vida, en particular con el ambiente teatral y festivo de la
Florencia medicea, constituyen el elemento teórico inspirador de esta propuesta. La tecnología actual nos permite resituar su teoría en la esfera digital y reflexionar sobre aquellos proyectos cuyos objetivos se dirigen a recrear virtualmente
la cultura escenográfica y performativa de la Edad Moderna.
Palabras clave: Warburg, cultura escenográfica, performatividad, tecnología digital, imagen.
Abstract: Warburg’s theory on image in motion and the relationship established by the famous art and culture historian
with those forms originating in life, especially with the theatre and festive atmosphere of Medici’s Florence, constitute
the theoretical element inspiring this proposal. Current technology allows us to relocate his theory in the digital sphere
and reflect on those projects whose objectives are to virtually recreate the scenographic and performative culture of the
Early Modern period.
Keywords: Warburg, Scenographic Culture, Performativity, Digital technology, Image.

INTRODUCCIÓN
Las imágenes relacionadas con eventos lúdicos y festivos de la sociedad europea en la Edad
Moderna registran la acción y el movimiento consustancial a diversas manifestaciones de la vida
extra-cotidiana. Son imágenes que constatan una actividad en la que estaban implicados cuerpos y
objetos —además del ambiente, la música y el sonido— y constituyen la fijación estática de una secuencia temporal, lo que en la tradición historiográfica desde Lessing ha venido siendo denominado
el momento “pregnante”, una acción suspendida.
Durante las pasadas décadas, el interés de los historiadores del arte se ha centrado principalmente en la interpretación de los símbolos o emblemas contenidos en los grabados que ilustran los
libros de fiestas. Sin embargo, el repertorio visual de acciones que aportan estos ejemplares no ha
sido suficientemente analizado en su dimensión performativa, como tampoco lo han sido los dibujos
o pinturas donde se representan desfiles, procesiones, ceremonias, ballets, etc. En consecuencia, lejos de ser estudiadas como imágenes representativas de la amplia cultura performativa de la Europa
de aquellos siglos, se han contemplado en la mayoría de los casos como cuerpos y objetos inmóviles
y silenciosos.
Michael Baxandall, en su insustituible ensayo sobre pintura y vida cotidiana en el Renacimiento
(Baxandall, 1978), advirtió a comienzos de los setenta del siglo pasado sobre el modo en que la experiencia visual de la sociedad del Quattrocento resulta clave a la hora de concebir entonces, y de
entender ahora, determinados motivos y composiciones en la pintura. Al ocuparse de la manera en
que los pintores agrupaban los personajes, Baxandall demostraba que en las posturas o gestos de
algunos personajes se refleja lo que podríamos considerar, en el contexto del presente estudio, secuencias temporales de movimientos procedentes del mundo de la danza. El prestigioso historiador
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del arte señalaba, así mismo, que el tratado de pintura de L. B. Alberti y el tratado de danza de Giglielmo Ebreo compartían una preocupación común por los “movimientos físicos como reflejo de
movimientos mentales” (Baxandall, 1978: 105). Aplicando su concepto del period eye a este particular, establecía la semejanza entre el Nacimiento de Venus de Botticelli y una danza, denominada
Venus, compuesta probablemente hacia 1460 por Lorenzo di Piero de Medici, primo del propietario
del célebre cuadro. Sin embargo, la impresión de similitud entre sus respectivos esquemas compositivos no supone que esa danza particular haya influido a ese cuadro, “es que tanto la danza como el
cuadro de Venus habían sido creados para personas que poseían la misma costumbre de ver grupos
artísticos” (Baxandall, 1978: 106).
Aby Warburg ya se había percatado, más de medio siglo antes, de la importancia que Alberti
concedía en su tratado de pintura a la representación de los movimientos y gestos de los personajes.
Así lo expuso en su primer ensayo dedicado al Nacimiento de Venus y la Primavera (Warburg, 1983),
donde señaló tempranamente una realidad en movimiento procedente del mundo festivo. Su ulterior investigación en torno al mundo de las fiestas en la corte de los Medici constató definitivamente
la relación entre el arte y la vida a través del estudio del movimiento de las figuras, asunto sobre el
que volveré más adelante.
El enfoque cultural ha desempeñado y, sin duda, sigue ocupando un puesto decisivo en la investigación sobre el papel de los eventos teatrales y festivos en la sociedad europea durante la Edad
Moderna. En este sentido, es imprescindible remontarnos al pionero estudio de Jacob Burckhardt,
quien puso de relieve el papel que dichas manifestaciones desempeñaron como tránsito indispensable entre la vida y el arte. La lectura de La cultura del Renacimiento en Italia impactaría sin duda
en el joven Warburg quien, como señaló Fritz Salx, se sintió llamado a “completar” su legado (Checa,
2016)1. Y así lo haría años más tarde cuando, en su análisis de la pintura de Botticelli, demostró que
la forma en que las figuras de la Antigüedad resucitaron ante los ojos de la sociedad italiana no fue
a través de los modelos de yeso, sino a través de la contemplación de representaciones y desfiles
festivos. En consonancia con el análisis warburgiano, me interesa en esta ocasión poner de relieve
los aspectos dinámicos implícitos a los registros visuales sobre las fiestas y representaciones de
aquellos siglos.
Peter Burke, superando los límites tradicionales de la investigación en torno al papel de las manifestaciones festivas en el contexto cultural de la Edad Moderna, reflexionaba recientemente sobre
la oportunidad de emplear el concepto de “performatividad” para tratar determinadas expresiones
culturales que implicaban acciones que se alejan gradualmente de un guion preestablecido, para
aproximarse más a la improvisación (Burke, 2012: 15-23). Ha sido precisamente este mismo historiador de la cultura el que ha detectado un renovado interés por el estudio del ritual, la ceremonia,
la formación de las identidades personales y colectivas, los roles sociales, y la producción de significado dentro y fuera de las artes en la Edad Moderna, lo cual le ha llevado a hablar de un giro performativo en las humanidades (Burke, 2014: 541-62)2.
El presente estudio se propone dar a conocer de qué manera la tecnología digital se revela como
un instrumento útil para mostrar de qué forma tales expresiones culturales representan el paso de
la vida real al mundo del arte, tal y como también apreció tempranamente Burckhardt a propósito
del rol de la fiesta en la cultura italiana del Renacimiento. Partiendo de los supuestos warburgianos
1 Sobre la influencia intelectual ejercida por Burckhardt en Warburg véanse las oportunas consideraciones realizadas por Kurt
W. Forster en el imprescindible ensayo introductorio a la edición inglesa: The Renewal of Pagan Antiquity (1999), cfr. F. Pereda, 2005.
2 La bibliografía en torno a lo que se ha definido como “giro performativo” en las ciencias de la cultura es, a día de hoy, amplia.
No obstante, conviene señalar que, aun reconociendo la aportación desde esta perspectiva de análisis de nombres propios pioneros
en ámbitos como la sociología (Erving Goffman) o la antropología (Victor Turner), nos acercamos principalmente a aquellas investigaciones afines a la historia del arte y la cultura visual.
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sobre el dinamismo, presente en su epistemología en torno a las imágenes, me detendré en una
primera parte en la “teoría del montaje”, expresión acuñada a partir del pensamiento y método de
Warburg. Para ello tomaré como referencia la investigación llevada a cabo al respecto por Philippe-Alain Michaud, y aludiré a otras contribuciones que posteriormente han relacionado el mismo
procedimiento warburgiano con ámbitos como Internet, el cine o el teatro contemporáneo. En la
segunda parte expondré un estudio de caso sobre una animación virtual de los grabados contenidos
en un libro de fiesta. Dicha animación ha sido llevada a cabo en el marco del proyecto I+D+i ART-ES.
Apropiaciones e hibridaciones entre artes plásticas y artes escénicas en la Edad Moderna3, donde
también se han realizado otras recreaciones virtuales y formatos expositivos digitales con el objetivo
de contribuir a la difusión de los resultados de la investigación. Para finalizar, planteo una reflexión
en torno a las posibilidades, riesgos y límites de la tecnología digital a la hora de recrear virtualmente y transmitir al público unas prácticas artísticas apenas conocidas y difícilmente comprensibles
desde la mentalidad actual.
WARBURG: EL MOVIMIENTO DE LA VIDA AL ARTE
Durante los últimos años de su vida, Warburg trabajó en su célebre atlas Mnemosyne (19241929), un proyecto que se reveló como una metodología idónea para estudiar la supervivencia de
las imágenes en distintos contextos cronológicos y
culturales.
En su firme compromiso por conectar la imagen con lo real —lo que abrió el camino para el
análisis cultural y antropológico en la Historia del
arte—Warburg resaltó la enigmática función de
la representación del movimiento. Ha sido en las
últimas dos décadas, cuando varios investigadores
han reparado en el particular empleo de la secuencialidad y disposición de las imágenes en el atlas
Mnemosyne. George Didi-Huberman, en su conocido ensayo L´Image survivante (2002), señaló el
sentido “combinatorio”, así como la coexistencia
de toda clase de “efectos seriales” en el atlas. También advirtió una técnica de montaje similar a la
empleada en el cine (fig. 1):

Fig. 1: Aby Warburg. Atlas Mnemosyne, panel 25. Captura
de Virtual Tour: Bilderatlas Mnemosyne exhibition at Haus
der Kulturen der Welt https://warburg.sas.ac.uk/virtual-touraby-warburg-bilderatlas-mnemosyne-exhibition-haus-derkulturen-der-welt

Un mismo lugar puede ser explorado sistemáticamente desde lejos y desde cerca y, por así decirlo,
en travelling como se puede ver a propósito del
templo Malatesta de Rímimi o de la capilla Chigi de
Roma4.
Por su parte, Philippe-Alain Michaud en Aby
Warburg and the image in Motion precisa como

3 ART-ES. Apropiaciones e hibridaciones entre artes plásticas y artes escénicas en la Edad Moderna: https://artes.hypotheses.
org/ [Consulta 31 diciembre 2019].
4 Didi-Huberman (2009). La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg. Madrid:
Abada, 412.
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el atlas está basado en un modo cinemático de pensamiento en el cual la imagen se usa no para
articular significados sino para producir efectos mediante la yuxtaposición y construcción de su genealogía (Michaud, 2007: 278). Este investigador sugiere también de qué manera la historia del arte
con Warburg se dirigía hacia el cine como el modo más pertinente de comprender la temporalidad
de las imágenes5. El novedoso enfoque sobre esta particular contribución warburgiana fue, más
adelante, destacado de nuevo por Didi-Huberman quien, a propósito de este método de “montaje”
del conocimiento en historia del arte, subrayó la renuncia que implica respecto al esquema evolucionista y teleológico vigente desde Vasari. De este modo, considera el historiador del arte francés que
Warburg “montó” a Giotto junto a Ghirlandaio sin entrar en el asunto de las influencias o progresos
artísticos de uno en otro6 (Didi-Huberman, 2007: 12).
No hay que pasar por alto, como también ha sido advertido, que el atlas tiene una estructura
dispositiva semejante a una página de Internet, de manera que “lo que hoy se llama museo virtual,
un banco de datos o red de mapas que recoja cualquier fenómeno que pueda llamarse estético o
justificarse como tal, puede considerarse warburgiano” (Reguera, 2010). El modo en que el Atlas
Mnemosyne propone una forma visual de conocimiento que presenta similitudes con la vida de las
imágenes en su condición digital e interconectada, sigue suscitando el análisis teórico en el contexto
de la cultura visual digital actual (Martínez, 2019). En este sentido, merece destacarse la exposición
virtual: Aby Warburg. Bilderatlas Mnemosyne, un tour por dos exposiciones históricas que tuvieron
lugar en Berlín y que, en formato interactivo, posibilita al usuario establecer las conexiones entre
imágenes en un espacio virtual que pasa a ser un Denkraum digital7.
La teoría warburgiana del montaje ha propiciado, así mismo, una serie de investigaciones dirigidas hacia diversos ámbitos de la cultura visual o de la historia del arte. Es el caso del estudio realizado por Dimitrios S Latsis sobre el “meta-cinematic collage” en la filmografía de Godard (Latsis,
2013: 774-785), o de Alexander Jackob, quien considera que en la célebre “Iconología del intervalo”,
Warburg tenía en mente diferentes formas teatrales en tanto que artes del movimiento y de la imagen (Jackob, 2016: 227-239). Por su parte, Astrid von Rosen, al concebir una metodología histórico-artística activista, vuelve sobre los paneles del Bideratlas y considera que reflejan una movilidad
performativa inherente a la propia epistemología de las imágenes en la investigación de Warburg
(von Rosen, 2017: 4).
El interés por la corporalidad y el gesto llevó al célebre historiador del arte alemán a descubrir
una dimensión escenográfica en las últimas pinturas y dibujos de Botticelli, a propósito del cual
señalaba que la forma en que las figuras de la Antigüedad resucitaron ante los ojos de la sociedad
italiana no fue la de los modelos de yeso, sino la de la abigarrada magnificencia del desfile festivo.
Fue el mundo de las festividades organizadas por los Medici lo que, según Warburg, permitió a Botticelli observar figuras bajo un aspecto físico, como participantes de una vida auténticamente en
movimiento (Checa, 2016: 71). Aquellas fiestas florentinas, tal y como afirma Fernando Checa:
[…] eliminarían el aspecto, en principio pedante y antinatural, que comportarían estas alusiones al
mundo clásico si solo tuviesen lugar en los ámbitos, más propiamente imaginarios y figurativos, de la
literatura y la pintura8.
5 Véanse, en particular, los capítulos: “Florence I. Bodies in Motion” y “Florence III. The Theatrical Stage”.
6 “Warburg decisively ‘montage’ Giotto alongside Ghirlandaio without going into ‘influences’ or the artistic “progress” from
the one to the other”.
7 Aby Warburg. Bilderatlas Mnemosyne: https://warburg.sas.ac.uk/aby-warburgs-bilderatlas-mnemosyne-virtual-exhibition
[Consulta 31 diciembre 2019].
8 Checa, F. (2016). Fiestas imperiales. Una revisión historiográfica. En I. Rodríguez y V. Mínguez (coords). Visiones de un imperio en fiesta. Madrid: Fundación Carlos Amberes, 71.
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El análisis de Warburg no se limita a una simple trasposición de unos elementos literarios a
otros visuales, sino que apunta a la idea de la transformación de los cuerpos en imágenes y de las
imágenes en cuerpos (Michaud, 2007: 148)9. A diferencia de uno de sus discípulos, E. Wind, quien
persistió en subordinar la expresión visual a la expresión verbal, manteniendo de ese modo el clásico
principio de ut pictura poesis, el discurso de Warburg habría consistido en pulverizar los mecanismos
de la transmisión iconográfica desde dentro, para resaltar la enigmática función de la representación
del movimiento: “la manifestación de un cuerpo irreductible a significado” (Michaud, 2007: 80)10. En
su pionero estudio sobre Nacimiento de Venus y la Primavera de Botticelli, Warburg centraba gran
parte de sus argumentos en el movimiento de los ropajes y del cabello. En este sentido, reproducía
varias citas del Libro della pittura de L. B. Alberti, donde el artista y teórico florentino recomendaba
este tipo de motivos para hacer más amena la pintura. Significativamente, la parte dedicada al Nacimiento de Venus por el historiador del arte concluía del siguiente modo: “se pone de manifiesto
la inclinación… a recurrir a las obras de arte de la
Antigüedad siempre que se trataba de encarnar la
vida en su movimiento externo” (Warburg, 1893:
87).
En la apreciación del movimiento, Warburg
otorgaba un papel activo al espectador, que para él
debía abandonar la contemplación pasiva para intervenir activamente en la representación. En este
sentido, Michaud reproduce la siguiente anotación:
Atribución de movimiento. Para atribuir movimiento a
una figura que no se mueve, es necesario revivir en uno
mismo una serie de imágenes experimentadas que se
siguen una tras otra —no una sola imagen: una pérdida
de la contemplación serena11.

Fig. 2: Aby Warburg. Atlas Mnemosyne, panel 46. Captura
de Virtual Tour: Bilderatlas Mnemosyne exhibition at Haus
der Kulturen der Welt https://warburg.sas.ac.uk/virtual-touraby-warburg-bilderatlas-mnemosyne-exhibition-haus-derkulturen-der-welt

Dicho de otro modo, la intervención activa en el
proceso de comprensión e interpretación del Nacimiento de Venus o la Primavera guardaría relación
con el hecho de que la imagen constituye un registro de uno de los estados intermedios del movimiento en el desplazamiento de las figuras. Correspondería al espectador, en tal caso, reconstruir la
secuencia completa (fig. 2)12.

9 “It needs not to be reduced to the simple transposition of literary and visual elements but should open itself up to the idea
of the transformation of bodies into images and images into bodies”.
10 “The manifestation of a body irreducible to meaning”.
11 Michaud, Ph. A. (2007). Aby Warburg and the image in Motion. New York: Zone Books, p. 83. “Attribution of motion. To attribute motion to a figure that is not moving, it is necessary to reawaken in oneself a series of experienced images following one from
the other –not a single image: a loss of calm contemplation”.
12 Véase al respecto la interesante relación establecida por Michaud entre esta concepción del movimiento potencial de la
imagen sostenida por Warburg y los estudios de Etienne-Jules Marey sobre fotografía y psicología en el libro publicado por este último
en 1894, cfr. Michaud, 2007: 86-90. Resulta igualmente oportuno el antecedente citado por este mismo autor a propósito un experimento llevado a cabo por Goethe, un siglo antes, al contemplar el grupo del Laocoonte: “To seize well the attention of the Laocoön
group, let us place ourselves before the group with our eyes shut, and at the necessary distance; let us open and shut them alternately
and we shall see all the marble in motion…”, ibídem: 85.
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DEVOLVIENDO DIGITALMENTE EL ARTE A LA VIDA
Cabe suponer que Warburg, de haber contado con la tecnología actual, se hubiera servido de
herramientas digitales para mostrar la interconexión entre imágenes, una realidad que, a día de hoy,
se logra a partir de logaritmos como el desarrollado en el marco del proyecto Early Modern Computer Vision13, que combina el análisis computacional del big data con la teoría y la crítica tradicional.
Resultado de esta iniciativa auspiciada por la Biblioteca Hertziana es el proyecto Gestures Atlas14,
que registra gestos y movimientos contenidos en bases de datos de imágenes a través del reconocimiento automático del gesto y la postura del cuerpo.
La tecnología digital habría permitido también al célebre historiador del arte reconstruir el movimiento de aquellos personajes procedentes de la Antigüedad que tanto le apasionaban, como la
célebre ninfa. Tal vez, de ese modo, habría podido reconstruir la secuencia completa del movimiento
de algunas figuras, devolviéndoles, al menos virtualmente, su verdadera naturaleza dionisiaca15.
Desde el punto de vista de la fundamentación teórica y metodológica, los resultados de la investigación digital sobre eventos efímeros caben situarse hoy día, en mi opinión, además de en el
campo de las humanidades digitales, en la órbita de perspectivas emergentes en la historia del arte
y la cultura visual, así como en la historia cultural. Me refiero a desarrollos teóricos llevados a cabo
a partir de conceptos como el de escenografía “expandida” (Mckinney-Palmer, 2017) y performatividad (González-Román, 2019b). Ambos enfoques no solo posibilitan la ampliación del espectro de
análisis de la cultura efímera, sino que también permiten resituar a nivel gnoseológico los resultados
obtenidos. Los recientes estudios sobre escenografía “expandida” han abierto nuevas posibilidades
para comprender y teorizar sobre la dimensión performativa de los registros gráficos contenidos en
los libros de fiesta. Al considerar la puesta en escena digital de eventos teatrales o festivos desde
una perspectiva escenográfica es posible contribuir a la extensión de este ámbito de la investigación,
donde las imágenes que antes eran inaccesibles y silenciosas se transforman en acontecimientos
multisensoriales que llegan a un público nuevo y más amplio. En este sentido cabe preguntarse
¿podrían interpretarse dichas reconstrucciones digitales como eventos escenográficos, holísticos y
multisensoriales que ocurren en el presente? (González-Román, 2021).
El uso de la tecnología digital en la reconstrucción o recreación de la materialidad y/o movimiento consustancial a representaciones, fiestas y demás eventos efímeros, no está exento de debates,
asunto sobre lo que me ocuparé más adelante. Aún así, la necesidad de impulsar la virtualización de
los eventos efímeros de aquellos siglos ha sido una de las líneas de investigación impulsadas desde el
proyecto I+D ART-ES. Apropiaciones e hibridaciones entre las artes plásticas y las artes escénicas en
la Edad Moderna (2015-2019)16, en el que se enmarcan los resultados que señalaré a continuación.
Así, enlazando con la ensoñación de origen warburgiano en torno al movimiento, y dada la importancia de la imagen y lo digital en la sociedad actual, asentamos dicho proyecto sobre la importancia
de la transferencia del conocimiento en términos visuales, especialmente cuando gran parte de las
creaciones artísticas que analizamos fueron originalmente de carácter efímero.
Entre marzo de 2016 y enero de 2017, tuvo lugar en el Museo del Teatro de Viena la exposición
Spettacolo barocco! Triumph des Theaters. Los comisarios, Daniela Franke, Rudi Risatti y Andrea
13 Early Modern Computer Vision: https://www.biblhertz.it/en/modern-computer-vision [Consulta 29 diciembre 2019].
14 Gestures Atlas: https://biblhertz.github.io/atlas/ [Consulta 29 diciembre 2019].
15 Existen ya excelentes animaciones digitales realizadas a partir de pinturas, como la desarrollada en 2019 con motivo del 450
aniversario de la muerte de Pieter Bruegel el Viejo, véase: https://canal.uned.es/video/5e6b55f45578f27a67069730 [Consulta 30
diciembre 2019]. Pionera en este sentido fue la animación de las figuras del tapiz de Bayeux ©2009 Potion Pictures Limited: https://
www.youtube.com/watch?v=GS5oeWMPd8A [Consulta: 30 diciembre 2020].
16 Ministerio de Economía y Competitividad (HAR 2015-70089-P), ART-ES: https://artes.hypotheses.org/ [Consulta 24 noviembre 2019].

889

890

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

Sommer-Mathis idearon un vídeo de animación del ballet ecuestre La contesa dell´aria e dell´aqua
(Viena, 1667), de ocho minutos de duración, para el que emplearon el abundante material visual y
textual relacionado con la boda de la infanta Margarita María Teresa con el emperador Leopoldo I,
motivo por el que se celebró aquel evento festivo (fig. 3). La fuente principal fue el texto impreso
de Francesco Sbarra17, acompañado de
las ilustraciones diseñadas por Nikolaus
van Hoy (1631-1679) y grabadas por F.
Van der Steen (1625-1672), G. Bouttats (1640-1703) y Jan van Ossenbeck
(1624-1674). Las imágenes muestran
dos amplias vistas del gran “teatro” exterior, seis carros triunfales, y una serie
de diferentes formaciones coreográfiFig. 3: R. Risatti, D. Franke y A. Sommer-Mathis. Captura de pantalla del vídeo, cas tanto del combate fingido como del
animación del ballet ecuestre La contesa dell´aria e dell´aqua (Viena, 1667). ballet ecuestre.
Algunas de las preguntas que los
comisarios se formularon a la hora de llevar a cabo este proyecto digital fueron: “¿Cómo se puede
captar el carácter efímero y el dinamismo de las grandes fiestas de antaño más allá de las líneas
inmóviles de los grabados?”, o bien “¿cómo podemos entender la particularidad de unas imágenes
que pretenden exaltar, dentro de su código visual, la ilusión de algo que en realidad no existe?”
(Sommer-Mathis y Risatti, 2019: 303-321). La realización de la animación se llevó a cabo a partir de
un storyboard que indicaba el contenido y la forma de combinar las diferentes imágenes, y a ello se
añadió algún efecto sonoro, como algunas piezas interpretadas a partir de la partitura original de Johann Heinrich Schmelzer o los aplausos del público. La narración se confió a textos explicativos bastante sintéticos y, en ocasiones, al tipo de bocadillos usados en los comics (fig. 4). Como sostienen
los autores, el objetivo de la animación no era crear caballos y caballeros digitales capaces de mover
sus piernas y miembros individualmente (como se usa en las grandes películas de animación contemporáneas que tienden al hiperrealismo), sino que consistió en superponer las diferentes imágenes a fin de
obtener un resultado claro y dinámico
que se correspondiese con la sucesión
de los grabados de las figuras coreográficas del ballet ecuestre, a veces acompañado de extractos de la composición
musical correspondiente. Este vídeo
tuvo un enorme éxito de público, tanto experto como aficionado. Con él se
Fig. 4: R. Risatti, D. Franke y A. Sommer-Mathis. Captura de pantalla del vídeo,
animación del ballet ecuestre La contesa dell´aria e dell´aqua (Viena, 1667). demostró de qué modo este nuevo formato multimedia permite no sólo dar
nueva vida a antiguos grabados del Barroco y despertar el interés en formas de teatro y fiesta desconocidas para la mayoría del público actual, sino que, además, constituye un modelo factible para la
reconstrucción de la extraordinaria cultura escenográfica y performativa de la Edad Moderna.
17 Francesco Sbarra, La contesa dell’Aria e dell’Acqua Festa à cavallo rappresentata nell’Augustissime Nozze delle Sacre, Cesaree, Reali M.M. dell’Imperatore Leopoldo e dell’/Infanta Margherita delle Spagne. Inventata, e descritta da Francesco Sbarra Consigliero di Sua Maestà Cesarea. Vienna: Matteo Cosmerovio, 1667.
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En el marco del proyecto ART-ES, se ha elegido como formato para la presentación de este y otros
resultados de la investigación una exposición online concebida como un “digitorial”. Este término
fue inventado por la Schirn Kunsthalle, institución que posee los derechos sobre el mismo, y define
una página web que tiene como objetivo transmitir contenidos por medio de una elaborada combinación de textos, imágenes, animaciones, vídeos y sonidos. Se trata, en definitiva, de una página
web cuidadosamente diseñada para tratar, mediante un scrolling display interactivo, temas específicos, transmitir contenidos, presentar obras de arte y abrir espacios de reflexión individual (González-Román y Risatti, 2017: 46-51). Chantal Eschenfelder, responsable del “digitorial” en la Schrin
Kunsthalle de Frankfurt, considera que en este tipo de herramientas digitales convergen formas de
transmisión del saber y narraciones completamente nuevas que modifican profundamente nuestro
acercamiento a la formación y la información. Al mismo tiempo, opina que desarrollos tecnológicos
como la realidad virtual o el storytelling multimedia abren nuevas vías de investigación, representación, narración y transmisión del arte, constituyendo en este sentido el “digitorial” un ejemplo
óptimo (González-Román y Risatti, 2017: 47).
El título de nuestro “digitorial” es De la vida real al mundo del arte18, una explícita alusión a Burckhardt y al significado por él atribuido a la fiesta en el Renacimiento (fig. 5). En varios de los recorridos de esta exposición virtual, que abarca diversas líneas de investigación en torno a la hibridación
de las artes plásticas y escénicas entre los siglos xvi-xviii, se incluyen vídeos o animaciones en los
que se recrea la acción de los personajes y/o el movimiento de objetos implicados en fiestas, representaciones, ceremonias o rituales.
Estas secciones se corresponden con
las investigaciones realizadas, entre
otros, por Rudi Risatti: “La batalla entre el Aire y el Agua: un ballet equestre
barroco”; Daniela Franke: “La manzana
dorada: una ópera barroca”; Monica
Kurzel-Kunstcheiner: “…Y pasan tintineando de nuevo: espléndidos vehículos de los Habsburgo en el siglo xviii”
o Monica Kurzel: “Innsbruck 1580: la
boda Kolowrath en Innsbruck animada Fig. 5: C. González-Román y R. Risatti (eds.). De la vida real al mundo del arte.
Captura del “digitorial” del proyecto ART-ES.
digitalmente”. Todas las secciones son
el resultado de un riguroso y elaborado
storyboard diseñado personalmente por cada investigador, en el que se incluye el contenido, imágenes e indicaciones precisas sobre animaciones para que, posteriormente, los técnicos informáticos lo
implementen en el “digitorial” (fig. 6)19. El método de elaboración de esta nueva narrativa está pensado y diseñado para su uso interactivo y el propósito es llegar tanto al experto como a un público
más amplio. La creación de los storyboards ha supuesto un notable esfuerzo para la mayoría de los
investigadores implicados en este modelo expositivo, al estar habituados a presentar los resultados
de la investigación en un formato académico, por lo general libros, artículos o actas de congresos.
18 Esta exposición virtual será presentada en 2021. Un avance de los resultados de su implementación fue mostrado en el
marco del simposio internacional Formatos digitales para la difusión de la cultura artística, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla
(Madrid, UCM 25-9-2019) y Polo de Contenidos Digitales (Málaga, UMA 27-9-2019). Véanse los vídeos de las ponencias con la presentación del preview del “digitorial” pronunciadas por Rudi Risatti (Theatermuseum, Viena) en Madrid y Nicoletta Hernández (Departamento de Medios Visuales, Kunsthistorisches Museum, Viena) en: https://artes.hypotheses.org/2867 [Consulta 30 diciembre 2020].
19 El montaje expositivo online está siendo ejecutado por los técnicos del Departamento de medios visuales del Kunsthistorisches Museum de Viena gracias al acuerdo establecido entre el proyecto I+D ART-ES y dicha institución.
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Sin embargo, creo importante señalar
que este modelo expositivo no resta
profundidad científica a los resultados,
pues los contenidos de cada recorrido del “digitorial” están estructurados
por “capas”, de manera que el usuario
pueda ir profundizando en los aspectos
que más le interesen si así lo desea.
Resulta en este punto inevitable
volver a mencionar a Warburg y su proyecto de atlas Mnemosyne, en el que
Fig. 6: I. Alba. Detalle de una de las secuencias del storyboard para el
emplea —como ya se ha advertido más
“digitorial”. De la vida real al mundo del arte.
arriba—un formato elaborado a partir
exclusivamente de imágenes, con una estructura dispositiva semejante a una página de Internet, y
en el que el espectador tenía que participar activamente mediante aquella “pérdida de la contemplación serena” de la que hablaba el historiador del arte alemán.
CONCLUSIONES. PERSPECTIVA DIGITAL Y RECREACIÓN VIRTUAL DE LA CULTURA EFÍMERA
La teoría de Warburg sobre la conexión entre el arte y la vida a través del estudio del movimiento
implícito en las imágenes ha sido uno de los argumentos que han inspirado y alentado el presente
trabajo. El interés del célebre historiador del arte por las fiestas del Renacimiento coincide temáticamente con una de las líneas de investigación desarrolladas en el proyecto ART-ES, tal es el análisis
de las hibridaciones entre la actividad festivo-teatral y las artes plásticas. A partir de los resultados
obtenidos en el mencionado proyecto constatamos de qué manera la tecnología digital permite reflejar el carácter performativo de aquellos eventos mediante la reconstrucción de las secuencias de
movimientos, acciones, gestos y sonidos.
Por otro lado, y en lo que se refiere al “digitorial”, la herramienta que hemos elegido en el proyecto ART-ES para la difusión de sus resultados, creo también oportuno establecer una posible relación
con el particular y pionero método del “montaje” del conocimiento en historia del arte de origen
warburgiano. El sistema “combinacional” y “dinámico” de construir el relato científico en el célebre
atlas Mnemosyne constituye, de algún modo, un procedimiento semejante al de nuestro “digitorial”,
en tanto que en este prevalece también la imagen sobre el texto en el relato científico, está pensado
para la participación activa del espectador-usuario y, al mismo tiempo, busca insertar el análisis de
la imagen en su contexto cultural.
Con todo, cuando consideramos la posibilidad de utilizar la tecnología digital para recrear la
visualidad, sonoridad e incluso las sensaciones generadas por las fiestas y espectáculos de la Edad
Moderna es necesario detenerse, de manera particular, en las cuestiones éticas. La normativa internacional en torno a la reconstrucción virtual se desarrolla principalmente en dos documentos, el primero de ellos es la London Charter for the Computer-based Visualization of Cultural Heritage (2009),
a la que siguieron los Principles of Seville. International Principles of Virtual Archeology (2011)20. La
London Charter estableció las bases para el diseño de nuevos proyectos basados en el rigor dentro
del ámbito del patrimonio cultural, sin perder de vista que este abarca áreas que van desde el monumento, la etnografía, la documentación, la industria, el arte, la arqueología o el patrimonio oral.
20 The London Charter, http://www.londoncharter.org/. Principles of Seville, http://smartheritage.com/seville-principles/seville-principles [Consulta 20 diciembre 2020].
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Los Principles of Seville nacieron con el propósito de incrementar las condiciones de aplicabilidad del
anterior documento de Londres y de mejorar su implementación, específicamente, en el ámbito del
patrimonio arqueológico. Aunque estos principios surgen en el contexto de la arqueología, resulta
factible su aplicación en proyectos digitales sobre cultura efímera21, la cual, por definición, carece de
evidencias físicas de los objetos originales (González-Román, 2019a: 106)22.
En definitiva, la investigación actual desarrollada desde la historia del arte, la cultura visual y la
cultura artística en general, cuenta con herramientas digitales que posibilitan la materialización (virtual) de un sueño warburgiano: devolver el arte a la vida.
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El monopolio del color. Gherardo Starnina y la fattoria Datini en Valencia
en los albores del siglo xv. Pigmentos, colorantes
y rutas de suministro de materiales... y artistas
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Resumen: El presente trabajo explora las relaciones entre la Compañía Datini, el abastecimiento de materiales de índole
artística y la movilidad de artistas italianos a inicios del siglo xv. Concretamente se centra en el impacto que tuvo el establecimiento de la fattoria Datini en Valencia, uno de los núcleos de emergencia pictórica del Gótico Internacional más
importantes en suelo español. La comunicación pone en relación la presencia de los mercaderes florentinos con la llegada de artistas como Gherardo Starnina, acaso una de las figuras más influyentes del panorama pictórico italo-hispano.
Palabras clave: materiales artísticos, rutas, Compagnia Datini, Starnina, Pintura Gótica.
Abstract: This paper explores the relationships between the Datini Company, the supply of artistic materials and the
mobility of Italian artists at the beginning of the 15th century. Specifically, it focuses on the impact of the establishment
of the Datini fattoria in Valencia, one of the most important pictorial centers of the International Gothic on Spanish soil.
The communication deals with the presence of Florentine merchants and with the arrival of artists such as Gherardo
Starnina, perhaps one of the most relevant figures in the Italian-Hispanic pictorial scene.
Keywords: artistic materials, routes, Datini Company, Satrnina, Gothic Painting.

EL UNIVERSO CROMÁTICO DATINIANO: ENTRE ESPECIAS Y PIEDRAS PRECIOSAS
En el marco de un escenario comercial, la posición estratégica de los territorios de la Corona de
Aragón y su dominio marítimo —ligado a su crecimiento económico, social y cultural durante el siglo xiv y especialmente durante el xv—, propició el florecimiento de un comercio creciente que se
tradujo en una mayor oferta de materias primas y procesadas, junto a una mayor visibilidad y salida
para los productos locales. Las fecundas relaciones entre territorios con grados de desarrollo cultural y civil análogos supuso el impulso de intensos movimientos comerciales inter e intraespaciales.
Las diversas actividades de índole artesanal, entre las que se encontraban los oficios de la pintura, se
vieron beneficiadas por un abastecimiento de materias y productos que no tenía precedentes. Todo
ello, se sumaba al auge de un nuevo modelo de mercado internacional, fundamentado en el establecimiento de compañías que, desde el siglo xiv, comenzaban a pugnar por el control hegemónico de
las rutas del mar, estimulando el desplazamiento de hombres y mercancías desde los confines de las
Indias hasta la costa de Berbería; desde los puertos de Venecia o Génova hasta Flandes. Se trataba
de una suerte de pequeña globalización que permitió una casi análoga disponibilidad de pigmentos
y otras substancias en buena parte de los territorios Europeos (Herrero-Cortell, 2019b, 1-2, 14-15)1.
1 De hecho, con escasas excepciones, las paletas de pigmentos y colorantes fueron iguales en todas partes, con cierta independencia de qué productos se fabricasen a nivel local, lo que suponía una clara diferencia con lo que había acontecido durante la
Alta Edad Media, en la que tal disponibilidad no era ni mucho menos posible.
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Así, los puertos de la Corona de Aragón (especialmente los de Valencia y Barcelona) sirvieron como
plataforma de intercambio de las materias que circulaban por todo el Mediterráneo, gestionadas
principalmente por los mercantes catalano-aragoneses, italianos y flamencos (Igual, 1996); (Hinojosa, 2001: 597-607). Los territorios de la Corona aragonesa no participaron de este crecimiento de
forma pasiva en lo que al mercado de pigmentos y colorantes se refiere; más bien todo lo contrario:
el Reino de Valencia y, en menor medida otros territorios de la Corona, fueron importantes productores de materias tintóreas, entre las que sin duda destacaron la grana, el azafrán, el alazor o la reseda (Vermeylen, 2010: 360)2. Estas substancias, además de usarse en la tinción textil desarrollaron
un rol fundamental —y todavía muy infravalorado— en la evolución de las técnicas pictóricas de la
Edad Media a la Edad Moderna (Herrero-Cortell, 2019a: 84-85).
El comercio de materiales pictóricos y pigmentos era un mercado secundario vinculado a la industria del tinte de tejidos y de la cerámica, en estrecha relación con el mundo de la medicina y,
en realidad, no constituía ningún tipo de entidad propia, ni era una opción de especialización3. Un
análisis de las cargas de los barcos o de las hojas de valute permite ver e la heterogeneidad del tipo
de mercancías que se movían en cada viaje: desde grano o frutos secos hasta minerales diversos;
desde las más finas especias hasta lingotes o barras de metal; desde telas de todo tipo hasta drogas;
desde ceras y aceites hasta perlas. Esta realidad, bien representada en el fondo Datini (desde el siglo
xiv hasta inicios del siglo xv), parece ser análoga para el resto de compañías mercantes. También
es cierto que no todas trabajaban con los mismos géneros y las había relativamente centradas en la
transacción de productos relacionados con el textil y su elaboración, aunque nunca de forma exclusiva (Gual, 1967: 109-168).
Pero, desde luego, el gran comercio en tierras de la Corona de Aragón no estaba monopolizado
por los locales, sino que era un complejo entramado de sociedades en el que el capital extranjero
jugaba un papel decisivo. De hecho, buena parte de los mercantes eran en realidad foráneos que
operaban a través de sedes o de agentes en los diversos territorios. Castellanos, galos y especialmente italianos y, en menor medida, flamencos, conformaban un tupido tejido empresarial de competencia colaborativa, en el que, sin duda, los italianos jugaron un rol determinante. Así, durante los
siglos xiv y xv, la presencia de compagnie en territorio hispano fue constante y particularmente en
los territorios costeros, por lo que la cantidad de italianos asentados en tierras catalanas, valencianas o murcianas no fue nada desdeñable durante dicho periodo, destacando las fluidas relaciones
comerciales con ligures, lombardos y toscanos, que incluso controlaban el negocio marítimo en las
rutas del sur, el de Sicilia o Cerdeña. Las compañías contaban con una suerte de representantes,
figuras que conocían la realidad del lugar, que hablaban el idioma local y ejercían como intermediarios, lo que les aseguraba a éstas un mayor control sobre las transacciones. Los Datini, los Rocchi, o
los menos conocidos Torralba, tenían agentes comerciales en todas las plazas mediterráneas, que
trabajaban a comisión y a veces colaboraban entre sí en negocios conjuntos.
El parco acervo de las evidencias documentales sobre mercadería se incrementó considerablemente cuando a mediados del siglo xix se encontró el riquísimo legado Datini en un espacio secreto
de su palacio de Prato, conformado por más de 152.000 cartas amén de cajas con centenares de
valute o tablas de precios, cargas de naves y listas de mercancías y otros documentos que contribuyeron a una nueva visión de la praxis comercial medieval fundamentada en el estudio de tales materiales (Melis, 1972). La documentación generada por el complejo sistema de compagnie
2 Véanse, además, los trabajos de García Marsilla (1998: 87-94) y (2017: 283-316).
3 No fue hasta el siglo xvi que surgió en Venecia la figura del vendicolori, una suerte de especiero dedicado al suministro de
materiales artísticos, auxiliares e instrumentos para la práctica de la pintura, una profesión que en los territorios hispanos fue inexistente hasta al menos el siglo xviii.
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evidenció cuán someros, parciales e incompletos eran los fondos que se conocían. Todo este elenco
documental —y en especial las cartas— fue el repertorio instrumental que resultó crucial para el
desarrollo de la compañía Datini. La actividad comercial de la misma, que cubría una gran extensión
geográfica, moviendo un gran volumen de mercancías (y en consecuencia de capital), se encontraba
expuesta a las imprevisibilidades del azaroso Mediterráneo, por lo que solo podía desarrollarse con
éxito mediante un importante flujo de misivas. De esa manera los mercantes analizaban factores
críticos como el riesgo de sus operaciones, la oferta y demanda de mercancías o las fluctuaciones
de precio, entre otros elementos, que les permitían minimizar el impacto de la incertidumbre que
rodeaba tales operaciones4.
La compañía Datini5, que operó durante el último cuarto del siglo xiv y durante la primera década del xv, estaba muy interesada en la regione della grana, es decir en los territorios alicantinos
del Reino de Valencia, en donde se explotaba y elaboraba esta sustancia. Desde 1397, los italianos
muestran un creciente interés por adquirir el preciado colorante animal, debido a las incursiones
turcas en los Balcanes, que hacen que Venecia —el principal consumidor—, se quede sin su proveedor de grana. Hasta entonces habían sido Corinto y Patrasso las ciudades que habían ostentado una
hegemonía en la producción del polvo rojo, pero, ante la imposibilidad de abastecimiento en tales
puertos —en un afán de responder a la demanda de tan crucial producto para la industria tintórea—
la compañía Datini envía gestores a Barcelona para tratar la adquisición del colorante en territorio
valenciano, murciano y mallorquín. Los Datini forman una triple sociedad con el mercader florentino
Zanobi Gaddi —hermano del pintor Agnolo Gaddi— (Palumbo, 2105: 134) y (Mueller, 1992: 29-60)
y con el drappiere Cresci. Juntos, en una ventajosa operación, exportan una carga de grana de 5.000
4 Para estas grandes compañías internacionales de la época bajomedieval la información era una exigencia básica, por lo que
la evolución de las técnicas mercantiles estuvo, en gran medida, subordinada a esta necesidad (Arrow, 1984: 136-139).
5 Francesco di Marco Datini (Prato, ca. 1335-1410) resulta un hombre clave en la investigación sobre las economías y los mercados en la Europa Bajo Medieval. Pierde a sus progenitores y a dos de sus hermanos durante la epidemia de peste de 1348. Bajo la
tutela de Piero di Giunta del Rosso, se muda a Avignon en 1350, tras un breve periodo de aprendizaje en diversos negocios florentinos
durante el bienio precedente. Aviñón era en ese momento una importante urbe en la red del tejido comercial europeo, siendo, además, sede papal. Tras trabajar como mozo en una tienda, logra establecerse por su cuenta y montar un primer negocio de importación
y exportación de productos en suelo francés. Es allí donde se convierte en un reputado hombre de negocios y donde desarrolla las
capacidades de visión comercial que lo convertirán en uno de los mercaderes más poderosos del siglo xiv de toda Europa. Comienza
por ir expandiendo su negocio hacia una enorme variedad de mercancías, y posteriormente acrecenta su radio de acción geográfica.
Estas dos operaciones le permiten, en suma, acrecentar una cantera de proveedores de diversos puntos del Mediterráneo, incrementar su cartera de clientes y establecer relaciones comerciales con otras compañías. Se trata de un modelo de comercio basado en las
pequeñas ganancias en múltiples sectores, algo que de algún modo mantendrá a partir de aquellos años, y que le garantiza un flujo
lento pero constante de ganancias con relativamente pocos riesgos. Tras sus nupcias en 1376 con Margherita di Domenico di Donato
Bandini, una joven florentina mucho menor que él, regresa a Prato, dejando la sede fundada en Avignon en manos de sus socios
Bonisegna di Matteo y Tieri di Benci, dispuesto a iniciar una nueva aventura empresarial sin precedentes. Fruto del aprendizaje desarrollado en Francia, Francesco di Marco se instala en Prato en 1383, desde donde dirige la sede de su nueva empresa, establecida en
Pisa. Se rodea de especialistas en el tráfico de mercaderías en el Mediterráneo, contratando a los mejores profesionales que conoce.
Abre una sede de control, para la gestión comercial y el almacenaje de productos en Prato, y otra en Florencia durante ese mismo año.
En 1388 cambia el modelo de negocio a lo que se conoce como “compañía”, lo que muy rápidamente le permite expandir los límites
de negocio y ampliar su mercado. En una estrategia para el control de la exportación e importación de productos en la península
itálica decide abrir una sede en Génova, cuyo puerto dominaba en ese momento el comercio mediterráneo con Brujas, a través del
paso Atlántico, al tiempo que era además el punto de expedición de numerosos productos llegados de suelo hispano y de Berbería.
Sería este mismo interés de expansión occidental el que le llevaría a abrir una sede en Barcelona en 1393, con filiales en Valencia y
Mallorca. La sede catalana, sin embargo, será desplazada rápidamente por la sede Valenciana, cuya posición garantizaba un mercado
mayor con Castilla. En Prato funda, además, la Compagnia della lana, (1383) y posteriormente la Compagnia della tinta, (1395) dedicadas respectivamente al tejido y tinción textil; dos actividades que dejaban importanes beneficios. Aconsejado por el notario Ser
Lapo Mazzei, funda además una compañía bancaria con sede en Florencia en 1398, que le va a permitir mover grandes cantidades de
capital. La red comercial de Francesco Datini se especializa en el comercio de lanas, pieles, especias, y de manera particular en tintes
y productos necesarios para la tinción: grana, pastel y alumbre, así como otros subproductos derivados del oficio usados además para
diversos trabajos de artesanía. A su muerte, acaecida en 1410, Francesco Datini deja toda su hacienda y sus bienes a los pobres de
Prato y es sepultado en la iglesia de San Francisco. Al no haber nadie que continúe su legado, el traspaso de Francsesco Datini puso
fin a su aventura comercial y empresarial (Nigro, 2010).
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florines a Pisa, para llevarla, posteriormente en naves catalanas a Venecia (Melis, 1976: 177-199), lo
que, más allá de lo anecdótico, muestra cuánto interesaba el preciado color a la antedicha compañía
que desde 1395 tenía en Prato una importante empresa tintorera.
Además de numerosos tintes o materias primas para su consecución (en realidad el textil solía
ser su principal inversión), también los Datini trajinaron con frecuencia con pigmentos, si bien estos
constituyeron casi siempre productos auxiliares en el mercado tintóreo de los tejidos, o bien fueron
movidos siempre en pequeñas cantidades (Delancey, 2010: 75, 80)6. Entre los pigmentos con lo que
comercia la compañía Datini se encuentran: la azurita (azurro di magna), lapislázuli (lapis lazuri y
azzurro oltramarino)7, el albayalde (biacca); el bermellón (cinabro), el azarcón (minio), el verdigris
(verdrame), el verde de tierra o de malaquita (verdetto), el oropimente (orpimento) y el rejalgar (risargallo). Entre los colorantes se constatan el pastel (guado), la rubia (robbia), la grana (di valenza,
di provenza, di Spagna, grana da vermini,), el índigo (Bacade, Golfo, Alessandrino y Sacafe), el brasil
(mondiglia di verzino, verzino almeri, verzino colombino y verzino mondo), la laca (lacca matura y
lacca acerba), la orchilla (oricello), la sangre de dragón (sangue di drago), la reseda (arzica), el alazor
(zaflore di Valenza), el azafrán (zafferano, di Catalonia, Balaguer, Abruzzo, Andalucía, Lombardía,
Puglia, Turquía y Toscana) y las agallas (galle). Por último, entre otros materiales auxiliares y materias mordientes se encuentran el vitriolo (vetriolo, barberesco, romano y tedesco), el bórax (borrace),
el alumbre (allumme, di pioma, di rocca, di castiglia, di Foglia, di sorta, grosso e minuto, bianco e
rosso, y zuccherino ), la trementina (trementina di vinigia), la goma arábiga (gommarabica), el mástic
(mastecho), el papel (carta, di Fabriano, di Pioraco di Tivoli), la cera (berberesca, di Romania), y el
adraganto (draganti), entre otas substancias (Melis, 1972)8.
Un somero vistazo al contenido de los diversos documentos datinianos evidencia que todos los
antedichos productos se encontraban entre las mercancías habituales de la compañía, por lo que no
es difícil inferir que en ciudades como Valencia, Barcelona o Mallorca (de las que precisamente se
conservan numerosas valute)9 los Datini ostentaban un claro emporio.10 Francesco di Marco Datini
seleccionaba para dirigir sus fattorie a lo largo ancho del Mediterráneo a los mejores hombres de su
confianza, que acababan por conformar una suerte de hermandad de ultramar conectada como una
especie de red por una correspondencia comercial que llegaba casi a diario. Tales misivas ponen de
manifiesto vínculos muy estrechos, no sólo entre los empleados de Datini, sino, en general, entre
los miembros de las comunidades locales de florentinos y toscanos, que en situación de diáspora
se cuidaban de mantener una intachable reputación, como principal garante de la perpetuidad de
su privilegiada posición. Es común que, de hecho, los toscanos y particularmente los florentinos,
aparezcan vinculándose entre sí, llevando a cabo negocios conjuntos, testificando o estableciendo
relaciones personales.

6 Parece evidente que mientras que algunas materias colorantes usadas tanto en medicina como en tintorería se repiten
frecuentemente entre las importaciones y exportaciones datinianas, otras, como el azul ultramarino o la azurita, cuyos usos se restringían más al ámbito pictórico, aparecen con menor frecuencia reseñadas, lo que demuestra un menor interés en ellas por parte de
la compañía Datini.
7 Esto indica claramente que la compañía comerciaba tanto con el mineral en bruto como con el pigmento.
8 Sobre la importancia de estas substancias véase especialmente la tesis doctoral de Herrero-Cortell (2019a: 92-288).
9 Archivio Statale di Prato. Fondo Datiniano Caja: d. 1171/1.
10 Se trataba de una ventajosa posición mercantil que les otorgaba su visión comercial, su fiabilidad y reputación, todo ello
producto de haberse colado en todos los estratos de las sociedades catalano-aragonesas, gestionando con diplomacia, prudencia y
estrategia acuerdos de comercio que parecían resultar ventajosos para todas las partes.
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Fig. 1: Anónimo, Predela del Retablo de la Trinidad, 1489. Técnica mixta sobre tabla, 373 x 224 cm (predela: 85 x 224 cm).
Musee Hyacinthe Rigaud, Perpignan. © Musée Rigaud / P Marchesan.

SATRNINA Y LOS DATINI EN VALENCIA
Pocas son las certezas sobre el momento preciso de llegada del pintor Gherardo di Jacopo Starnina a España, pero la documentación sitúa al pintor florentino en Valencia, con certeza, al menos
desde 1394 o inicios de 1395 (tan sólo un año después de la fundación de la sede valentina). La
primera evidencia documental de su viaje español se fecha el 22 de junio de ese mismo año, cuando
el pintor reconoce con Pere Macip, cura de la iglesia de l’Ènova, el pago y liquidación de un retablo
que éste le había encargado y que, por tanto Starnina ya había acabado y entregado por aquellos
días (Aliaga, 1988: 32-33)11. Una semana después el 28 de ese mismo mes da testimonio en un testamento (Company et al., 2005: 388-390).
En noviembre hace procuradores suyos “a Simone y a Iohanem Sthefan” —Simone d’Estagio y
Giovanni di Stefano del Migliore— (Company et al 2005), precisamente dos mercaderes florentinos
establecidos en Valencia y ya perfectamente integrados, que, aunque trabajaban de manera independiente, se relacionan con los Datini, siendo informadores y colaboradores ocasionales de los
factores de la Compagnia Catalana. De hecho, de ambos existen abundantes pesquisas consignadas
principalmente en el abundante carteo comercial conservado hoy en el fondo datiniano del archivo
estatal de Prato.
Simone di Stagio era hermano de Goro di Satagio, un comerciante de sedas, cuñado de Matteo di
Tommaso di Guido, precisamente el comitente de la Capella di San Gerolamo de la iglesia del Carmine, que acabaría por pintar Starnina a su vuelta a Florencia, en 1404. (Goldenberg, 1991: 73-81; Palumbo, 2015: 147). Aunque tenía una modesta compagnia por su cuenta (había trabajado con como
fattore para su hermano Goro), era socio habitual de negocios de los Datini. Así lo demuestra, por
ejemplo, la frecuente correspondencia con el factor de la sede Mallorquina (Orlandi, 2008). Simone
di Stagio era un personaje vincuado al comercio de ricas telas y al suministro ocasional de ciertos
materiales artísticos, como ya han observado Aliaga y Company. Precisamente en 1395, año en el
11 Habida cuenta de los tiempos habituales de realización de los retablos en la época, puede inferirse que es poco probable que
Starnina no hubiese ya en Valencia desde 1394.
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que Starnina le nombra procurador de sus bienes proporciona al Cabildo de la Catedral de Valencia
“octo pecias panni aurei de diaspre, coloris de morat, lavorat d’or de Colunya” para los pies del altar
Mayor (Aliaga y Company, 2007: 436).
Por su parte Giovani di Stefano del Migliore había sido fattore del importante comerciante de
lanas Michele di Vanni ser Lotto Castellani (Palumbo, 2015: 162), precisamente comitente de las
pinturas con historias de San Antonio Abad y San Nicolás en la iglesia florentina de Santa Croce, que
ya desde los tiempos de Vasari se atribuyen a Starnina, bajo la tutela y dirección de Agnolo Gaddi
(Vasari, 2002: 182), probablemente entre 1383 y 1385. El propio Giovanni di Stefano era ya una figura que había mediado en otras transacciones con pintores, como ya había sucedido una década
antes, el 27 de julio 1387 en la villa de Brihuega (Guadalajara) cuando Don Pedro Tenorio, Arzobispo
de Toledo (donde precisamente recalará Starnina tras el nombramiento de sus procuradores) se reúne con mestre Esteve (Esteve Rovira, pintor chipriota afincado en Valencia, para la comisión de un
retablo que jamás llegaría a realizarse (Almarche, 1920: 3-13).
Sobre la integración de Starnina entre la comunidad de mercaderes florentinos, las evidencias
apuntadas en el trabajo de Palumbo (2015: 121-126) —el más completo y actualizado hasta la fecha
sobre la biografía del florentino y su periplo español—, permiten apreciar que gozaba de una gran
estima entre sus compatriotas. Una carta del mercader Giovanni di Francesco Covoni, fechada en
Valencia, el 19 de enero de 1396 y dirigida a Ambrogio di Messere Lorenzo Rocchi da Siena, factor
de la compañía Datini en Mallorca pone de manifiesto una estrecha vinculación entre Starnina y los
mercantes. En ella se menciona que Ghera(rdo), se encuentra en Toledo desde hace algo más de un
mes:
Anchora di ti’saluti di Ghera per parte tua, sappi che gli è ben 40 giorni ch’egli andò in Chastella, per
alquna sua faccienda ed è rimasto chottoso a Toledo. Quando arò da lui ne sarai avisato12.

Efectivamente de acuerdo con la misiva es posible fechar la partida de Starnina de Valencia hacia
Toledo hacia inicios del mes de diciembre de 1395, hecho que concuerda perfectamente con el dato
de que nombre como procuradores suyos a Giovanni di Stagio y a Simone di Stefano, así como con
el hecho de que el 22 de diciembre se le sitúe ya en Toledo, cobrando por un cendal o una sarga de
la Pasión. La familiaridad con la que se refieren los mercaderes florentinos a Starnina pone de manifiesto una relación estrecha entre ellos, como ya ha subrayado Palumbo (2015: 121).
Desde 1398, Starnina recala de nuevo en tierras valencianas, tras algo más de dos años de soggiorno en Toledo13. Allí trabajaba en diversos encargos para lo más florido de la sociedad valenciana,
en la que debió estar totalmente integrado, como demuestra, por ejemplo, su notable participación
en las pinturas de los entremeses de la entrada del rey Martín I el Humano. Precisamente uno de
los datos más interesantes le relaciona con el suministro de materiales artísticos. Más allá del hecho
de que los pintores en ocasiones ejerzan como intermediarios, fabricantes o proveedores de pigmentos y otras materias (Herrero-Cortell, 2019a: 328-331), la relación entre Starnina y los mercantes también debió tener sus consecuencias ventajosas para el florentino. Entre las mercancías que
llegaban en las naves italianas se encontraba el azul de Acre, o ultramarino: un preciado pigmento
elaborado con lapislázuli que, aunque estribaba en bruto en Venecia desde los puertos del Mediterráneo Oriental, era procesado tanto en Venecia como en Florencia (Herrero-Cortell, 2019a: 189).
Cennino Cennini (contemporáneo de Satrnina y discípulo de Agnolo Gaddi) no escatima en detalles
a la hora de describir el proceso preparación (triturado, levigado y templado) del azul ultramarino,
12 Carta de Giovanni di Francesco Covoni a Ambrogio di messer Lorenzo Rocchi da Siena, 19 de enero de 1396. Trasncripción
en Orlandi (2008: 313).
13 Para la documentación valenciana véase especialmente el trabajo de Company et al. (2005).
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considerando que todo buen pintor debe saberlo por ser “de gran provecho” (Cennini, 1998: 105109). Pues bien, en 1402 Starnina suministra a la corporación local de pintores miga honça d’atzur
de acre per al camís del àngel por la que se pagan 8 sueldos. Desconocemos si fuese un color que él
mismo prepararía, pero en cualquier caso es uno de los precios más caros de los que se tiene registro
por media onza de pigmento (Aliaga, Tolosa y Company, 2007: 62). De igual modo, también el pintor
Domingo del Port vende a los pintores de la ciudad tres onzas de verdigrís aglutinado con aceite
en una fecha tan temprana como 1402, momento en el que la pintura se desarrolla en técnicas al
temple (Aliaga, Tolosa y Company, 2007: 242). La curiosa presencia de este vert ab oli que testimonia la documentación valenciana se rastrea en las propias obras de Starnina como en la Madonna
dell’Umiltà de Cleveland (Miller, 1989: 384).
A propósito, se ha prestado escasa atención al papel de los pintores en la producción de algunos
pigmentos y especialmente lacas y colorantes que requerían una cierta confección manual y de los
que, posteriormente, podían surtirse también los mercaderes. Recetarios y libros de reglas estaban
a la orden del día y eran un género de literatura técnica imprescindible para poder elaborar algunos
productos como las lacas de carmín, entre las que las florentinas destacaban por su calidad. A la
muerte del prevere Andreu Garcia en 1452 éste poseía entre sus bienes un libre de receptes per a
pintors para el que se han propuesto algunos títulos, sin descartarse que se tratase precisamente de
una copia de Cennini. (Montero 2013: 198-224). Pero más allá de ese hecho, resulta obvio que los
pintores debían saber prepararse tales productos y recurrían para ello a las materias colorantes con
las que comerciaban los Datini para la tinción de paños: índigo, reseda, azafrán, grana, laca, o rubia,
como se ha podido evidenciar en la documentación de los siglos xiv y xv (Herrero-Cortell, 2019a).
Un buen ejemplo —aunque tres décadas posterior a la presencia de Starnina en Valencia— lo constituye el reto entre García Sarrià y Miquel Alcanyiç para confeccionar lo pus bell carmini. (Aliaga,
1996: 202; Montero, 2013: 547). Precisamente este último debió formar parte del personal del taller
del florentino durante su estadía en la ciudad del Turia (Miquel, 2008: 159), por lo que no puede
descartarse que su conocimiento sobre la preparación de los carmines —en la que los florentinos
eran expertos— fuese debido al tiempo de colaboración con Starnina. El episodio acontece el 18
de septiembre de 1432, cuando ambos pintores se desafían mutuamente en una suerte de pulso
profesional y mandan comprar para la antedicha consecución del carmín diversas materias entre las
que destacan la laca kerr, la grana y el alumbre como mordiente, todas ellas propias del mundo de
la tinción textil, y omnipresentes en las listas datinianas14.
Por último, a propósito de la fabricación de materiales para su venta en los obradores, conviene
mencionar que muchos artífices no se conformaban con vivir de su pintura y era común que además
hiciesen ciertos negocios, más o menos relacionados con su arte, como se ha descrito, por ejemplo
para Giotto (Ricciardieli, 2017: 9-25). Por ello debió ser bastante habitual que, aprovechando la
red abierta por los grandes comerciantes, los pintores menudeasen con materiales, o bien que se
dedicasen a la compra y venta de objetos artísticos. Palumbo (2015: 159) ya ha señalado muy acertadamente que esta red comercial y clientelar de los Datini tuvo que suponer, por fuerza, una oportunidad de movilidad —y también de negocios— para buena parte artistas toscanos e italianos que
recalaban en la península, como Simone di Francesco o Niccolò di Antonio, ambos socios de Starnina
y posiblemente oficiales de su taller (Miquel, 2008: 158-159), o incluso el antedicho Esteve Rovira.
14 Resulta conveniente, en este punto, no perder de vista que el propio Francesco di Marco Datini había fundado durante el
diciembre de 1395 la Compagnia della tinta, un negocio para la tinción textil en su Prato natal, que contaba incluso con su propio
manual de recetas tintura (Ammannati, 2010: 516-520).
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DATINI; MECENEZAGO Y REDES DE DE TRÁFICO ARTÍSTICO.
PROMOTORES, CLIENTES, MERCADERES
El mecenazgo ejercido por Francesco di Marco Datini, tanto en su entorno local como en otras
localizaciones, ha despertado un reciente interés en nuestra disciplina, en tanto el arte parece ocupar un preeminente lugar en la vida del comerciante pratense. La relación de los Datini con la esfera
artística florentina se evidencia ya en este punto estrecha, por asuntos tanto de índole comercial
como personal. Baste observar la nómina de pintores que —desde su regreso a tierras italianas en
1383 tras su periplo en Avignon— figuran entre las anotaciones de Sir Lapo Mazzei (Guasti, 1880:
389-443).
A su vuelta a la Prato natal, Francesco di Marco inicia el ambicioso proyecto de construirse un
palacio residencial desde donde asirá las riendas de su creciente emporio. En las decoraciones murales internas comenzadas hacia 1390 intervendrán artistas de la talla de Niccolò Gerini, Bartolommeo
di Bertozzo o el ya mencionado Agnolo Gaddi, por el que el comerciante pratense profesa una clara
simpatía (Cole, 1967: 61-82). En 1383, por ejemplo, le pide consejo a Gaddi para que le recomiende
escultores de su confianza que le puedan tallar ciertas figuras de San Juan y la Virgen (Palumbo,
2015: 134).
En ocasiones el propio Francesco di Marco realizaba encargos de obras para su propio uso, de
cuya adquisición ocupaban, a menudo, personas de su confianza. Otras veces —como se colige de
la correspondencia del notario Sir Lapo Mazzei—, el mercader comisionaba pequeños retablos y
pinturas devocionales para latitudes muy alejadas de Prato, actuando como mecenas benefactor:
en 1401, por ejemplo, contrata al pintor Giovanni di Tano Fei una tablita para los franciscanos de
Córcega (Guasti, 1880: 414-415). A propósito, precisamente uno de los encargos a Starnina que se
documentan notarialmente en Valencia es el que figura en el contrato fechado el 7 de julio de 1398
que estipula la factura de un retablo comisionado por fra Giovanni di Beciaco, opbispo de Doglia
(Cerdeña) para la iglesia de San Agustín. Y es que, tal era la fama de los pintores florentinos que debía ser muy habitual que, más allá del mecenazgo local, se les encargasen obras de arte desde cualquier otro punto del Mediterráneo, siempre a través de los nodos mercantiles. Estas pinturas bajo
demanda constituían una mercancía especial que a veces incluso requería instrucciones precisas, o
el envío a Florencia de una mostra. Así sucede, por ejemplo, en el caso del francés Tieri di Benci que,
a través de la factoría Datini en Avignon comisiona a un taller florentino una Virgen por precio de 40
florines, llegando a mandar el dibujo en pergamino hasta en dos ocasiones, al haberse extraviado el
diseño la primer avez (Palumbo, 2016: 130; Company et al., 2005: 465, 493). Esta misma movilidad
se explica para otras piezas de Satranina, como la Madonna mallorquina que probablemente ejecutó
ya a su regreso a Florencia y que desde allí expidió en alguna de las múltiples naves que cubrían la
ruta de las factorías toscanas a tierras valencianas, realizando siempre obligada escala en el puerto
de Palma de Mallorca (Palumbo, 2015: 337-338).
Pero más allá de encargos específicos, no hay que obviar de un cierto mercado de pequeñas
tablas devocionales y telas pintadas (cendales y sargas, mayormente) que se beneficiaba de las conexiones de las rutas marítimas y terrestres y que, en el caso de la Corona de Aragón, ya existía a
comienzos del siglo xiv (Blaya, 2000). De hecho, a propósito de tal comercio, desde los años 70 del
trescientos, todavía viviendo en Avignon, Francesco di Marco Datini protagoniza un cierto trajín de
pinturas (mayormente trípticos), de pequeñas dimensiones, de carácter devocional, con fondos en
oro, elaboradas en Florencia y cuyos precios varían entre los 3 y los 6 florines (Brun, 1934: 227-247;
Byrne, 1989: 248-259).
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Incluso las tablas talladas y ensambladas, listas para pintar, se consignan entre las mercancías
datinianas. En el cuaderno Memoriale B1 correspondiente al año 140715 figura una referencia del 29
de febrero16, en la que a través de una richordonza se mencionan hasta cuarenta tablitas (tavoluze
da dipingere) suministradas por el carpintero Giovanni Martini, que más bien debían ser trípticos de
sobremesa “chogli sportelli e piedistallo” (Guasti, 1880: 415 n. 3). Esto permite entrever cuán sofisticado era un mercado que, aun no siendo especializado, no desdeñaba el suministro de materiales
pictóricos ni el movimiento de los productos derivados del oficio de la pintura.
CONCLUSIONES
El esplendor de la pintura gótica valenciana no habría sido posible sin la presencia de mercaderes
como los Datini, que desde 1393 abren fattoria-almacén en Valencia. Con sedes en las principales
plazas del Mediterráneo movían todo tipo de substancias: desde especias o frutos secos, hasta tejidos, fármacos, lingotes de metal y perlas, de oriente a occidente, y viceversa. Pero si por algo destacaron y se interesaron fue en el mundo del color: la sede de valencia expedía tintes a la de Florencia,
así como a otras ciudades y, del mismo modo, a Valencia hacían llegar todo tipo de pigmentos y
materiales artísticos. De hecho, tanto artistas como obras se beneficiaban de su propia red comercial, como sucedió con Gherardo Satrnina, y otros artífices foráneos —especialmente toscanos que,
emulando el modelo de conquista territorial de sus compatriotas, trataron de buscar nuevos mercados, aprovechando el filón de éxito que la pintura florentina había alcanzado en muchos puntos de la
Europa meridional—. Además, los Datini estaban inmiscuidos en el mecenazgo de pintura, así como
en el movimiento de obras arte, que, cargadas en sus bodegas surcaban las aguas del Mediterráneo
en un comercio del que, a diferencia de las especias o las telas, pocas evidencias han trascendido.
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La iconografía de la Anunciación con una Virgen lectora
y su influencia en la encuadernación tardogótica
María Belén Ibáñez Abella
Universidad de Zaragoza

Resumen: La exégesis occidental de la Anunciación asume la tradición de una Virgen lectora, representada en el arte
bajomedieval occidental como una dama con un Libro de Horas. Estos pequeños volúmenes, con variados tipos de encuadernación, se asocian a valiosas telas de seda con motivos adamascados. El prestigio sacro de la escena y el gusto
por estos repertorios vegetales, promueven su transferencia a grandes infolios destinados a las bibliotecas, mediante el
uso de planchas y hierros que los gofran sobre la piel.
Palabras clave: Anunciación, libros de horas, encuadernaciones de camisas, damascos, planchas góticas.
Abstract: Western exegesis of the Annunciation assumes the tradition of a reading Virgin, represented in late medieval
Western art as a lady with a Book of Hours. These small volumes with various types of binding, are associated with
valuable silk fabrics with damask motifs. The sacred prestige of the scene and the taste for these vegetable repertoires,
promote their transfer to large infolios intended for libraries through the use of plates and irons that emboss them on
the skin.
Keywords: Annunciation, book of hours, chemise bindings, damasks, gothics plates.

DOCTRINA MARIANA, FUENTES Y EXÉGESIS DE LA ICONOGRAFÍA DE LA ANUNCIACIÓN
María es considerada por la Iglesia Theotokos en el III Congreso Ecuménico, celebrado en Éfeso el
año 431 —desterrando las tesis de Nestorio que la supone solo Cristotokos—, proclamando simultáneamente su santidad. Se inicia así su culto, multiplicándose las iglesias y catedrales consagradas a
ella y su patronazgo sobre corporaciones, ciudades y órdenes monásticas, hasta asimilarse finalmente a la propia Iglesia, como Santa Madre.
A falta de testimonios históricos y referencias a su figura en el Evangelio, su hagiografía se elabora a imitación de la de su hijo en Siria hacia el siglo v, creándose hasta el vii un ciclo de fiestas
litúrgicas marianas1. La veneración a la Virgen se impulsa asimilándola a una mártir que sufre los
suplicios físicos de su hijo de forma moral, aunque la difusión de su devoción debe superar, además
de la falta de milagros y vestigios corporales de su vida terrenal, la reticencia de algunos teólogos
católicos respecto a las mujeres.
En la Alta Edad Media se encuentran plenamente configurados la teología mariana y su culto, sin
olvidar que éste permite la asimilación de otros prestados a divinidades femeninas, y que se ve asimismo inspirado por el ideal del amor cortés de la caballería y la proliferación de reliquias marianas.
La hiperdulía se expresa musical y literariamente en himnos y oraciones, y en el arte mediante la
multiplicación de santuarios y efigies, incorporándola finalmente las representaciones de la Trinidad
en su Coronación.
1
Al ser el ciclo mariano copia del cristológico, las fiestas se instituyen de forma paralela (Réau, 1996: 61, 68-69), siendo la
primera la Asunción, mediante decreto del emperador Mauricio.
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La importancia artística de la Anunciación deriva de la que teológicamente posee, por ser el
momento en que Cristo inicia su vida humana, coincidiendo Salutación angélica y Encarnación en el
origen del proceso de Redención de los hombres. La escena toma como fuente el Evangelio de Lucas
(Lc 1 26-38)2, pero sus pormenores proceden de los Apócrifos de la Natividad3, redactados desde
la segunda mitad del siglo ii, cuyo valor deriva de su ortodoxia y de conservarse íntegros, siendo la
expresión escrita de una tradición oral que defiende la doctrina de la virginidad de María, a la vez
que satisface la curiosidad de los fieles sobre su vida.
Entre los Apócrifos destacan tres que recogen el momento de la Anunciación: el Protoevangelio
de Santiago (XI: 1, 2, 3), el Evangelio del Pseudo Mateo (IX: 1, 2) y el Libro sobre la Natividad de
María (IX: 1). Los dos primeros relatan dos apariciones angélicas sucesivas, mayoritarias en el arte
bizantino: la Virgen del pozo, al que María acude a sacar agua y la Virgen de la rueca, con la que
María hila la púrpura para el Templo. El último de ellos —refundición abreviada del Pseudo Mateo
atribuida erróneamente a san Jerónimo, opuesto a las leyendas protoevangélicas—, indica que María se encuentra en una estancia. Estos textos son fuente de iconografía y de prácticas populares y
litúrgicas, inspirando a mediados del siglo xiii pasajes de la Legenda aurea de Jacobo de la Vorágine
y de la enciclopedia Speculum majus del dominico Vincent de Beauvais.
En lo estilístico los Apócrifos crean dos variantes principales, la griega, en la que la Virgen permanece sentada ante el ángel, y la siria, en la que se levanta de forma activa (Mâle, 1952: 16). Las
imágenes con ambos arrodillados siguen para Mâle (1952: 87) las Meditationes Vita Christi —obra
de ca. 1300, del anónimo fraile franciscano Pseudo Buenaventura—, aunque para Réau (2000: 188),
el texto registra o codifica una tradición pictórica anterior. Otra referencia para la figura de María es
el Evangelio Armenio de la Infancia (V: 8, 9, 11), y para el ángel la influencia del teatro o a la costumbre trovadoresca (González Montañés, 1996: 13).
La iconografía de la Anunciación se estudia principalmente en obras bajomedievales4, siendo
escasas las referencias a una Virgen lectora o a la inclusión del libro, imágenes en las que debe analizarse en primer lugar si María lo utiliza o si éste es un símbolo. El libro como atributo de María se explica recurriendo a fuentes literarias, tanto a los Apócrifos sobre su infancia —que transcurre orando
en su casa o en el Templo5—, como a la exégesis de los Padres de la Iglesia latinos. Sin embargo ni
los textos de san Jerónimo ni los de san Agustín incluyen estas referencias, que se localizan en dos
obras de san Ambrosio escritas en el último tercio del siglo iv. Las circunstancias de la Anunciación se
encuentran en De uirginibus ad Marcellinam II, 10 –con María en soledad y rodeada de libros al ser
visitada por el ángel—, y en Expositio evangelii secundum Lucam, 15 —que vincula explícitamente la
lectura de la Virgen con la Profecía de Isaías—.
Similares comentarios a los de san Ambrosio —recogidos solo por Beda—, aparecen cuatro siglos
después en el poema Krist6, en el que la Virgen lee un Salterio, texto que cae en el olvido entre finales del siglo x y el xv7, por su escaso interés entre los lectores legos y el uso mayoritario del latín por
los monásticos. Sin embargo, se redacta en el contexto del renacimiento carolingio, plasmado en lo
artístico en la escuela de Metz, de la que perdura la primera representación de una Anunciación con
2
El Diatessaron, Concordancias, o Evangelio de Taciano, resumen de los cuatro canónicos y alguna fuente apócrifa (III:1-8) la
relata de forma similar.
3
Cfr. De Santos Otero, 2005.
4
En representaciones de la Encarnación en especial, en paralelo a las discusiones teológicas sobre la conceptio per aurem o
per uterum.
5
Crf.: Apócrifos de la Natividad: Protoevangelio de Santiago VIII: 1, 2. Evangelio del Pseudo Mateo VI: 2. Apócrifos de la
Infancia: Historia de José el carpintero III.
6
Obra de Otfrid de Weissemburg, monje encargado del scriptorium de Fulda, escrita en alemán ca. 863-871.
7
Descubierto por Johannes Trithemius en la Biblioteca de Weissenburg en 1492, que lo incluye en 1494 en su Liber de
scriptoribus ecclesiasticis (1ª edición impresa en 1571).

La iconografía de la Anunciación con una Virgen lectora y su influencia en la encuadernación tardogótica

un libro (fig. 1). La proximidad geográfica y temporal, y la relación con el ámbito monacal de ambas
obras provocan el consiguiente debate sobre si el
precedente fue textual o gráfico (Saetveit Miles,
2014: 647).
Sucesivas anunciaciones con una Virgen lectora se localizan en libros litúrgicos8, surgiendo en el
siglo xiii otras fuentes textuales para el tema, básicamente el Vita Christi del cartujo alemán Ludolfo
de Sajonia —en el que María es conocedora de las
escrituras y particularmente de la profecía de Isaías
(De Saxonia, 1623: 53-54)— y algunas versiones de
las Meditationes Vitae Christi.
La creación iconográfica recurre a la escolástica, la liturgia, la predicación, el teatro religioso, la
mística y lo que Louis Réau (2000: 293) llama “el
espectáculo de la vida o las exigencias de la forma”,
factores no excluyentes que conforman paulatinamente la escena de la Anunciación. El aumento de
la predicación en el siglo xiii, impulsada por franciscanos y dominicos, y su uso de exempla, orientan
la devoción hacia el realismo y la anécdota. El anacronismo medieval introduce vestimentas, objetos,
encargantes y ambientes coetáneos, dotando de
1: Panel de marfil, Brunswick Casket, ca. 860-870, Herzogmayor naturalismo a la escena. El teatro religioso, Fig.
Anton Ulrich Museum, Braunsweig. Saetveit Miles, L.: fig. 1.
especialmente el de los misterios, se relaciona con
la figura del ángel arrodillada. Conjuntamente, la
mística de san Bernardo de Claraval impulsa la devoción mariana, bajo cuya influencia directa se
escribe la obra del Pseudo Buenaventura, que propaga la mística de san Francisco, verdadero renovador de la religión y del arte italiano.
Por último, también la estética es fuente iconográfica y al introducir la presencia del libro crea
con su imagen —por tratarse de una de las religiones del libro9—, un signo y un símbolo. Como signo, el libro en la Anunciación es un atributo que representa la sabiduría y la piedad de la Virgen y
como símbolo alude a la Redención, que tiene lugar por el cumplimiento de la Ley10. La asociación
libro y sabiduría no precisa creación por parte del artista, que puede asumir el tema de referentes
de la Antigüedad Clásica localizados en manuscritos miniados, anteriores a los grandes ciclos representativos y creadores de iconografía por su movilidad (Esteban Lorente, 1990: 228). En De materia
medica, obra cuyo códice más antiguo conservado es el Dioscórides de Viena ca. 512, encontramos
ejemplos en sus cuatro miniaturas de título:
8
Bendicional de San Aethelwold ca. 973 y Sacramentario de Fulda ca. 975-990 (Saetveit Miles, 2014: figs. 2 y 3).
9
La religión cristiana posee varios libros con significados específicos: el de la vida, origen en el Apocalipsis del de los siete
sellos, representado en la Etimasía; el de la Ley y el de la Sabiduría (Carvajal González, 2014: 17-18).
10 El mundo en el siglo xiii se entiende dividido en cuatro partes o Espejos, tal como lo describe Vicente de Beauvois (Mâle,
1952: 50), todos ellos inspirados en Dios. El Speculum Hitoriale muestra la historia del mundo, que es fundamentalmente la de la
Iglesia, explicada mediante el Antiguo y Nuevo Testamento, siendo el primero una prefiguración del Nuevo. Es este el origen de la
simbología medieval, para la que “el mundo visible solo tiene interés en cuanto simboliza o prefigura un mundo invisible” y de la
doctrina tipológica, por la que los hechos ante legem o tipos, son homólogos a los antitipos de la era sub gratia, es decir los prefiguran
(Réau, 2000: 79 y 231).

907

908

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

– En la dedicación, a la izquierda de la princesa Juliana Anicia se sienta la inteligencia, Epinoia,
personificada como mujer con un libro.
– Las del autor, bien confeccionando el manuscrito acompañado por los siete farmacólogos
vestidos de filósofos o sentado en un sitial con escabel portando un rotulus, fuente para el
arquetipo de los cuatro evangelistas de la iluminación carolingia.
– La del autor asistido de un iluminador, especialmente interesante, donde Epinoia se dispone
bajo una hornacina mostrando la mandrágora. Las coincidencias con el marfil de Brunswick
se aprecian en la disposición de la figura de la Virgen bajo un solio y en lo que se ha descrito
como “tres husos” portados en su mano (fig. 2).
De forma que la representación de la Anunciación con una Virgen lectora se configura tempranamente, recibiendo por su relevancia aportaciones
posteriores que se concretan en el arte bajomedieval, caracterizado por su narratividad, en la plasmación detallada del escenario y elementos que envuelven la visita del ángel11, de manera que en ocasiones la escena parece un pretexto para mostrar el
virtuosismo del artista. Sin embargo, este gusto por
la verosimilitud acompaña al relato siempre con intencionalidad, por tratarse de una estrategia que
aporta el sentido histórico y permite además que
el espectador acepte los diferentes planos temporales y espaciales que la escena presenta12.
Finalmente, la imagen de la Virgen lectora presenta connotaciones devocionales, al proyectar la
Anunciación la preeminencia de María, que pacta
la Redención con la máxima autoridad (Durán Heras, 2004: 11), a pesar de mostrarse como una joven frágil, humilde y obediente. El libro elegido por
los artistas medievales es un misal o un Libro de
Horas (Réau, 1996: 188), un anacronismo que responde al deseo de aproximar a los fieles al relato y
que asimila a María a una dama de la época, ideal
de mujer con capacidad para la lectura y posesión
Fig. 2: Dioscórides de Viena, 515 d.C., Biblioteca Nacional de de esta obra.
Austria, Viena, f. 5v.
LOS LIBROS DE HORAS: ENCUADERNACIONES Y ELEMENTOS PARALIBRARIOS
El apogeo de la devoción mariana se sitúa en el siglo xiii, en un contexto socioeconómico heredero de factores del siglo anterior y que en lo cultural se explica por tres factores: el “humanismo
11 Aunque la Anunciación ocurre en la casa de Nazaret, el arte imagina diferentes espacios, tanto exteriores —jardines u hortus
conclusus y claustros—, como interiores —en Italia desde un pórtico a un palacio, en los Países Bajos y Alemania, un dormitorio, y en
Francia, la nave de una iglesia y un oratorio o capilla, todos con un simbolismo destacado (González Montañés, 1996: 14-15; Rodríguez
Peinado, 2014: 3). En ocasiones María se encuentra en una habitación propia, mostrando una independencia poco habitual en la
época. También los objetos poseen intención iconológica y en ocasiones distinguen a los encargantes —clientela como los fabricantes
de cristal o loza, las ciudades de Siena o Florencia o las órdenes eclesiásticas—.
12 Durán (2004: 922-923) señala que en la Anunciación se sintetizan varios planos espaciales —el terrenal y otros (limbo,
Paraíso, cielo e infierno)— y temporales —el tiempo anterior y posterior a ella, el humano y el divino—.
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cristiano del siglo xii” —plasmado en las figuras de Pedro Abelardo, san Anselmo y Pedro Lombardo—; el redescubrimiento de Aristóteles, que inicia dicho racionalismo cristiano, y el desarrollo de
la poesía trovadoresca en occitano, que crea el amor cortés (Torres Jiménez, 2016: 25). La piedad
hacia María, surgida en relación a la humanización de Cristo, culmina en san Francisco de Asís y en
la aspiración de los laicos de acomodar las exigencias religiosas a su vida civil (Vauchez, 1985: 114).
La devoción a la Virgen desemboca en una “feminización de la piedad” (Duby, 1996: 1), expresada
popularmente en la liturgia de sus fiestas propias, la dedicación del sábado, la composición de las
antífonas marianas y de los Siete Gozos de la Virgen, y la divulgación de los Apócrifos y recopilaciones de sus milagros, se plasma entre las capas más cultas de la sociedad en el uso de los Libros de
Horas de la Virgen.
Estos manuscritos surgen a finales del siglo xii, probablemente en Francia con la forma de Salterio-Libro de Horas, extendiéndose en principio a Alemania, Países Bajos e Inglaterra durante los
siglos siguientes, reemplazándose finalmente el Salterio por el Libro de Horas propiamente dicho
como libro de piedad del fiel. En el Salterio para la religiosidad privada, los 150 capítulos del libro se
organizan en siete grupos según los días de la semana, añadiéndose sucesivamente letanías de Santos, oraciones y oficio de difuntos y finalmente, el Pequeño Oficio de Nuestra Señora13, horas de la
Virgen de las que toman el nombre. Es un conjunto misceláneo de iconografías y textos no siempre
definidos por una liturgia común14, existiendo libertad en lo textual y lo artístico y en consecuencia
variaciones debidas a la tradición de los Santos locales, devociones o gustos particulares de los clientes, que incorporan lecturas de tipo profano y representaciones de su efigie o su entorno.
Los libros de Horas iluminados son propiedad inicialmente de élites civiles y eclesiásticas, pero
su popularidad hace que, para cubrir su demanda, se recurra a la imprenta, alcanzando a inicios del
siglo xvi en París una producción de “dimensiones industriales” (Pallarés Jiménez, 2015: 193). Estos
volúmenes de pequeño tamaño son objeto asimismo de colección (Domínguez Rodríguez, 2000:
18), por lo que la moda de su uso concluye a finales del siglo xvi, principalmente por las reformas
derivadas del Concilio de Trento y el fin del coleccionismo medieval.
La posesión de un Libro de Horas manifiesta una devoción privada y un estatus social, en espacios públicos o domésticos compartidos; su pequeño tamaño permite transportarlo a un templo a
modo de un breviario laico o emplearlo en oratorios, como muestran numerosas imágenes. Cuando
éstas representan libros abiertos se comprende la percepción simultánea del devoto y del libro, que
exhibe la riqueza de los materiales que lo componen y sus ilustraciones. Entre los más costosos se
encuentran los denominados libros de horas negros o de luto, especialidad flamenca elaborada en
exclusiva para la elitista corte borgoñona de la segunda mitad del siglo xv, que desea distinguirse
mediante esta aparente sobriedad (Walther y Wolf , 2005: 363, 373).
Las encuadernaciones de los Libros de Horas añaden su contribución estética a un objeto previamente dotado de cualidades decorativas, por ser ejemplares mayoritariamente manuscritos sobre
costosas hojas de pergamino o vitela, en las que los calígrafos, capletradores, miniadores y pintores
plasman los trabajos demandados por sus encargantes, confeccionando objetos artísticos complejos a los que sus cubiertas proporcionan la imagen externa. Estos ejemplares de lujo en soporte y
revestimiento exigen, debido a su transporte y lectura continuos, una encuadernación que cumpla
además de la finalidad propia de protección, las añadidas de mostrar al público la riqueza del propietario y la tipología del ejemplar, es decir su piedad.
13 Surge a mediados del siglo viii en Monte Casino, danto lugar a una devoción privada durante los siglos xii y xiii, finalmente
obligatoria para el clero desde el siglo xiv a mediados del xvi.
14 Además de las horas oficiales “al uso de Roma”, Diócesis y colectivos religiosos crearon las suyas, como las horas al uso
dominicano, de París, de Metz, de la diócesis de Troyes (Esteban Lorente, 1990: 244).
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Dichas encuadernaciones de aparato se confeccionan en ocasiones con materiales y metales
preciosos, lo que las convierte en joyas aptas de transformar y desmontar, así como en bienes susceptibles de trueque que financian las necesidades de las familias nobles propietarias, al igual que
otros de su calidad (López-Vidriero, 2015: 98). Estas “encuadernaciones joya” se lucen a modo de
pinjantes, como el Salterio de oro propiedad de Ana Bolena, o alhajas, por lo que María I se retrata
tanto con un libro devocional como con la Tablet de Bourbon. Los inventarios de Juana I señalan que
poseía varios, aunque no se han conservado ni en sus representaciones (López-Vidriero, 2015: 113).
Deben considerarse asimismo como encuadernaciones de lujo las realizadas sobre pieles gofradas
en frío o en caliente, por contraposición a las de archivo15.
Un tercer grupo recurren a los tejidos ricos, tanto para elaborar sus cubiertas como para disponer camisas sobre ellas16. En esta categoría podemos distinguir varias tipologías:
• Ejemplares con cubiertas textiles de tipologías variadas, como las descritas en el inventario
de Isabel de Castilla (Checa Cremades, 2003: 508).
• Los girdle book, en español encuadernaciones de cintura (Checa Cremades, 2003: fig. 10),
apelativo general dado a los libros transportables caracterizados por cubiertas de cuero o tela
que se prolongan más allá de las tapas, superando los cortes. Este material flexible forma al
cerrarse una bolsa, por lo que el sistema es más próximo a un recurso para aportar movilidad
y protección al libro —como las cajas, estuches, fundas o cumdach—, que un sistema ligatorio diferenciado. A pesar de su nombre y dependiendo de su tamaño, estos libros pueden
sujetarse en la mano, la cintura o una cabalgadura, por lo que cuentan con elementos que
permiten cerrarlo y sostenerlo, tanto en piel (comúnmente un nudo turco) como en metal. La
cubierta ampliada puede fijarse a las tapas directamente o bien utilizarse dos, la primera con
la tipología estándar y sobre ella la extendida —bien adherida o como una camisa, posibilitando el cambio de libro (Winter, 2012b: 2)—. Estos libros tienen el calificativo general de vademécum (del latín “anda” “conmigo”) y son eminentemente utilitarios, como almanaques,
calendarios, libros contables, aunque se conservan otros devocionales.
• Las chemise bindings o encuadernaciones de camisas17, que tienen cubiertas textiles prolongadas, material que a pesar de la denominación camisa, en ocasiones no es removible sino
fijo.
Entre estos dos últimos conjuntos existe cierta indefinición, por cuanto ambos comparten la
tipología de cubiertas que sobrepasan el plano de las tapas, que Bearman (1996:169) nombra extending flaps18 y que pueden denominarse “solapas o cubiertas envolventes”19. En las encuadernaciones
del primer grupo prima la finalidad de otorgar movilidad al ejemplar mejorando la comodidad del
usuario —al dejar las manos libres— y la seguridad frente al robo. Este objetivo se añade al común
en ambos casos, proteger el cuerpo del libro frente al deterioro, que se optimiza preservando todos
15 Realizadas tradicionalmente con pergamino, pueden ser definitivas o tratarse de una protección provisional para el libro, a
la espera de otra artística acorde al gusto y posibilidades del cliente.
16 Denominamos cubierta al revestimiento, de papel, tela o piel, que se dispone sobre las tapas, de madera o papelón, del
libro. Es por tanto permanente, al contrario que la camisa, funda o chaqueta, término que designa el forro que cubre las tapas y el
lomo del libro, cuya finalidad es la protección de sus cubiertas.
17 Winter (2012a: 1) y Bearman (1996: 166) les dan este apelativo genérico, citando a Adolf Rhein, que las distingue según se
realicen en tela (chemise binding), cuero o pieles finas (Hülleneinbände), o su solapa de pie tenga una gran extensión y se decore o no
(Tragehüllen I y II).
18 Rodríguez (2015: 1) las llama “solapas abiertas”.
19 El término solapa no debe confundirse con la característica de la encuadernación islámica, prolongación que cubre tan solo
el corte de frente del libro y posee la misma materialidad que el resto de la encuadernación, es decir, un núcleo rígido que forma la
tapa revestido por la cubierta flexible.
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sus cortes. La elaboración mediante materiales lujosos añade el propósito de proyectar un status
social y económico, derivando en el caso femenino en un accesorio de moda.
A toda la anterior diversidad se añade la incorporación de elementos metálicos a los libros, tanto los que permiten su cierre y sujeción como aquellos puramente ornamentales, como bollones,
cantoneras o portarregistros. Finalmente, las numerosas representaciones artísticas y los inventarios nos recuerdan que estos libros se asocian a otros objetos artísticos, relacionados con la piedad
privada y frecuentemente lujosos, como atriles y reclinatorios, paños, cojines y lentes, denominados
“elementos paralibrarios” por López-Vidriero (2015: 102) que aportan además simbología a los libros litúrgicos (Bearman, 1996: 170).
Los valiosos textiles con repertorios adamascados se destinan a todos ellos, visten a los personajes sagrados y eclesiásticos y trasladan sus motivos a otras manifestaciones artísticas de la época,
protagonizando numerosos escenarios del hombre medieval (Ruiz Souza, 2014: 499). Asociados tanto al prestigio de las escenas religiosas y la lectura como a la magnificencia, el deseo de incorporar
sus motivos a los infolios de las bibliotecas eclesiásticas precisa del uso de planchas y hierros que los
gofren sobre las cubiertas.
LAS ENCUADERNACIONES TARDOGÓTICAS DE PLANCHAS
El estilo gótico en encuadernación designa la producción de los siglos xiii a xv en Occidente, un
criterio cronológico que agrupa una gran diversidad de propuestas artísticas. Entre ellas se encuentra el sistema de estampación mediante planchas que surge en el Norte de Europa en el siglo xiv,
con temáticas muy cercanas a las estampas populares, dada la proximidad de los grabadores que
realizan las matrices y los talleres de impresión que las producen. Los repertorios de las planchas utilizadas por los encuadernadores son recurrentes a otras artes —miniatura, tapices, vidrieras y otras
artes del metal—, compartiendo probablemente los talleres creadores en el caso de las dinanderies.
En consecuencia, las planchas presentan motivos piadosos y otros propios del período —bellotas,
cresterías, losanges, roleos vegetales y animales fantásticos—, asumiendo los nuevos renacentistas,
como alegorías y medallas, con facilidad.
La Biblioteca Capitular de la Seo custodia una colección de once encuadernaciones sobre libros
de gran formato con una imagen propia, resultado tanto de la singularidad de sus cubiertas como del
volumen y la calidad de sus elementos de cierre y metálicos. La entidad del conjunto deriva en primer lugar de los ejemplares, incunables impresos entre 1478 y 1489, mayoritariamente en las ciudades de Nuremberg y Estrasburgo20, ciudades bajo el gobierno del Sacro Imperio Romano Germánico
relacionadas mediante rutas comerciales. Coincidentes en su alto nivel cultural y artístico, editores
como Anton Koberger implantan en ellas sus negocios, estableciendo vínculos con otros libreros
occidentales, especialmente de Venecia, el siguiente gran centro impresor a finales del siglo xv.
En segundo lugar, y en lo referente a sus encuadernaciones, poseen características análogas en
materiales —pieles de becerro color castaño y tablas de madera—, y en técnica ligatoria—utilizan
cabezadas sencillas y nervios dobles, cinco en la mayoría de los ejemplares—. Los patrones estructurales y repertorios decorativos de sus cubiertas son similares, mostrando una combinación de
planchas rodeadas de orlas que se gofran utilizando hierros de inspiración vegetal —rosas góticas,
florecillas, cenefas con tallos y hojas de acanto, palmetas inscritas en motivos acorazonados, follajes,
piñas y ramos—, y otros góticos recurrentes —filacterias con inscripciones MARIA.UIR, cresterías con
flores de lis, losanges con pequeñas figuras inscritas y dragones—. Las planchas presentan retículas
20 Solo uno de los incunables se edita en Venecia. El grupo incluye un impreso en Rouen en 1509, cuyas decoraciones se consideran un consecuente artístico de los primeros.
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de mandorlas vegetales variadas con algunos de los anteriores diseños, ramos fundamentalmente,
dispuestos al tresbolillo en su interior, dando como resultado un motivo decorativo muy próximo al
textil, por lo que las denominamos “planchas con motivos adamascados”21.
La colección agrupa las llamadas por Checa (2003: 172) “encuadernaciones de Anton Koberger”,
pero presenta rasgos propios, al utilizar algunas el mismo patrón decorativo en ambas cubiertas
(fig. 3). La diversidad en los patrones de decoración, tallos vegetales, hierros con que se combinan y
cierta desigual calidad, nos lleva a suponer que son
varios los talleres productores —ubicados en la ciudad de Nuremberg o en las de impresión— que utilizan este tipo de planchas para satisfacer un gusto
común, razón por la que hemos dado a la colección
el apelativo de círculo de Nuremberg.
Entre las encuadernaciones podemos distinguir
dos series, la primera compuesta por la Biblia, cuya
impresión en cuatro volúmenes se estima en Estrasburgo en 148122. Presenta cantos biselados en
las zonas medias y gran variedad de hierros para
decorar sus orlas, pero debe destacarse que, presenten o no decoración simétrica sus tapas, ambas
utilizan planchas en los espacios centrales.
Esta característica las distingue del siguiente
conjunto, en el que la estructura decorativa de la
cubierta anterior, una plancha central rodeada de
orlas guarnecidas con hierros, se modifica en la
posterior. La primera variación consiste en disponer dos bandas decoradas, rodeando un espacio
central con ramos al tresbolillo, iguales a los inscritos en los losanges de la plancha. La alternativa
más numerosa sin embargo, sigue la pauta de decoración descrita por J. L. Checa, que consiste en
Fig. 3: Signatura 18-40 BCZ: Cubierta anterior decorada
una gran orla con un aspa fileteada inscrita, ambas
mediante una plancha central con motivos adamascados,
rodeada de orlas delimitadas con fileteados y ornamentadas igualmente guarnecidas con hierros sueltos o cocon hierros, y cuadrados en sus esquinas formados por la
nectados23 (fig. 4). Al margen de los anteriores inprolongación de los hilos. Fotografía de la autora.
cunables, la encuadernación utilizada en el impreso
21 El uso de planchas se concluye por la coincidencia de diseños con iguales dimensiones en los espacios centrales. La plancha
P-AD1 se utiliza en las signaturas 6-1, 6-2 y se estima en la 6-4, libro que ha perdido parte de la tapa posterior. La plancha P-AD2, aparece en los volúmenes 6-3 y 6-4, con una diferencia de 1 cm en la cubierta anterior del primero. La plancha P-AD4 se emplea en los
ejemplares 18-40, 21-57, 22-5 y 26-23, con medidas próximas que se repiten exactamente en dos de ellos. La plancha P-AD6 decora
las dos cubiertas del 48-49, con medidas iguales. El resto de planchas catalogadas presentan diseños que no se repiten en el conjunto.
22 Biblia latina, cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis aliorumque et interlineari Anselmi Laudunensis. [Argentinae (?): Adolphus Rusch (?), maxime typ. Johannis Amerbach: impens. Antonii Koberger (n.a. 1480-d. 23 septiembre, 1481]. Signaturas: 6-1, 6-2,
6-3 y 6-4.
23 Decretales Gregorii Papae IX, cum glossa Bernardi Parmensis. Venetiis: Paganinus de Paganinis (10 agosto, 1489). Signatura:
18-40. Nicolaus de Ausmo, Supplementum Summae Pisanellae. / Astesanus: Canones poenitentiales. (Norimbergae: Georgius Stuchs:
impens. Antonii Koberger (20 junio, 1488). Signatura: 21-57. Ubaldi, Baldo degli. Margarita, seu Repertorium super Innocentio IV.
in libros Decretalium. [Argentinae: Henricus Eggestein (c.1478]). Signatura: 22-5. Decretum Gratiani, / cum apparatu Bartholomaei
Brixiensis et Johannis Semecae. Argentinae: [Johannes (Reihardi) Gruninger] (4 septiembre, 1489). Signatura: 22-22. Astesanus O. F.
M. Summa de casibus conscientiae. Norimbergae: Antonius Koberger (11 mayo, 1482). Signatura: 26-23.
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de Rouen24, presenta la misma plancha en sus dos
cubiertas, y para decorarla utiliza un simple fileteado que crea un marco para la retícula vegetal.
El conjunto de encuadernaciones del círculo de Nuremberg presenta un repertorio de elementos metálicos y de cierre con personalidad
propia y semejante a otros de igual procedencia.
Los ejemplares de la Seo utilizan botones y hebillas grabados —con roleos vegetales con florecillas
inscritas, cresterías, dragoncillos y follajes—, siendo característico el uso de plaquitas de sujeción
para las bagas, que se colocan en la tapa anterior
mayoritariamente,
En cuanto a los elementos metálicos conservados de las cubiertas —existe huella de la anilla con
la que se encadenaban los libros—, éstas se decoran con cantoneras de bronce en forma de losange,
de perfiles rectos en los cantos y lomo y con cresterías sobre la cubierta. Están grabadas con un ramo
de tres flores recortadas, con follajes vegetales y
dos pequeñas flores en la zona inferior, donde se
dispone en la esquina el soporte redondo de base
plana. Además, en su centro se disponen bollones
cuatrilobulados, con cuatro hojas de acanto en
cada extremo redondeado, cuatro estambres de
terminación apuntada y soporte globular de base
plana central. Todas las anteriores decoraciones
metálicas de los libros visualizan el comercio que
de ellas documenta Pallarés (2015: 183).

Fig. 4: Signatura 18-40 BCZ: Cubierta posterior decorada
mediante una orla delimitada por un fileteado que
se prolonga formando cuadrados en sus esquinas y
ornamentados con diversos hierros. En su espacio interior se
inscribe un aspa doble, realizada con los mismos hilos y con
dragones inscritos en losanges en los espacios intermedios.
Fotografía de la autora.

CONCLUSIONES
Es san Ambrosio quien describe a la Virgen leyendo las profecías de Isaías en el momento de
la Salutación angélica, autor cuyo pensamiento se difunde extensamente entre las bibliotecas monacales medievales. En sus scriptoria coinciden dicha exégesis, que sustenta la iconografía de la
Anunciación asociada a un libro, y los referentes visuales de la Antigüedad Clásica, que identifican la
sabiduría como una mujer portándolo. Proponemos que ambas fuentes, la literaria del teólogo y la
figurada del frontispicio del Dioscórides, inspiran la primera representación de María con un libro en
el momento de la Encarnación.
La escena así configurada se transmite en similares soportes documentales, manuscritos miniados copiados y transportados en contextos librarios que custodian comúnmente ambos textos,
tanto los del Padre de la Iglesia como el del médico griego, divulgado desde los siglos i a xix. Por la
importancia dogmática de la Anunciación se suceden las aportaciones artísticas y a su exégesis hasta
la Baja Edad Media. La idiosincrasia de la estética de la época y sus connotaciones sociales explican
24 Zoethelme, Gerardus. Singularissimum eximiumque opus..., cui titulus: Speculum Minorum, etc. 1509 (Rothomagi: Martini
Morin). Signatura: 48-49.
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que en las representaciones María se asimile a una dama lectora de un Libro de Horas, como ideal
de mujer piadosa.
Dichos libros se encuadernan con tipologías diversas, aunque todas ellas trasladan una imagen
exquisita a un soporte de por sí valioso y con un alto contenido decorativo. Entre las tipologías de
sus cubiertas existe cierta indefinición en aquellas que utilizan textiles prolongados más allá de las
tapas, estrategia cuya finalidad es proteger los cortes del libro, facilitar su transporte o dotarlo de
lujo, por lo que mantiene la encuadernación gótica en todas ellas. Planteamos que en los glosarios
se considere para las encuadernaciones de cintura y de camisas la tipología de “cubiertas envolventes”, eludiendo los términos “camisa” y “solapa” por dar lugar a equívocos.
Estas cubiertas se confeccionan numerosamente con lujosos textiles adamascados, que visten
asimismo a los personajes y decoran elementos paralibrarios, objetos y estancias. El deseo de asumir estos repertorios en las encuadernaciones de grandes infolios, con destino a bibliotecas mayoritariamente eclesiásticas, se explica por el gusto de la época gracias a su suntuosidad, pero también por sus implicaciones religiosas, por cuanto son los motivos que recurrentemente utilizan estas
representaciones.
El tamaño de los libros y su encuadernación en gruesa badana sobre tapas de madera obliga a
transferirlas con técnicas diferentes a las usadas por las cubiertas de materiales preciosos, delicadas
pieles o tejidos ricos de los Libros de Horas cuya imagen pretenden emular. Para aplicar estas decoraciones sobre la piel es preciso gofrarla mediante planchas —que hemos denominado “con motivos
adamascados”— y hierros, combinando los vegetales, similares a los que ocupan las retículas de
mandorlas de las planchas, con otros comunes al repertorio gótico. Al conjunto de encuadernaciones así ornamentadas le nombramos círculo de Nuremberg, pues entre ellas existen similitudes y
desigualdades en calidad, lo que nos lleva a concluir que existen varios talleres productores.
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El arte en las fotografías de Tomás Camarillo. Imágenes para el conocimiento
del patrimonio en la provincia de Guadalajara1
Víctor Iniesta Sepúlveda
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Resumen: Tomás Camarillo, un fotógrafo aficionado que recorrió la provincia de Guadalajara durante la primera mitad
del siglo xx, dedicó buena parte de su obra al patrimonio cultural. Estas imágenes fueron concebidas como instrumentos
para el conocimiento y la divulgación del arte de un espacio rural desconocido. Más adelante, se convirtieron en testimonios visuales de bienes dañados o desaparecidos durante la guerra civil española y el franquismo. En la actualidad,
estas fotografías constituyen una fuente excepcional para la investigación.
Palabras clave: Tomás Camarillo, fotografía, patrimonio cultural, Guadalajara, siglo xx.
Abstract: Tomás Camarillo was an amateur photographer who went down the province of Guadalajara during the first
half of the 20th century. He dedicated a well part of his work to cultural heritage. These pictures were conceived as tools
for knowledge and dissemination of art from unknown rural spaces. Later, these became visual testimonials of damaged
or destroyed assets during the Spanish Civil War and Francoism. Nowadays, these photographs constitute an exceptional
source for research.
Keywords: Tomás Camarillo, photography, cultural heritage, Guadalajara, 20th century.

[…] si tiempo adelante alguien trata de estudiar o reconstruir el aspecto y vida de la región en la primera mitad del siglo xx, podrá hacerlo […] porque casi todas las costumbres han variado, muchísimas se
han perdido, cómo cambia día tras día el aspecto de aldeas, poblaciones y hasta paisajes […]; por lo que
atañe al arte, considérese que el ochenta por ciento del riquísimo y variado que poseían, no solo nuestras poblaciones históricas, sino gran cantidad de insignificantes aldeas, fue destruido […] y solamente
acudiendo a este Museo Fotográfico “Tomás Camarillo” podrán ser admiradas, estudiadas y divulgadas
esas obras artísticas desaparecidas (Layna Serrano, 1956: 8).

Estas palabras demuestran que la función documental del archivo fotográfico objeto de esta
comunicación fue percibida inmediatamente por los contemporáneos de Tomás Camarillo, su autor.
Así, la presente propuesta pretende subrayar los vínculos de estas fotografías con el patrimonio
histórico-artístico de la provincia de Guadalajara. El registro de obras de arte mediante imágenes
estuvo presente desde la invención de la fotografía, heredera de una dilatada tradición pictórica.
Desde mediados del siglo xix, varios fotógrafos profesionales registraron las singularidades del país.
No obstante, conviene analizar la trayectoria de este autor aficionado para discernir qué propósito
persiguió con esta empresa. Un análisis cuantitativo de su archivo proporcionará datos sobre los
espacios fotografiados. Por otra parte, la clasificación de las imágenes según su contenido permitirá comprender cuáles fueron los elementos patrimoniales más importantes a su juicio. En última
1
Esta investigación se desarrolla gracias a un contrato predoctoral, en el marco del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, susceptible de cofinanciación por el Fondo Social Europeo; así como dentro de las líneas del Grupo
de Investigación Confluencias (GI20173898) y del proyecto de investigación Patrimonio Fotográfico de Castilla-La Mancha (Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, SBPLY/19/180501/000253).
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instancia, las estrategias de divulgación realizadas contemporáneamente y con posterioridad permitirán valorar las funciones y el alcance de estas imágenes.
LA DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LOS BIENES ARTÍSTICOS
El nacimiento de la fotografía y sus sucesivos perfeccionamientos técnicos fueron paralelos al
desarrollo de la historia del arte como disciplina científica. La utilidad de las imágenes no fue ignorada por instituciones relacionadas con la conservación de los bienes ni tampoco por historiadores,
arqueólogos e historiadores del arte. La reproducción mecánica de la obra trasciende el propio original, que “actualiza” al generar un registro de su estado en un momento específico. Al mismo tiempo,
esta obra “sale al encuentro” del espectador mediante la difusión de las imágenes en diferentes
contextos (Benjamin, 2015: 97).
La inclusión de imágenes para documentar el patrimonio español fue contemplada por las comisiones provinciales de monumentos. Estos organismos fueron creados en 1844 para salvaguardar el
patrimonio, con especial atención a los bienes afectados por la desamortización. Entre sus quehaceres, formarían catálogos, descripciones y dibujos de los monumentos. Es cierto que se habían elaborado relaciones de bienes artísticos con anterioridad, pero la incorporación de documentos gráficos
fue una novedad para otorgar un carácter científico a las descripciones textuales. En la normativa de
1844 se había hecho referencia a dibujos, pero en la de 1865 apareció por primera vez la fotografía
como la tecnología más avanzada para la documentación. Desafortunadamente, no hubo un criterio
unánime y las comisiones no finalizaron sus tareas satisfactoriamente (Hernández Núñez, 1998: 65).
En concreto, la Comisión Provincial de Monumentos de Guadalajara tuvo una actividad irregular
y poco efectiva en relación con los ambiciosos objetivos proyectados a nivel nacional. Ciertamente, este organismo estuvo limitado por carencias de recursos humanos y económicos durante su
existencia (López Trujillo, 1996: 451). La inclusión de la fotografía en su quehacer fue totalmente
esporádica y poco efectiva, por cierto. Por ejemplo, en 1884, la Comisión hizo un registro visual de
un torreón con el objetivo de evitar su demolición. Para ello tuvieron que contratar a un fotógrafo
de Madrid, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito (López Trujillo, 1994).
Hacia 1846, parte de la información recuperada por las comisiones fue reutilizada en el proyecto Monumentos arquitectónicos de España, en el cual participó también la Escuela Superior de
Arquitectura. En esta ocasión, el aparato gráfico estuvo compuesto por estampas de una calidad extraordinaria, editados por la Calcografía Nacional. Algunos autores recurrieron a la fotografía como
herramienta auxiliar, subordinada a la creación del grabado (Bordes, 2014: 26-28). También contiene
estampas la colección Recuerdos y bellezas de España, editada e ilustrada por Francisco Javier Parcerisa entre 1839 y 1872, donde, en general, las representaciones pictóricas traducen el estilo literario
del texto. La incidencia del Romanticismo en las descripciones tiene continuidad en las litografías,
con figuras de tipos populares en primer plano, ángulos de toma bajos y perspectivas muy pronunciadas. Estos indicios señalan que el autor no siempre recurrió a la fotografía, pese a que era una
práctica habitual en el mundo editorial de aquel momento (Alonso Martínez, 1999: 192-198).
En cualquier caso, la evolución de los procesos de reproducción fotomecánica desplazó a la estampa litográfica en beneficio de la fotografía como medio de representación de los monumentos.
La nueva manera de fijar la realidad proporcionaba una supuesta garantía de exactitud e imparcialidad, según la percepción de la época. Fotógrafos extranjeros profesionales, como Charles Clifford y
Jean Laurent, realizaron una producción ingente con una calidad notable. En sus imágenes confluían
varios intereses: por un lado, la preservación de los bienes más destacados; por otro; la obtención
de beneficio económico. Asimismo, algunas de estas imágenes comercializadas fueron utilizadas
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como ilustraciones del Catálogo Monumental de España (López-Yarto Elizalde, 2010; Argerich Fernández, 2012: 107-124; Muñoz Cosme, 2012: 13-36). Por ejemplo, las fotografías de Casiano Alguacil
aparecen en los volúmenes de las provincias de Ávila, León y Zamora (Sánchez Torija, 2018: 302). La
normativa del Catálogo prescribía que el texto se presentaría acompañado de planos, dibujos y fotografías de los bienes que lo requiriesen. Esta decisión fue una medida trascendente, que revelaba
un espíritu de modernidad en correspondencia con los avances tecnológicos.
El volumen correspondiente a Guadalajara fue encomendado a Juan Catalina García, que trabajó
en esta empresa entre 1902 y 1906 (López-Yarto Elizalde, 2012: 42-43). Previamente, el autor había
prestado atención a la historia y el arte de este territorio: no en vano fue cronista oficial de la provincia y correspondiente de la Real Academia de la Historia por Guadalajara, entre otros puestos destacados de responsabilidad. La obra, inconclusa e inédita, es, no obstante, uno de los testimonios más
antiguos sobre los bienes artísticos de este espacio geográfico, pese a que el autor solo completó las
fichas de unas noventa localidades. Desafortunadamente, es uno de los tres volúmenes provinciales
que no contienen fotografías, junto a los de Córdoba y Huesca.
Ante la carencia de ilustraciones en el citado Catálogo, la colección de imágenes de Tomás Camarillo constituye una iniciativa fundamental. Su cámara registró los bienes patrimoniales de esta
provincia de manera exhaustiva, con una vocación expresa de preservar aquellos tesoros.
TOMÁS CAMARILLO, FOTÓGRAFO AFICIONADO
La primera aproximación a la producción fotográfica de Tomás Camarillo la encontramos en el
texto de Plácido Ballesteros (1999: 11-15), publicado en los catálogos de las tres exposiciones organizadas por la Biblioteca de Investigadores de la Diputación Provincial de Guadalajara en los años
1999 y 2000. La aportación de José Antonio Ruiz (2001: 18-22) en uno de los textos del libro recopilatorio de fotografías, Tomás Camarillo. Los ojos de Guadalajara, añadió datos cuantitativos y notas
más precisas sobre la colección. Posteriormente, otra exposición recuperó fotografías como fuente
para el estudio de las imágenes religiosas desaparecidas (Pradillo y Esteban, 2006).
Las referencias a la vida del autor recuperan como fuente principal sus propias memorias (Camarillo Hierro, 2000). Nació en 1879 en un hogar humilde y a los once años comenzó a trabajar. La temprana muerte de su padre le obligó a trasladarse a Madrid para trabajar y ayudar económicamente a
su familia. De vuelta a su ciudad natal, hacia 1908, fue escribiente en un juzgado y empleado en los
talleres del diario La Región, y después abrió un quiosco en la plaza del Jardinillo, frente a la iglesia
de San Nicolás. Mediante este pequeño negocio obtuvo cierta popularidad entre los guadalajareños
y consiguió unos beneficios que le permitieron prosperar. Movido por su iniciativa emprendedora,
puso en marcha un negocio de alquiler de pianos por las localidades de la comarca. Los buenos resultados de esta empresa propiciaron la apertura de un comercio de mayores dimensiones en la calle Mayor en 1920. En esta tienda, vendía una llamativa variedad de productos y regalos, entre ellos,
material fotográfico. Precisamente en este momento comenzó a familiarizarse con la fotografía.
Así, comenzó a recorrer los pueblos de la provincia en un Ford para promocionar aparatos de radio. Simultáneamente, realizó fotografías y filmaciones de aquellos lugares. Él mismo, en su autobiografía, explica cómo comenzó esta actividad: retrataba a los oyentes que se acercaban al coche para
escuchar la radio. En un principio, la intención era obtener un recuerdo: de hecho, algunos tirajes en
su reverso tienen anotaciones mecanografiadas acerca del resultado de las audiciones radiofónicas
(Ruiz Rojo, 2001: 20). Poco tiempo después, el autor asumió el compromiso de realizar una suerte
de inventario fotográfico de los pueblos de Guadalajara. La motivación para acometer esta empresa
procede de un comentario desafortunado de una persona de Madrid a propósito de los alcarreños.
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Ante la burla, se empeñó en demostrar la belleza y la singularidad de su tierra natal. En esta tarea,
que requirió un esfuerzo considerable, invirtió los días festivos, puesto que durante los laborales
debía atender su establecimiento. Desempeñó esta actividad durante dieciséis años, de manera que
antes del golpe de Estado de 1936, la colección estaba prácticamente completada, como manifestó
él mismo en una entrevista concedida a Nueva Alcarria (Antón, 1943: 1).
Mantuvo una estrecha colaboración con su paisano Francisco Layna Serrano, investigador pionero en la historia y el arte de la provincia. Estos personajes se conocieron en 1933, después de que
Layna hubiera publicado El Monasterio de Óvila. Monografía sobre otro monumento español expatriado. Desde entonces, la colaboración entre ambos persiguió en todo momento la conservación
del arte que aún albergaba la provincia. En 1935, el cronista insistió en la idea de reservar una sala
del futuro Museo de Guadalajara para las fotografías de su colega.
En junio de 1944, Camarillo dio a conocer su obra fotográfica en una exposición en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid (Layna Serrano, 1944). Así, vio cumplido su anhelo de compartir la riqueza
cultural de su provincia ante el público de la capital. La muestra significó un éxito rotundo de público
y crítica. En octubre, con motivo de las fiestas de Guadalajara, fue instalada de nuevo en el Instituto
Brianda de Mendoza, aunque, paradójicamente, no tuvo la misma acogida que en Madrid. Cuatro
años más tarde, la prestigiosa editorial Hauser y Menet publicó el libro La provincia de Guadalajara
(Layna Serrano, 1948), fundamentalmente compuesto por imágenes de varios fotógrafos, si bien
prácticamente la mitad de ellas están firmadas por Camarillo. La edición presenta las reproducciones fotomecánicas en un tamaño considerable y con un acabado de calidad.
Paralelamente, el autor, empeñado en dar a conocer las bondades de su tierra natal, escribió
varios libros y artículos ilustrados con sus propias fotografías. Los textos, de cariz evocador, referían
las particularidades de los pueblos por los que circulaba recurrentemente. El objetivo de la sinergia
entre palabra e imagen era atraer a posibles visitantes a aquellos lugares. En el saludo del libro Cosas
de mi tierra (1947: 5), manifestó:
La descripción de las mismas [comarcas de esta provincia] no contienen la belleza a tono que
corresponde a nuestra tierra. Con la intención basta, y creo que si como amante del arte y el paisaje
dedicas un rato a leer lo escrito y te agrada, te quedará un regusto de miel y flores como no podías
sospechar al principio de su lectura.
Un año después de su fallecimiento, en 1954, la viuda Soledad Pérez donó a la Diputación Provincial todos los materiales personales. En 1956 se inauguró un museo en la planta baja del edificio
para exponer ampliaciones fotográficas. Después de una década, la exposición fue retirada por el
remozado del edificio y los ejemplares fueron guardados en álbumes. Más tarde, el archivo fue traspasado a los fondos de la Biblioteca de Investigadores de la Provincia de Guadalajara y, después, al
Centro de la Fotografía e Imagen Histórica de Guadalajara (CEFIHGU), creado por la misma institución para asegurar la conservación y la divulgación del patrimonio fotográfico y cinematográfico de
esta provincia2.
En concreto, este fondo cuenta con material fotográfico: negativos, tarjetas postales y ampliaciones, además del equipo de trabajo: cámara fotográfica, trípode, filtros y chasis. El archivo está
formado por 1575 negativos, de los cuales 94 son placas de cristal y 1481, acetatos. Los tirajes cuyos
negativos no se han conservado suman 269. Asimismo, cuenta con 1475 tirajes en formato tarjeta
postal y 651 ampliaciones, realizadas ex profeso para exposiciones.
Los núcleos de población representados en las imágenes suman 278. Los lugares, ordenados de
mayor a menor número de fotografías, son los siguientes: Guadalajara (279), Brihuega (63), Sigüenza
2
El Centro cuenta con una página web, donde pone a disposición de los usuarios las imágenes albergadas en sus fondos.
Recuperado 29 noviembre 2019, de https://cefihgu.es
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(39), Pastrana (29), Atienza, Lupiana, Molina de Aragón (27), Horche, Mondéjar (26), Torija (24), Jadraque (23), Tendilla, Zaorejas (20), Trillo (19), Sacedón, Sayatón (16), Cifuentes, Mazarete, Yélamos
de Arriba (15), Auñón, Cogolludo, Gualda (14), Chiloeches, Torre del Burgo (13), Alcolea del Pinar,
Alcorlo, Almonacid de Zorita, Alustante, Budia (12), Albendiego, Azuqueca de Henares, Durón, Pelegrina (11), Alcocer, Argecilla, Bolarque, Córcoles, Gárgoles de Arriba, Riba de Saelices y Villaflores
(10). Los 236 pueblos restantes cuentan con menos de diez fotografías.
La suma de registros de las siete primeras poblaciones asciende a 491, es decir, más de la cuarta
parte del total. Evidentemente, corresponden con lugares representativos de la provincia: la capital,
cinco cabezas de los antiguos partidos judiciales y Lupiana, donde la mayoría de las fotografías corresponden al monasterio jerónimo de San Bartolomé.
Los temas de las instantáneas son variados: paisajes naturales, vistas de pueblos y ciudades, tipos
y poses, retratos, escenas de la vida cotidiana, fiestas populares o celebraciones religiosas. No obstante, el objetivo de Tomás Camarillo priorizó las manifestaciones histórico-artísticas conservadas en
su patria chica. Entre ellas, abundan los registros de edificios religiosos, palacios, castillos, puentes,
fuentes, rollos y picotas, monumentos funerarios, imaginería, pintura, orfebrería y textiles. Efectivamente, el autor demuestra su pericia en el ámbito de la fotografía documental de tipo patrimonial.
Por el contrario, las composiciones con personas resultan ciertamente forzadas e inexpresivas. Para
analizar de manera sucinta las fotografías del patrimonio histórico-artístico, escogeré a continuación
imágenes correspondientes a diferentes tipos de bienes culturales.
IMÁGENES DE MONUMENTOS Y BIENES INMUEBLES
Desde mediados del siglo xix, los monumentos de Europa fueron capturados por los fotógrafos
de la pionera Mission héliographique, entre otras tantas iniciativas de profesionales y aficionados
(Pérez Gallardo, 2015, 72-85). Los primeros fotógrafos que inmortalizaron en sus tomas los edificios
más significativos de España fueron, de hecho, extranjeros. En el caso particular de Guadalajara, el
edificio más fotografiado fue el palacio del Infantado, que aparece en las tomas de autores como
Charles Clifford, Jean Laurent, Max Junghändel, Kurt Hielscher o Arthur Byne. En segunda instancia,
junto a otros lugares de la capital, Cogolludo, Sigüenza y el monasterio de Lupiana también fueron
objetivos de los fotógrafos decimonónicos (Almarcha Núñez-Herrador, Lenaghan y Sánchez Sánchez,
2007: 14). De igual manera, el patrimonio arquitectónico es uno de los temas más representados en
el fondo de Tomás Camarillo.
En principio, la arquitectura resultaba fácil de ser fotografiada: no había riesgo de movimiento ni problemas de iluminación durante las exposiciones. Asimismo, los monumentos constituían
efectivos signos de identidad para las naciones y regiones. Precisamente un símbolo de la ciudad de
Guadalajara es, además del citado palacio del Infantado, la capilla de Luis de Lucena. Este espacio
manierista fue construido en el siglo xvi, anejo a la desaparecida iglesia de San Miguel, cuya torre
abrazaba con una estructura en “L”. En 1914 fue declarada Monumento Nacional y, posteriormente,
fue restaurada por Ricardo Velázquez Bosco. En la actualidad, alberga bienes procedentes de otros
edificios desaparecidos, después de la reciente restauración promovida por el Instituto del Patrimonio Cultural de España.
El exterior del singular edificio acaparó la atención del objetivo de Tomás Camarillo (fig. 1). La
fábrica de ladrillo, de tradición mudéjar, conforma una interesante ornamentación, concentrada en
el alero y en los merlones de las pilastras. La toma proporciona información acerca del estado de
conservación: el arco de la izquierda mantiene un enlucido, después homogeneizado con respecto al
conjunto de la fachada. Tampoco aparecen los cuatro vanos rectangulares abiertos en cada uno de
los arcos, que de nuevo fueron ocultados en fechas posteriores. En otras imágenes, Camarillo otorgó
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importancia al emplazamiento del edificio, transformado a lo largo de la historia. En primer lugar, con una perspectiva amplia que incluye una vista de la
calle de San Miguel y la iglesia de Santa
María al fondo. En otra fotografía, puede apreciarse el primitivo acceso y la
delimitación del recinto con una valla,
además de su ubicación en el trazado
urbano, ya dotado de vegetación y tendido eléctrico.
En efecto, los bienes inmuebles y su
entorno son especialmente vulnerables
a intervenciones y procesos de restauFig. 1: Capilla de Luis de Lucena, Guadalajara. Fondo Fotográfico Tomás
ración, en ocasiones poco afortunados.
Camarillo. Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara.
Diputación Provincial.
Así, el estudio comparado de ejemplares de época con fotografías contemporáneas permite documentar el estado de conservación de una arquitectura en diferentes tiempos.
Desde el siglo xix, la legislación se había preocupado por la conservación de los denominados
monumentos antiguos, fundamentalmente arquitectónicos. Pero a principios del siglo xx, el concepto de patrimonio incorporó nuevas tipologías. De manera progresiva, fueron añadidos otros bienes
que también merecían ser conservados. A este respecto, escojo un testimonio contemporáneo a las
imágenes de Tomás Camarillo que traduce los nuevos criterios. Jeroni Martorell (1919: 150) reivindicó este cambio ideológico en una conferencia en el Ateneo de Madrid, con objeto de aminorar los
perjuicios del expolio y el deterioro:
Monumento nacional es declarado casi exclusivamente de un modo oficial en España, el edificio o construcción de piedra grandioso: la muralla romana, el monasterio famoso, la catedral. Y
monumento nacional han de ser considerados, amparándolos convenientemente como a tales, los
edificios de todo género que tengan un valor artístico e histórico, aun cuando fuese modesta su
construcción, sean de propiedad oficial, colectiva o particular: casas, castillos, construcciones civiles.
En esta línea, las fotografías tomadas por Tomás Camarillo no solo capturan los bienes señeros,
sino que también contemplan aportaciones singulares de origen popular.
Consciente de su valor, el fotógrafo,
prestó atención a la Casa de Piedra de
Alcolea del Pinar, una vivienda rupestre
excavada en una gran roca de arenisca
por Lino Bueno a principios del siglo
xx (Díaz Sánchez, 2006). En una de las
instantáneas, aparece la fachada horadada con varios vanos, que corresponden a las puertas, ventanas y balcón
(fig. 2). También el fotógrafo recogió
otros detalles: la entrada, el vestíbulo,
una alcoba en la planta baja, la escale2: Casa de Piedra, Alcolea del Pinar. Fondo Fotográfico Tomás Camarillo.
ra de subida al piso principal y el hogar Fig.Centro
de la Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara. Diputación
en la cocina. Asimismo, retrató a Lino
Provincial.
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Bueno ante el acceso a su casa, en pie, de medio
perfil, vestido con su ropa de trabajo y portando
sobre el hombro derecho un pico empleado en la
excavación.
Pese a las precarias condiciones de iluminación,
el autor también fotografió el interior de los inmuebles, especialmente los de edificios religiosos.
La fotografía del interior de la iglesia de San Lorenzo de Viñuelas registra una vista del presbiterio del
templo de la pequeña localidad (fig. 3). La colección fotográfica suma más de 200 imágenes de retablos destruidos, uno de los cuales es este caso. Es
un retablo barroco, estructurado en banco, un único cuerpo y ático semicircular, organizado en tres
calles mediante columnas salomónicas con capitel
compuesto. En el nivel inferior está el tabernáculo
flanqueado por varias imágenes de pequeño tamaño y demás ornamentos litúrgicos. En la hornacina
central se encuentra la imagen de san Lorenzo; en
las laterales, las de san Pedro y san Pablo. En el espacio central del ático, hay una pintura de la Asunción de la Virgen, mientras en los ángulos laterales
se aprecian dos santos de medio cuerpo.
Excepto del color, la calidad de la reproducción
informa de manera precisa acerca de un bien desaFig. 3: Interior de la iglesia de San Lorenzo, Viñuelas. Fondo
parecido. Además, la observación del primer plano
Fotográfico Tomás Camarillo. Centro de la Fotografía y la
proporciona datos sobre la disposición del interior
Imagen Histórica de Guadalajara. Diputación Provincial.
del templo en aquel momento. El pavimento está
organizado con una retícula de madera que delimita los espacios dedicados a enterramientos. Las
tumbas están selladas con losas de piedra o con tierra apisonada y cubiertas con esteras de esparto.
El espacio para la feligresía carece de bancos para el seguimiento del oficio religioso. En su lugar,
hay sencillas sillas de madera y algunos reclinatorios de diferentes modelos, situadas de manera
desordenada.
FOTOGRAFÍA DE ESCULTURA, PINTURA Y ARTES DECORATIVAS
Entre los bienes muebles, la imaginería interesó especialmente al autor. En algunos textos, Camarillo reconoce su gusto por las manifestaciones de religiosidad popular asociadas a las imágenes
sagradas. Así, la colección cuenta con montajes fotográficos para la edición de estampas devocionales, como la de la Virgen de la Antigua, patrona de Guadalajara. En la composición, el icono mariano
está situado sobre una panorámica de la ciudad, como si de una aparición milagrosa se tratara.
No obstante, en sus instantáneas prima el interés histórico-artístico sobre el devocional. De hecho,
también hay fotografías de imágenes en estado fragmentario que estaban retiradas del culto. En
esta línea, merece la pena observar imágenes que aparecen despojadas de sus vestimentas. El fin
era retratar los caracteres estilísticos de la escultura, con independencia de la carga devocional. Es
significativo el caso de la Virgen de la Peña, patrona de Brihuega, que es presentada sin el ajuar
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textil que entorpece la visión del original románico
(fig. 4). En la edición de La provincia de Guadalajara, la talla románica aparece incluso sin la corona
y la ráfaga, desprovista de todo ornamento (Layna
Serrano, 1948: 68).
Las fotografías de pintura ocupan un porcentaje
menor en la producción de Camarillo: no superan
la quincena. Probablemente, el emplazamiento original de las pinturas dificultara la toma, de modo
que algunos cuadros aparecen apoyados en el suelo, expuestos en el exterior. En cualquier caso, la
cámara captura algunos ejemplares reseñables.
Las fotografías de las tablas procedentes del monasterio benedictino de Santa María de Sopetrán,
en Torre del Burgo, interesan por varios motivos.
En primer lugar, por la calidad de las obras, que
también percibió en aquel tiempo Lafuente Ferrari

Fig. 4: Virgen de la Peña, Brihuega. Fondo Fotográfico Tomás
Camarillo. Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica de
Guadalajara. Diputación Provincial.

Fig. 5: Maestro de Sopetrán, El duque del Infantado,
monasterio de Santa María de Sopetrán, Torre del Burgo.
Fondo Fotográfico Tomás Camarillo. Centro de la Fotografía y
la Imagen Histórica de Guadalajara. Diputación Provincial.

(1929: 100-110). En segundo lugar, por registrar el
estado de las mismas en un instante concreto de su
historia patrimonial, en el cual las tablas aparecen
expuestas junto a exvotos religiosos. Los óleos, hoy
conservados en el Museo del Prado, son cuatro: La
Anunciación, El duque del Infantado, La Natividad
y el Tránsito de la Virgen. El fotógrafo no especifica
estas iconografías en la leyenda, sino que simplemente anota “tabla de escuela flamenca” en cada
una de ellas. En efecto, el denominado Maestro de
Sopetrán fue un pintor flamenco del que no se ha
conservado ninguna otra obra documentada. Encargadas por la familia Mendoza en el siglo xv, fueron realizadas en los Países Bajos e importadas a
España (Jover, Alba y Gayo, 2016: 139).
En una de las tablas (fig. 5), un personaje arrodillado venera una imagen de la Virgen, acompañado
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por un paje. En un segundo plano, el monje clavero lee un libro, otro religioso se dirige hacia el claustro mientras otros dos entran al templo. El marqués de Santillana fue benefactor del monasterio,
pero también es posible que el retratado sea su hijo mayor, Diego Hurtado de Mendoza, primer
duque del Infantado, que continuó pagando una renta anual a la comunidad tras la muerte de su
padre. En la imagen, se acusan algunas lagunas en la policromía, sobre todo causadas por la separación de los listones del soporte.
Las manifestaciones artísticas no solo se encontraban en las poblaciones más importantes,
sino que muchas de ellas estaban dispersas en pequeñas aldeas, cuyos templos parroquiales a
menudo atesoraban bienes de relevancia. El archivo de Camarillo conserva alrededor de 50 imágenes de objetos de orfebrería como cruces procesionales, custodias, relicarios y vasos sagrados;
mientras que los registros de obras textiles de vestiduras litúrgicas y tapices alcanzan la veintena.
De las fotografías tomadas en el pequeño municipio de Puebla de Valles, Layna Serrano (1948: 157)
escoge para su antología dos telas bordadas del
siglo xvi, conservadas en la iglesia de San Miguel.
Precisamente este arcángel aparece en una de las
piezas textiles (fig. 6). Se trata de un capillo, es decir, la parte con forma de escudete que adornaba
la espalda de las capas pluviales de los sacerdotes.
Este complemento de la vestidura litúrgica es una
evolución del capuchón que en origen protegía de
las inclemencias meteorológicas durante las ceremonias religiosas en el exterior del templo, como
las procesiones, la aspersión de agua bendita, entierros o responsos mortuorios. De hecho, el color
oscuro del terciopelo denota que esta indumentaria fuera utilizada por el prelado en rituales funerarios. El santo aparece representado con sus
atributos: con nimbo, alado, ataviado como un
general romano, armado con una lanza con la que
hiere a un demonio, al tiempo que sostiene una
Fig. 6: Capillo, iglesia de San Miguel, Puebla de Valles. Fondo
balanza de equilibrio para la psicostasis o pesaje
Fotográfico Tomás Camarillo. Centro de la Fotografía y la
de las almas. La figura está inserta en una manImagen Histórica de Guadalajara. Diputación Provincial.
dorla con decoración de roleos.
La pieza aparece separada de la capa pluvial, colgada sobre una puerta de madera, cuyos
listones y clavos son visibles en la fotografía. Puesto que la técnica fotográfica aún estaba condicionada por las condiciones lumínicas, para su adecuada reproducción, el capillo tuvo que ser
sacado del templo y expuesto a la luz natural. Lo mismo sucede con las imágenes de una casulla
procedente de la parroquia de Yélamos de Arriba, fotografiada en plena calle.

El arte en las fotografías de Tomás Camarillo. Imágenes para el conocimiento del patrimonio …

CONCLUSIONES
Las fototecas son verdaderos laboratorios de trabajo para los investigadores y, desde el punto de
vista de la heurística, resulta incuestionable la utilidad de esta documentación gráfica. Especialmente impulsados por instituciones o por centros de documentación, estos espacios físicos o virtuales
desempeñan una extraordinaria labor de recopilación, estudio y difusión de sus materiales.
En el caso de la provincia de Guadalajara, la inoperancia de las iniciativas de la Comisión Provincial de Monumentos y el estado inconcluso de su Catálogo Monumental erigen el archivo fotográfico de Tomás Camarillo como fuente esencial para el estudio del patrimonio histórico-artístico. Es
cierto que, anteriormente, los grandes monumentos de la provincia habían sido objeto de interés
para fotógrafos profesionales de reconocido prestigio. No obstante, la ambiciosa empresa de este
autor aficionado constituye el primer esfuerzo integral por registrar todos los bienes patrimoniales
de la provincia. El análisis de los ejemplares de época revela que, con una actitud comprometida, el
fotógrafo recorrió los pueblos de Guadalajara para documentar de manera exhaustiva las obras de
arte conservadas. Además, los diferentes tipos de bienes escogidos y registrados revelan un concepto amplio del patrimonio cultural. Por otra parte, las propias imágenes informan sobre el estado de
conservación de los objetos en aquel tiempo.
Desafortunadamente, el empeño del fotógrafo no pudo evitar pérdidas derivadas del abandono,
el expolio o la venta ilícita de bienes. Las consecuencias de la guerra civil española también fueron
graves, especialmente en la Campiña del Henares, donde tuvo lugar la batalla de Guadalajara. No
obstante, en otros lugares más alejados del escenario bélico, la conflictividad social acumulada durante los años precedentes tuvo como consecuencia el ataque a los símbolos del poder, como las
casas nobiliarias y los templos, como sucedió en buena parte del país. Más aún, durante la dictadura
del general Franco, algunas intervenciones con criterios poco afortunados terminaron por alterar o
perder el original conservado. En cualquier caso, el material gráfico conservado es un valioso recurso
para la documentación y la investigación de nuestro patrimonio cultural.
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“Por descansar y dar gusto al lector, lo pongo aquí”. El uso de la poesía
como herramienta didáctica en los tratados sobre las artes del Siglo de Oro
Alejandro Jaquero Esparcia

Departamento de Historia del Arte. Universidad de Castilla-La Mancha

Resumen: La teoría artística del Siglo de Oro motivó una estrecha relación entre arte y literatura, binomio que ha sido
fruto de numerosos estudios. Nuestra propuesta de comunicación plantea una aproximación a los diferentes usos dados
por parte de los teóricos de las artes como Vicente Carducho o Francisco Pacheco a la poesía, no sólo como un recurso
estilístico dentro del discurso literario que manejan, sino como una herramienta de carácter pedagógico con la que fortalecer el ideario que se buscaba transmitir.
Palabras clave: Teoría del arte, poesía, Vicente Carducho, Francisco Pacheco, Siglo de Oro.
Abstract: The Spanish Golden Age’s artistic theory inspired the close rapport between art and literature, a duality that
had previously been the subject of a good deal of already published literature. Our intention in this paper is to submit an
approach about the different uses of the poetry in the artistic theory elaborated by authors such as Vicente Carducho or
Francisco Pacheco, considering this element not exclusively as a stylistic source. We intend to demonstrate that the use
of poetry can be considered as a useful didactic tool to reinforce artistic ideas.
Keywords: Art Theory, Poetry, Vicente Carducho, Francisco Pacheco, Spanish Golden Age.

La cita con la que iniciamos el título de esta comunicación precede a la introducción de unos versos dentro de una estructura clara de libro doctrinal, en concreto a una de las llamadas de atención
al lector elaboradas por Francisco Pacheco en el Arte de la Pintura. A través del uso de dicha fórmula
literaria el escritor interrumpe la prosa docente del tratado de arte con la que se halla exponiendo
su ideario personal para incluir una serie de recursos líricos en el discurso que, en nuestra opinión,
desempeñan una doble funcionalidad: una intención estilística y, a su vez, didascálica. Aunque profundizaremos más adelante en el papel del tratadista sevillano, pensábamos que la explicación del
título de la comunicación podría servir a modo de clara justificación de estas líneas. Nuestra intención, por lo tanto, será la de presentar un acercamiento a la tratadística hispana del Siglo de Oro con
el objetivo de comprobar el uso dado por los escritores de tratados artísticos al verso dentro de sus
diferentes producciones textuales. Queremos incidir en la trascendencia de la didáctica generada
con el lector a través de los versos, justificando postulados teóricos concretos o la conformación de
propuestas mnemotécnicas del conocimiento teórico y práctico del arte. Pese a que el marco cronológico propuesto abarca una realidad temporal ciertamente amplia para el marco de esta comunicación, hemos decidido centrar nuestra atención en las creaciones textuales publicadas durante
el siglo xvii.
Antes de iniciar el análisis propuesto se presenta necesario señalar algunas aclaraciones con respecto al contexto y los sujetos que serán expuestos a debate. La teoría de las artes del Siglo de Oro
español tuvo un papel primordial en la reafirmación y consolidación de la fraternidad del arte y la poesía en nuestro territorio. Una coyuntura que se había producido con anterioridad en el marco cultural
europeo, sobre todo en Italia. El desarrollo e implantación del pensamiento clásico propiciado en los
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orígenes de la Europa de la Modernidad hizo que se recuperasen antiguos aforismos de la tradición
grecolatina —ut pictura poesis o muta poesis, pictura loquens— reconfigurados a las exigencias socioculturales del período. De igual modo se hizo con las estructuras textuales, destacando el valor de
la aseveración horaciana del docere et delectare como máxima a lograr en las producciones literarias
(García Berrio, 1976: 291-308; Lee, 1982: 13-22). En lo concerniente al progreso de las ideas artísticas,
el binomio arte-poesía resurge en el debate elaborado por los nuevos humanistas que inician la creación y reformación de la literatura artística preexistente. La herencia literaria de la Antigüedad y sus
conceptos fundamentales fueron esgrimidos por los intelectuales, tratadistas y aficionados a las artes
como base para la defensa de una renovada cultura1. Existe, asimismo, una rica producción poética
que se encuentra ligada al mundo de las artes, hallándose compuesta por comentarios y evocaciones
de obras y artistas. Así lo observamos en Italia, donde tanto literatos como artistas encuentran en el
verso el cauce ideal para la difusión de sus opiniones artísticas (Colosanti, 1904: 193-207).
Bien es cierto que, además de las producciones teóricas que nosotros vamos a presentar, existieron otros resultados surgidos de la fraternidad entre artes figurativas y poesía. El proceso de unión
entre imágenes y texto que fue promocionado durante aquellos años generó una rica y prolífica
actividad creativa de imágenes alegóricas, fruto de la conjunción de metáforas y símbolos a las que
dieron una figuración intelectual autores como Andrea Alciato o Paolo Giovio en Italia y en España
una larga lista de artífices que, lamentablemente por el espacio de esta comunicación, no podemos
dedicar la importancia que requerirían. A través de emblemas, jeroglíficos o empresas se configuraban diseños, en muchos casos vinculados a versos, donde se halla presente esa función pedagógica. La España aurisecular fue, de este modo, un espacio fecundo para la actividad emblemática
de carácter privado y público, construyéndose alegorías extraídas del discurso poético y viceversa,
imágenes elaboradas mediante la disposición del verso en el papel —acrósticos, laberintos de letras,
sonetos en cascada, etc.— que tuvieron una interesante recepción en celebraciones civiles, religiosas, concursos poéticos y en otras manifestaciones de carácter social (Gállego, 1984: 25-49 y 80-150;
Egido Martínez, 1990: 138-197; Cuesta García de Leonardo, 1995: 101-116; Zafra y Azanza, 2000;
Zamora Hernández, 2015: 18-29; Mínguez, 2016: 31-60).
La conformación de este panorama cultural reconfigurado durante el siglo xv y principios del xvi
en la península itálica terminó extendiéndose en el occidente europeo, sirviendo de base intelectual
a los avances artísticos logrados en el territorio hispano durante los siglos xvi y xvii (Quílez i Corella, 1993: II, 865-872; Portús Pérez, 1999: 76-81). No obstante, nuestro principal objetivo a lo largo
de estas líneas es el camino recorrido por los tratadistas del campo de las artes, los cuales hicieron
acopio de aquellos materiales poéticos para enriquecer sus discursos. La mayoría de los teóricos
remiten, en mayor o menor medida, a poemas y versos en los que se sintetizan o amplifican ideas
estéticas o cuestiones relativas al desempeño técnico de la disciplina; muestra de ello es la reiteración de citas a la figura y versos del poeta Ludovico Ariosto por parte de Giorgio Vasari, Anton Francesco Doni o Raffaello Borghini, entre otros (Barocchi, 1970: 388-405). El verso se presta a reforzar
ideas expresadas en la prosa, para lo que se utilizan estructuras líricas o bien se sintetizan conceptos
concretos para facilitar la adquisición de ese conocimiento por parte del lector. Es por ello por lo que
pensamos que, además de una labor estilística, se incluye una propuesta instructiva. Un motivo que
ha sido expuesto a debate en investigaciones como las de Nieves Baranda o Víctor Infantes (1993:
25-34; 1993: 117-124). Así pues, observaremos circunstancias similares cotejando la tratadística de
las artes del Siglo de Oro.
1 Sobre el tema existe una abundantísima bibliografía, por lo que remitimos a una sucinta selección de obras que han desarrollado esta cuestión (Grassi,1985: I, 182-184; Kristeller, 1986: 197-203; Markiewicz y Gabara, 1987: 535-558; Hulse, 1990: 1-25; Chastel,
1991: 198-200; Kultermann, 1996: 19-20; Corbacho Cortés, 1998: 76-77; Barasch, 2001: 139-141).
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EL VERSO CON FINES DIDÁCTICOS AL SERVICIO DE LA TRATADÍSTICA BARROCA
La literatura artística de las últimas décadas del siglo xvi, plenitud del xvii y comienzos del xviii
ha sido puesta a juicio por la historiografía española desde mediados del siglo xx —revalorizando la
estima de estos textos y posicionándolos en el marco cultural europeo, puesto que permanecieron
ajenos de casi todas las grandes antologías y revisiones históricas contemporáneas— con nuevas
perspectivas metodológicas, generándose enriquecedores balances sobre su situación y proponiéndose nuevas vías metodológicas para su investigación y estudio (Calvo Serraller, 1991: 21-27; Hellwig, 1999: 20-25 y 41-69; Riello, 2012: 5-20; Rodríguez Posada, 2015: 126-156). Asimismo, y tal
como ha sido advertido por algunos especialistas, si profundizásemos en el tema nos percataremos
de la escasez de reflexiones teóricas en otras disciplinas artísticas como la arquitectura o escultura
en contraposición a la superior cuantía de textos referidos al arte de la pintura (Morán Turina y Portús Pérez, 1997: 31-44; Morán Turina, 2001: 47-71; Belda Navarro, 2015: 26-32, 38-46 y 181-193).
A propósito del uso dado al verso por los diferentes teóricos auriseculares, tenemos un importante antecedente renacentista en el tratado de Juan de Arfe. El autor incluye octavas reales que
sintetizan la prosa técnica del texto (Bonet Correa, 1993: 73-74). En este sentido, el culmen de dichas
experimentaciones italianas sería el poema didáctico sobre el arte de la pintura del humanista Pablo
de Céspedes (Jaquero Esparcia, 2018: II, 1343-1353). Sin embargo, observamos la presencia del verso en la literatura artística barroca ya en textos tan puramente teóricos como las obras legalistas de
Gaspar Gutiérrez de los Ríos o Juan de Butrón. En la Noticia general para la estimacion de las artes
(1600), el primero de ellos recurre a los versos clásicos de Homero, Virgilio, Horacio, Marcial, Ovidio, Quinto Ennio o Manilio y, de igual modo, a citas modernas como los versos de Dante, Petrarca,
Ariosto y Miguel Ángel para apoyar las opiniones en torno a la liberalidad de las artes2. Acude, sobre
todo, a equiparaciones directas con la labor poética y a grandes paradigmas de la lírica clásica que
permiten salvaguardar la liberalidad y nobleza de las artes figurativas. Una situación similar es la que
se puede ver en los Discursos apologeticos (1626), donde ya en los paratextos de la obra se añade
una “Apología por la pintura” de José de Valdivieso para proseguir haciendo un uso idéntico al del
caso anterior, dándose acogida a los tradicionales clásicos —Horacio, Valerio Marcial, Luciano, Virgilio, Ovidio, Juvenal o Cornelio Galo— y a los versos más modernos, nacionales e internacionales,
de Dante, Boccaccio, Petrarca, Juan de Mena, Esteban Manuel de Villegas, Luis de Camões e incluso
los emblemas de Alciato3. Aún con todo, los versos no se incluyen en la narración con el carácter
ilustrativo que veremos en ejemplos posteriores.
La tratadística de la arquitectura del Siglo de Oro, por otro lado, prescindió del uso poético aplicado por Arfe, si bien algunos de los textos teóricos se apoyaron en el mundo poético con diferentes
intereses. Sírvannos de ejemplo los elogiosos versos que acompañan el inicio del Compendio de la
carpintería de lo blanco (1633) de Diego López de Arenas elaborados por algunas de sus amistades
—Bernardo de Cárdenas, Juan Bernardo de Velasco, Diego Riquelme, Ambrosio de Gálvez Zambrano, Cristóbal del Águila y Guzmán, y otros tantos más— con la idea de dignificar su débil prosa técnica a través del reconocimiento lírico de sus colegas. Asimismo, el tratado de Juan de Torija Breve
tratado de todo genero de bóvedas (1661), pese a no contar con ninguna mención poética, recurre
durante la mitad de la obra a una prosa más pedagógica, en la cual se introducen moralejas mitológicas —derivadas de textos poéticos— junto a noticias sobre la arquitectura extraídas de Vitrubio o
2 Gutiérrez de los Ríos, G. (1600). Noticia general para la estimacion de las artes. Madrid: Pedro Madrigal, pp. 18-21, 40-42,
66-67, 122-124, 157-164, 169-170, 214-215, 326-329.
3 Butrón, J. de (1626). Discursos apologeticos, en los que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura. Madrid: Luis Sánchez,
ff. 3rº, 10vº-11vº, 15vº-16rº, 25rº y vº, 27vº, 46rº, 49vº-50rº, 53vº, 54rº y vº, 80rº, 82vº-86vº, 99vº-100vº, 105rº, 108rº y vº, 117vº.
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Vincenzo Scamozzi4. De igual modo y aunque no sean partes específicas de la tratadística aurisecular, resultan de lo más destacables las descripciones líricas de edificaciones que han sido subrayadas
en los trabajos de Marco Díaz para el caso de Nueva España o González Román para la catedral de
Málaga, señalando las principales características de las edificaciones y sus ornamentos; una forma
poética para la transmisión de conocimiento artístico (1981: 417-440; 2005-2006: 139-156; 2008:
III, 289-296). Ahora bien, donde vamos a ver un uso destacado del verso con una función didascálica
será en los tratados sobre artes figurativas5.
Así, los dos tratados más paradigmáticos del Siglo de Oro y que marcan un punto de inflexión
—sirviendo de parangón a posteriores autores— van a ser los de los pintores Vicente Carducho y
Francisco Pacheco. Siguiendo un eje cronológico, comenzaremos nuestro análisis con los Diálogos
de la Pintura (1633) de Carducho. La obra tiene un claro perfil doctrinal que ya se justifica en el prólogo al explicar la decisión del método dialógico, la transmisión de información mediante preguntas
y respuestas entre maestro-alumno6. El autor meditó la organización del tratado teniendo en cuenta
una óptica académica y pedagógica, en lenguaje castellano y comprensible —a la manera volgare
que ya legitimase Vasari en sus Vite (Ruffini, 2012: 161-172)— pero sobre todo cuidando la importancia de la imagen y el verso como herramientas educativas. De hecho, todos los diálogos se cierran
con una estampa alegórica y, siete de ellos, también con un poema (Kubler, 1965: 439-445). Salvo el
diálogo primero todos van a ir acompañados y completados por un poema, cuyos autores —citados
por orden de aparición en la obra— fueron los siguientes: José de Valdivieso, fray Diego Niseno, el
doctor Miguel de Silveira, Lope de Vega, Antonio Herrera Manrique, Francisco López de Zárate y el
doctor Juan Pérez de Montalbán. Todos ellos amistades y conocidos del pintor florentino. Portús
Pérez ya recalcó el encargo realizado por Carducho a este grupo de literatos para que compusiesen
versos concretos adaptados al tema de cada diálogo (1999: 94-95; 2016: 71-90)7.
Observamos, de este modo, la manera en la cual Carducho motivó la presencia del verso doctrinal en su obra a través de unas creaciones solicitadas de forma expresa y con un claro carácter
sintético. A su vez los poemas se prestaban a interpretarse con las imágenes alegóricas presentes
en los grabados, produciéndose una recapitulación del conocimiento adquirido tras la lectura de
los respectivos diálogos mediante el uso del binomio imagen-verso. A modo de ejemplo con el cual
verificar este razonamiento comenzamos nuestro análisis en el segundo diálogo de la obra, espacio
donde se inicia la relación pictórico-poética.
Los versos corresponden a José de Valdivieso, colaborador que también incluyó una oración
laudatoria al inicio del tratado alabando las virtudes del que denominó “Protogenes de este siglo”.
Dicha poesía final aborda el tópico de la perseverancia, virtud que debe profesar el joven aprendiz;
el trabajo constante y la firmeza en él serán recompensados con la fama y gloria de las artes. Una
idea básica de la teoría artística renacentista que ya interpretó el propio Céspedes en su poema de
la pintura. Los versos profundizan en las inquietudes mostradas por el discípulo al final del diálogo,
aunque el tema principal de aquel es la historia, liberalidad y nobleza de la pintura. Ya en el diálogo
4 Torija, J. de (1661). Breve tratado de todo genero de bovedas… Madrid: Pablo de Val, ff. 30rº y 31vº.
5 Hallamos otros ricos ejemplos en la tratadística hispana publicada y también en aquella que corría manuscrita. El texto de
La pintura sabia de fray Juan Andrés Ricci de Guevara, pese a no ser una obra finalizada, nos permite observar el inexistente uso de la
poesía para la explicación de su teoría, pese a conocer referentes como el de Arfe. Ahora bien, el frontis del texto —tal y como destacó Felipe Pereda— encierra un rico lenguaje alegórico donde se nos representa una apología intelectual del arte pictórico mediante
metáforas visuales (2002: 45).
6 “Y aunque el escribir por Dialogos (si bien fue estilo del padre de la sabiduria Platon) es hoy menos velado, lo juzgué por
mas apto para explicar mi pensamiento, pues introduciendo quien propiamente dude y pregunte, tienen mejor lugar las resoluciones
y respuestas dividas en los ocho Dialogos, en que se comprehende todo lo que en la materia he podido discurrir” (1979: 18).
7 Durante los meses posteriores a la redacción y aceptación de este texto ha sido publicado una importante contribución al
tema por parte de Adrián J. Sáez, incidiendo en el valor apologético de la poesía del tratado (2020: 275-295).
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Figs. 1 y 2: Vicente Carducho y Francisco Fernández. In vanum laboraverunt y poema de José de Valdivieso, 1633, en Carducho, V.
Diálogos de la Pintura. Madrid: Francisco Martínez, ff. 36vº y 37rº. Biblioteca Digital Hispánica.

tercero fray Diego Niseno, otro de los participantes, recupera la idea anterior de la persistencia, tal
y como se puede ver en estos versos:
Oh ignorancia de aquel que se prohíbe
La vida, aun cuando vive, pues no quiere
Feliz lograr la vida que recibe!
I asi dos veces muere, pues se infiere,
Que con el Ocio muere cuando vive,
I con la vida acaba cuando muere (1979: 173).

No obstante, y pese a ello, la estructura de este diálogo aborda otras cuestiones relacionadas con
la pintura, en concreto aspectos más metafísicos de aquella. Carducho procuró introducir diversas
definiciones del arte pictórico para dar mayor validez a su propia interpretación. Al igual que en
los casos anteriores, será al final del discurso cuando se evoque nuevamente el lema de la perseverancia en el estudio, con claras connotaciones académicas según Calvo Serraller. Parece correcto
comprobar como el soneto de fray Niseno actúa de coda final a las inquietudes de Carducho en este
apartado.
Si continuamos con el análisis, el diálogo cuarto tiene especial relevancia por lo que describe
acerca de la teoría de la imitación de la naturaleza y la unión del binomio pintura-poesía. En la parte
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final son expuestas las virtudes generadas por el aforismo horaciano ut pictura poesis, proponiendo
Carducho una amplia lista de poetas que abanderan dicha unión, los cuales coinciden en su mayoría
con el contenido del Laurel de Apolo de Lope de Vega. El encargado de cerrar el tema con una composición poética fue Miguel de Silveira del que extraemos este pequeño fragmento:
Son sus imitadoras
La Poesía y Pintura en partos rudos,
Una voz en voces canoras,
La otra en sombras de pinceles mudos,
Tanto a su actor imitan,
Que usurparle la forma solicitan (1979: 214).

Pintura y poesía rivalizan con la naturaleza, puesto que mediante sus actividades creadoras se
acercan de manera excepcional a la belleza que en ella se alberga. En este caso los versos sí que
responden a una síntesis de todas las ideas expuestas, comenzando con la imitación de la naturaleza
y prosiguiendo con la poesía y pintura, las artes hermanas más próximas a la perfecta equiparación
con la natura. De igual modo, el quinto diálogo contó con la participación de Lope mediante una
extensa silva que comienza de la siguiente forma:
Si quanto fue posible, en lo imposible
Hallar imitación la Ciencia humana
(Pintura soberana)
Bolaste a la Deidad inaccesible,
Dando cuerpo visible
A la incorpórea esencia,
De tu pinzel intrépida licencia (1979: 254).

De esta manera inicia Lope una loa a la pintura manteniendo la unión, ya casi indisoluble, del
arte pictórico con la creación divina8. El canto lírico del Fénix sirve de resumen a las ideas teóricas
antecedentes recopilándose, asimismo, todo el conocimiento en la estampa alegórica final que lo
acompaña titulada ars magna naturae renovat omnia. En esta alabanza de la pintura se hace eco
de los tópicos generales del género, enfatizando la función creadora del arte en consonancia con la
labor divina —Deus pictor—, predispuesta a superar a la naturaleza9. El argumentario manejado será
reutilizado en la disputa del paragone, uno de los motivos presentes entre las discusiones del sexto
diálogo. Carducho, sabedor del valor educativo del verso y la imagen, escribe lo siguiente para dar
pie a los versos e imagen de dicho participante:
como lo reparó delicadamente con su excelente ingenio don Antonio de Herrera Manrique, Cavallero
del Abito de Santiago, en estos versos que hizo al pensamiento, dando en ellos nuevos conceptos para
el asumpto (que nos da el rasguño que miras en el mismo papel) y a Dios (1979: 321-323).

El diálogo séptimo concluye con una canción Real de Francisco López de Zárate, un elogio a la
figura de san Lucas como pintor y, además, se aprovecha para incluir críticas de carácter contrarreformista a las pinturas indecorosas. El último de los diálogos incluye el poema de Juan Pérez de
8 El contenido de esta poesía ha sido parangonado con la silva panegírica que aparece en la introducción del tratado de la
pintura de Jusepe Martínez por Manrique Ara (2006: 141-145).
9 Al finalizar los versos Lope quiso justificar ante Carducho el proyecto desarrollado y la admiración profesada al arte pictórico:
“Señor mio, yo si hubiera retratado a la pintura como v. m. la tendrá pintada, los dos hubiéramos conseguido el fin deste intento: pero
pues ella ha de abonar mi ignorancia, quedare consolado de que le ofrezco estos requiebros, como á dama que quise tanto desde que
nací a sus puertas. Dios guarde a v. m.” (Carducho, 1979: 256).
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Montalbán dedicado a la supremacía de la pintura en el círculo de las artes liberales. Nos llama la
atención la estrecha relación entre la descripción de la alegoría de la pintura del poema y la figura representada en el grabado; una de las parejas imagen-verso de todo el tratado con mayores
concomitancias:
En superior lugar estoi sentada
Ninguna puede competirme en nada;
Mi mano un libro ofrece;
Una Antorcha en la otra resplandece;
Dos Palmas me coronan,
Y a mi lado dos globos se eslabonan.
Estas las partes son de mi hermosura,
Y esta de mi Pintura la Pintura,
Si alguno lo dudare,
La causa escuche, y en mi voz repare,
Verá, que en gracia y modo
Todo lo soi, pues que lo pruevo todo (1979: 450-451).

Vicente Carducho consiguió, de esta forma, adecuar el lema horaciano del ut pictura poesis en
su máxima expresión plástica y literaria para contribuir en la enseñanza de su ideario artístico. La
conversación mantenida por el alumno y maestro se cierra con una escena triunfal de la pintura,
servida por las características encomiásticas de lo lírico y pictórico. Igualmente, el autor no se limita
a introducir las poesías generadas por los artífices nombrados. Cuando el discurso lo precisa hace
uso de versos, canciones, sonetos y demás creaciones poéticas de artistas españoles e italianos.
Predominan las citas a Dante, aunque también se recurre a Pietro Bembo, Fabio Segni Fiorentino,
Annibale Caro, Giovanni Battista Strozzi, Petrarca, Diego de Silva y Mendoza “Conde de Salinas” o a
los hermanos Bartolomé y Lupercio Leonardo de Argensola, estos últimos también utilizados en el
tratado de Pacheco al cual nos referiremos a continuación.
Francisco Pacheco nos presenta en El arte de la Pintura (1649) el uso del verso con unas características similares a las examinadas en el tratado precedente; sin embargo, las poesías que utilizó no
fueron solicitadas a los autores con dicho fin, es decir, no fueron fruto de un encargo premeditado
(Portús Pérez, 1999: 95-96). El tratadista sevillano hizo una selección de diferentes textos escogidos
a la medida de los temas que iba a desarrollar, pero no se hicieron peticiones concretas a otros artífices. En este sentido, el interés de Pacheco por la poesía le llevó a ser una pieza fundamental de las
tertulias culturales de la Sevilla barroca, llegando a generar una pequeña actividad editorial de los
versos de Fernando de Herrera o la colección manuscrita de los de Francisco de Rioja (Bassegoda i
Hugas, 2004: 40-42). Es más, gracias a esta iniciativa erudita y divulgadora fueron recogidos y publicados los fragmentos del poema de Pablo de Céspedes (Rubio Lapaz, 1993: 2-3; Montero Delgado
y Cacho Casal, 2014: 491-504).
El tratado lo componen tres libros que se ven enriquecidos por las adiciones iconográficas. En
buena parte de ellos hallamos el uso de versos para embellecer el discurso prosaico, pero también
para justificar ideas. Con ello se trata de buscar no un mero complemento ornamental del conjunto
textual, sino una herramienta didáctica que potencie la función pedagógica del tratado. Una actitud
que se observa de forma clara en el uso dado a los versos de Céspedes. Pacheco va disponiendo de
ellos de manera similar a lo que Carducho hace con los poemas al final de sus diálogos, enfatizando
ideas concretas que precisan de un blindaje teórico. De igual modo, la antología poética seleccionada no se limita a autores del Siglo de Oro o a coetáneos de Pacheco, añadiéndose citas a poetas

933

934

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

Figs. 3 y 4: Ejemplos de versos en el cuerpo del tratado, 1649, en Pacheco, F. Arte de la Pintura. Sevilla: Simón Fajardo, pp. 10-11.
Biblioteca de la Universidad de Sevilla-Archive.org.

clásicos o renacentistas españoles como Garcilaso de la Vega o fray Luis de León, los cuales enriquecen igualmente el corpus discursivo
A propósito de ello, podemos hacer una separación en lo referente a la participación de poetas
en el Arte de la Pintura. Podemos dividirlos en diferentes categorías: del ámbito hispano Juan Antonio de Vera y Zúniga Conde de la Roca, Enrique Duarte, Jerónimo González de Villanueva, Juan de
Espinosa, Juan de Arguijo, Francisco de Castro, Melchor del Alcázar, Luis del Alcázar, Juan de Jáuregui
y Francisco de Calatayud; autores clásicos como Ovidio, Horacio o Lucrecio; y, los poetas italianos
como Dante, Petrarca, Giambattista Marino, Miguel Ángel, Dominico Pogini, Laura Battiferri Ammannati y Jacopo Sannazaro. Asimismo, se puede advertir el uso reiterativo de una serie de poetas
concretos. Los predilectos de Pacheco, exceptuando a Céspedes, fueron Antonio Ortiz Melgarejo,
Baltasar del Alcázar, Francisco de Rioja, Bartolomé Leonardo de Argensola o Enrique Vaca de Alfaro;
poetas andaluces muy próximos al círculo intelectual del autor (Brown, 1988: 46-47; Rubio Lapaz,
1993: 35-36). Además, y sin contar a todo este grupo, el poeta al que más veces recurrió fue él mismo. La actividad poética de Francisco Pacheco fue reflejada en el Arte hasta ocho veces (Nicolay,
1905: 214-215)10. Por ejemplo, en el prólogo realiza un elogio a Pablo de Céspedes, al que considera
10 Como afirma Juan Montero Delgado: “Los ensayos poéticos de Pacheco fueron ocasionales y supeditados, por lo común, a
su actividad como pintor y tratadista, cuando no a los compromisos de la sociabilidad literaria. En consonancia con esto, la calidad de
sus versos no pasa de ser la de un continuador más voluntarioso que inspirado de una gloriosa tradición literaria” (2016: 36).
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su maestro de la pintura, sobre todo a nivel teórico. Los primeros versos hacen mención a la personalidad erudita y el papel de pintor-poeta:
Mas, oh cuán desviado del camino
Que intenté proseguir torcí la vía
Honor de España, Céspedes divino,
Vos podéis la ignorancia y noche mía
Mas que Apeles y Apolos ilustremente
Volver en agradable y claro día;
Que en vano esperará la edad presente
En la muda poesía igual sujeto
Ni en la ornada pintura y elocuente (1990: 69).

En el poema completo se manifiesta de forma explícita el respeto de Pacheco a la autoridad
intelectual del humanista cordobés, del que se declara seguidor teórico a través de las reiteradas
justificaciones de sus ideas artísticas de la pintura y por medio del uso de sus octavas reales. El tono
de la loa poética se asemeja mucho al utilizado por el autor en el poema que se adjunta en la biografía de Céspedes dentro de su Libro de descripción de verdaderos retratos de illustres y memorables
varones, verdadera muestra integradora del ut pictura poesis por parte de Pacheco (Cacho Casal,
2011: 242-252).
Los siguientes poemas introducidos en el Arte profundizan en temas de lo más variado: desde el
elogio a la figura de su yerno Velázquez hasta la explicación de temas mitológicos (1990: 212-213 y
286). Es más, intercaló versos satíricos como los siguientes, creados para ridiculizar la mala pintura:
un conejo pintado
Un pintor mal entendido,
Como no fue conocido
Estaba desesperado.
Más, halló un nuevo consejo
Para consolarse, y fue:
Poner de su mano al pie
(de letra grande) CONEJO (1990: 548).

La inclusión de versos con este carácter sarcástico fue una práctica habitual en la literatura aurisecular. Es curioso que Pacheco incida en este tema, análogo a lo que podemos ver en Cervantes
cuando desarrolla el cuento del pintor Orbaneja en la Segunda parte del Ingenioso Caballero Don
Quijote de la Mancha (1615), puesto que él mismo fue satirizado por algunas coplillas anónimas de
la época que lo tachaban de mal pintor (Portús Pérez, 1988: 46-55; Urbina, 1990: 87-109)11. Pacheco
va utilizando composiciones íntegras o pequeños fragmentos de las mismas para conectar el eje del
discurso establecido en los diferentes capítulos. La mayoría de las veces, el poema complementa lo
que con la prosa no se alcance a especificar o definir de una forma clara.
CONCLUSIONES
Este repaso por la tratadística de las artes del Seiscientos nos sirve para atestiguar la reiterativa
presencia del verso en la conformación textual de los diversos idearios presentados por parte de
11 Los versos en los que fue satirizado son los siguientes: “Quien te puso así señor / Tan desabrido y tan seco / Vos me diréis
que el amor, / Mas yo os digo que Pacheco” (Méndez Rodríguez, 2005: 73).
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los escritores de teoría artística. Hemos visto que la poesía sirve para embellecer los alegatos, pero
también tiene un uso didáctico en el discurso del texto. Los ejemplos expuestos suponen una breve
aproximación a una realidad cultural que debe ser ampliada y confrontada con muchas más obras
de la época. A través de los casos expuestos observamos, pues, dos ejemplos paradigmáticos como
son los de Carducho y Pacheco. En el primero de ellos se prioriza la confrontación imagen-verso, premeditando toda la organización paratextual de la obra; en cambio en el segundo la presencia poética
es más reiterada, aunque no haya sido seleccionada de antemano. Algo más próximo a lo que en el
siglo xviii Palomino planteará en su tratado.
Así, observamos cómo la utilización del verso en la tratadística aurisecular tuvo más intenciones
que la mera función estilística. No debemos pasar por alto el carácter ennoblecedor que tiene la
exposición de razonamientos teórico-artísticos en verso en pleno debate de liberalidad y nobleza de
las artes, otro de los ejes fundamentales para su inclusión en la articulación de las ideas teóricas de
todos estos autores. La integración de las artes contribuyó al perfeccionamiento literario y didáctico
del tratado de arte, permitiendo presentar unas reflexiones eruditas que ayudasen a los intelectuales —más que a los aprendices o artistas en formación— a interpretar y memorizar conceptos
fundamentales de la teoría de las artes o garantizar un rango cualitativo superior al conocimiento
que se estaba manifestando. En definitiva, la poesía contribuyó a sintetizar pero también a dignificar
el saber sobre las artes hispanas en un contexto de vaivenes y tensión sociocultural y económica.
Un hecho que debe continuar siendo explorado para establecer paralelismos con otros ejemplos
europeos. Esperamos con estas líneas poder sumarnos al rico debate teórico-artístico de nuestro
Siglo de Oro.
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Microarquitecturas en el Tardogótico burgalés.
El ejemplo de la flecha-tabernáculo de Castroceniza
Elena Martín Martínez de Simón
Universidad de Burgos/UNED

Resumen: Hay una transferencia de la arquitectura a la decoración y viceversa, utilizando formas comunes entre ellas, en
las llamadas microarquitecturas. Podemos encontrar un sinfín de ejemplos en todo el Tardogótico burgalés. Los grandes
maestros, como Simón de Colonia, utilizaban estas estructuras para la decoración monumental de portadas, sepulcros,
retablos, etc. En esta comunicación queremos centrarnos en un ejemplo desconocido: el tabernáculo con forma de flecha de la iglesia de Castroceniza, Burgos.
Palabras clave: tardogótico, microarquitectura, tabernáculos, agujas, Castroceniza.
Abstract: There is a shift from architecture to decoration and vice versa, using common forms among them, in the socalled micro-architectures. We can find countless examples throughout the Burgos Lategothic. The great masters, like
Simon de Colonia used these structures for the monumental decoration of facades, graves, altarpieces, etc. In this paper
we want to focus on an unknown example: the arrow-shaped tabernacle of Castroceniza church, Burgos.
Keywords: Lategothic, micro-architecture, tabernacle, spiers, Castroceniza.

Desde hace algunos años se está empezando a estudiar con detenimiento lo que Javier Ibáñez ha
definido como microarquitecturas:
objetos, representaciones, e incluso partes enteras de una construcción, que vienen a reproducir, total
o parcialmente, pero siempre a una escala reducida, estructuras reales o imaginadas, sin relación, casi
en ningún caso, con su función original; y podrán considerarse como tales en tanto en cuanto logren
transmitir las formas de una arquitectura concreta1.

De esta manera, podemos encontrar un sinfín de ejemplos en la arquitectura tardogótica que,
por lo general, se nutre de estas microarquitecturas para la decoración de portadas, arcosolios,
coros, retablos, y un largo etcétera. Precisamente, el estudio realizado en esta misma obra por los
autores citados alude al estudio de las bovedillas decorativas de los doseletes de las estatuas en
estas fechas tardogóticas.
Sin querer hacer un estudio exhaustivo de estas microarquitecturas en Burgos, hemos de nombrar, al menos, las obras de Simón de Colonia. En este caso, es su formación como escultor —además de arquitecto— la que hace que sus obras estén sumamente ornamentadas, que se llenen de
decoración en todos sus detalles y, normalmente, con programas iconográficos prefijados, en algunos casos realmente complejos como el ejemplo de la Capilla de los Condestables, un programa que
va más allá de la piedra, como han observado Pereda y Gutiérrez de Ceballos, para ser “la luz natural
la que se somete a la arquitectura y a su voluntad simbólica”2. Otros complejos programas iconográficos llevados a cabo por Simón de Colonia pueden ser los del Claustro de San Salvador de Oña,
1
2

Ibáñez y Zaragoza, 2016: 411.
Pereda y Rodríguez G. de Ceballos, 1997: 28.
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con un fuerte carácter funerario; las portadas de San Pablo de Valladolid y de Santa María de Aranda
de Duero, exaltando a sus comitentes; o el retablo de piedra de San Nicolás, que finalizará su hijo
Francisco, pero que debemos aceptar como trazado por Simón. En cualquiera de estas obras cumbre
podemos encontrar microarquitecturas, desde los doseletes de Oña o el trasaltar de la Catedral de
Burgos —con unas pequeñas bovedillas que estarían imitando las propias bóvedas de las capillas funerarias— hasta las bóvedas desarrolladas en las portadas de San Pablo de Valladolid o Santa María
de Aranda de Duero, donde se puede ver un desarrollo más monumental de esta misma idea.
El estudio más detenido de todas estas obras podría dar para desarrollar otra comunicación y,
por ello, queremos centrarnos en esta otra tipología distinta que no hemos nombrado hasta ahora
y que puede resultar muy interesante. Se trata de las arquitecturas esculpidas que nos podemos
encontrar en los bienes mueble. Ya se ha hablado en alguna ocasión de los retablos tríptico que
también acogen pequeñas arquitecturas en sus relieves y pinturas3.
Igualmente podrá ser muy interesante aumentar, bajo la lupa de este caso concreto de las microarquitecturas, el estudio de los cruceros de interiores y exteriores de las iglesias, o los rollos jurisdiccionales, como los de Tierra de Campos, siendo el más destacado el de Villalón de Campos, Valladolid (relacionado con artistas de origen centroeuropeo pero venidos de los talleres de la Catedral
de Burgos4) o el crucero de la iglesia de Santa María de Sasamón (Burgos). Este tipo de estructuras es
bastante extraño encontrarlas en el interior de las iglesias, siendo más normal hallarlas a la entrada,
marcando el territorio eclesiástico. Y como es el caso de los rollos jurisdiccionales de Mahamud, en
la plaza situada a la entrada; o en Santibáñez de Esgueva, formado por un podio octogonal con sendas columnillas unidas, configurando un gran pilar fasciculado en cuya parte superior se disponen
modillones coronados por pequeños pináculos góticos, una composición típica de finales del siglo xv
o principios del xvi. El de Sasamón está situado en el interior del actual museo de la iglesia, con un
Cristo Crucificado acompañado de María y San Juan Evangelista con la Santa Faz a los pies del Cristo.
Se debe fechar a finales del siglo xv y se relaciona con la Escuela Burgalesa, con Simón de Colonia,
sobre todo, por la columna contorneada decorada con flores. Sin embargo, las figuras son bastante
inexactas, sin proporciones exactas ni movimiento.
Además, muy interesantes de analizar y, en este caso, mucho más estudiadas, son las sillerías
de los coros de esta época que, tanto en la imitación de las bóvedas en sus tracerías, como en las
decoraciones a base de bovedillas, tracerías, pináculos y chapiteles podemos encontrarnos un sinfín
de microarquitecturas. Uno de los mejores ejemplos son los coros de la Cartuja de Miraflores. En
ella podemos encontrar dos coros que responden a las dos tipologías típicas del siglo xv: el primero
es el coro de los legos, realizado por Simón de Bueras ya en el siglo xvi y un espíritu mucho más
renacentista; en la cabecera se halla el otro coro, el de los padres, realizado por Martín Sánchez de
Valladolid a finales del siglo xv y, este sí, enclavado en las obras propias de la exaltación decorativa
tardogótica. Este coro fue terminado en 1489 y donado por Luis de Velasco, señor de Belorado. Sus
cuarenta sitiales están decorados con labores geométricas góticas, todas ellas diferentes, coronados
por crestería gótica y con el facistol y la silla prioral dentro del mismo estilo. Los tableros de los respaldos, la parte más excelente de la obra, se dividen en tres alturas, a la manera de las arquitecturas
de las grandes iglesias góticas: zócalo o friso inferior, gran arco de tracerías —compuesto normalmente por barquillos menores y formas arquitectónicas— y una zona superior donde se observa un
gran rosetón con sus nervios curvos y rectos creando una red decorativa geométrica. Una de las características principales, ademas, de este coro es que cada uno de sus respaldos es único, diferente
3
Gutiérrez Baños, 2018: 41-83 y Gómez Bárcena, 2004: 33-71.
4
Para más información sobre los rollos jurisdiccionales consultar: http://cosillashistoria.blogspot.com/2017/04/los-rollosjurisdiccionales-en-tierra.html
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al resto. Por encima, cada uno de los sitiales se cubre con una estructura en filigrana de madera calada pero que, con sus arcos conopiales y polilobulados y sus estructuras de flechas dividiendo cada
sitial, vuelve a ser un recuerdo continuo a la arquitectura5. Haciendo juego con el coro se presentan
el facistol, un atril y la silla celebrante. Es en esta última donde también se debe hacer una parada
ya que es una silla aparte, con su propio doselete
lleno de tracerías y coronada por una alta flecha en
dos cuerpos: uno menor con forma de torre tardogótica en dos niveles —decorado con formas que
recuerdan a las ventanas tardogóticas de la propia
Catedral de Burgos— y por encima el pináculo de la
aguja, con tracerías en su parte baja y ovas vegetales decorando sus esquinas (fig. 1).
Precisamente con esta idea debemos mencionar las sillas principales que podemos encontrar
en algunos de los coros tardogóticos flamencos. En
este caso, la silla principal situada normalmente en
el centro del coro suele llevar por encima una aguja
que la sitúa y monumentaliza. Se trata de estructuras muy sencillas, pero con un gran decorativismo a
base de tracerías, caireles y arquillos, bastante estilizados y con un peso arquitectónico evidente. Podemos ver este tipo de estructuras en el coro de la
Catedral de Amberes, aunque en este caso es neogótico, o en otras estructuras corales como el de
San Gumaro de Lier. Siguiendo con la idea de estas
flechas, y relacionándolo con las castellanas (aunque tengan un menor desarrollo en la Península),
Fig. 1: Martín Sánchez de Valladolid. Silla celebrante del
se pueden mencionar también las flechas taber- Coro de los Padres de la Cartuja de Miraflores, 1487, Burgos.
Fotografía de la autora.
náculo que podemos encontrar en algunas iglesias
flamencas. Unas son originales y otras de inspiración gótica pero hechas en el siglo xix. Son grandes flechas, de varios metros de altura, que se suelen
situar en los laterales de las naves centrales. Algunas de ellas son más cercanas a las agujas reales de
las torres de las iglesias flamencas y centroeuropeas, otras se alejan algo más creando un mundo de
fantasía y tracerías, mucho más liviano que lo que se podría hacer realmente en la arquitectura; en
algunos casos son obras realizadas en madera, lo que permite una mayor libertad e imaginación a
la hora de realizar la decoración, las tracerías o las propias escenas y esculturas que las decoran. En
cualquier caso, se trata de pequeños modelos a escala de las obras reales de las agujas, es decir de
microarquitecturas. Entre ellas podemos destacar los ejemplos de San Martín de Courtrai del siglo
xvi, esta hecha en madera y policromada; y la torre tabernáculo de San Pedro de Lovaina realizada
en piedra por el arquitecto Mateo de Layens en el siglo xv, con una complejísima estructura en varios niveles y acabada en aguja —se debe mencionar que la aguja de este gran tabernáculo acaba en
un balconcillo-agarradera, muy semejante a los utilizados para rematar las agujas de la Catedral de
Burgos por Juan de Colonia—.
5
Para más información sobre el coro de Padres de la Cartuja de Miraflores consultar: http://esculturacastellana.blogspot.
com/2015/12/sillerias-de-coro-xiv_21.html
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Sin embargo, al hablar de este tipo de estructuras de Flandes, se debe hacer especial hincapié,
por encima de todas, sobre la maqueta creada para
la portada de la iglesia de San Pedro de Lovaina (Figura 2). Es una obra creada hacia 1505 después de
que un incendio destruyera las antiguas torres románicas, cuando el arquitecto de la catedral Joost
Matsys ideó un proyecto de tres torres con agujas
caladas hasta los 170 metros; la obra nunca se llegó
a realizar por diferentes motivos, como la inestabilidad del suelo por ejemplo, pero dejó hecha esta
maqueta a la que nos referimos con el diseño original. No es de extrañar que este tipo de estructuras
se hicieran como modelos para poder ser enseñados —y comprendidos— por los comitentes e interesados en la obra, sin necesidad de saber leer las
complejas trazas y monteas de los maestros canteros. De esta manera, debemos tener en cuenta que
este tipo de estructuras, algo más efímeras que de
la que estamos hablando, serían muy habituales
en el mundo medieval, al igual que dibujos representativos como el que tenemos en el Museo del
Prado representado el proyecto del ábside de San
Juan de los Reyes. Lo sorprendente de esta obra es
su carácter permanente, al haber sido realizado en
Fig. 2: Joost Matsys. Maqueta para las torres de la portada
principal, 1505, San Pedro de Lovaina, Bélgica. Fotografía de piedra, y que se haya conservado hasta la actualila autora.
dad. Aunque luego este proyecto nunca se llevara
acabo en la portada de Lovaina, sí que se puede
analizar como tipología arquitectónica de las portadas, torres y agujas tardogóticas.
Igualmente, interesante es la aparición de estas tipologías en las obras de orfebrería que podemos contemplar en los tesoros de nuestras iglesias. Un ejemplo particularmente llamativo por su
forma y temporalidad es la Naveta de los Condestables. Es una obra realizada por el orfebre Juan de
Valladolid y fechada en 1487, realizada en plata dorada para actuar como recipiente para guardar el
incienso litúrgico y perteneciente al aguar de la Capilla de los Condestables, donado por el propio
Juan Fernández de Velasco y Mencía de Mendoza. La característica de esta obra es que tiene forma
de pequeño barquito y, con unas pequeñas agujas en sus extremos (popa y proa), a la manera de las
creadas por Juan de Colonia sobre las torres de la Catedral de Burgos. Es una obra única y muy sobresaliente dentro de la orfebrería y que encaja perfectamente con los objetos litúrgicos que estamos
analizando en esta comunicación, más aún al tener estas dos agujas como decoraciones arquitectónicas. En este caso las agujas se configuran con tres cuerpos cada vez más pequeños pero todos
ellos cuadrangulares; el primero actúa como zócalo con tracerías sencillas, el segundo se decora con
unas ventanillas con tracerías, actuando como base de la torre; y por encima se levanta la aguja en sí
misma, coronada con su penacho vegetal, con sus ovas en las esquinas y tracerías en su interior. En
las esquinas de los tres cuerpos, ademas, se ven unos pequeños pináculos actuando como lo harían
los contrafuertes de una torre real. Dentro de esta tipología, y sin llegar a las complejas custodias del
siglo xvi y normalmente relacionadas con la familia Arfe, debemos mencionar algunos ostensorios
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que también se crean como pequeñas arquitecturas a modo de pequeñas capillas, con bóvedas sencillas, arquillos y graderías, complementados con pequeños chapiteles y esculturillas.
Pero en este caso, queremos centrarnos en otras tipologías de mobiliario, fundamentalmente
litúrgico e interior, como son las pilas bautismales, púlpitos y tabernáculos. Desafortunadamente, es
bastante extraño encontrar este tipo de bienes mueble en las iglesias castellanas, ya que muchos de
ellos fueron sustituidos en el mundo moderno por obras romanistas o barrocas.
En el caso de las pilas bautismales apenas podemos hablar de arquitectura ya que son estructuras usualmente pequeñas compuestas de una columna y la pila en sí misma. Como mucho, se podría
hacer un análisis de estas columnas de sustento pero que no suelen tener más interés que el propiamente decorativos y sustentante. En las obras más decoradas, podemos hacer un estudio de las escenas que pueden aparecer, teniendo en algunos casos arquillos y pequeñas bóvedas representadas
que, por lo general, tampoco tienen demasiado interés. En Burgos es muy importante la presencia
de pilas románicas, del siglo xii en su mayoría, de antiguas iglesias que solo han conservado estos
muebles. También se pueden encontrar muchos ejemplos de pilas renacentistas, con una decoración clasicista fácilmente identificables. Y son muchas las que se componen de una simple pila lisa
circular, con un pie derecho, sin ningún tipo de decoración que nos hace imposible su datación al
no haber ningún tipo de documentación. De los ejemplos tardogóticos se ha de mencionar la pila
de Gumiel de Izán, seguramente realizada en la segunda mitad del siglo xv y configurada por doce
arquillos trilobulados con una escultura en cada uno de un apóstol.
Es más importante la pila bautismal de Sasamón. Está realizada a finales del siglo xv y, al igual
que su púlpito, se atribuye al círculo más cercano a Simón de Colonia aunque, en este caso, no tiene
la calidad y maestría de aquel. Por el estudio de los ropajes de algunos de los personajes representados, Calzada la ha datado entre 1480 y 15006. Sus caras se decoran con varias escenas encuadradas
entre arcos carpaneles. Dichas escenas, además, han sido identificadas con la Biblia Pauperum, libro
que recogía las historias fundamentales de la Biblia contadas a base de imágenes y que servía al
predicador para mostrar y hacer entender las escenas representadas7.
En el caso de los escasos púlpitos que se han conservado ocurre algo semejante. Sin embargo, al
ser estructuras mucho mayores, suelen tener una composición más arquitectónica. También la mayoría son obras barrocas realizadas en madera policromada y los ejemplos tardogóticos en muchas
ocasiones se relacionan con el mundo mudéjar o ya con los primeros indicios clasicistas del primer
renacimiento. Uno de estos púlpitos realizado entre el último gótico y el primer renacimiento es el
de Villegas. Aparecen varias escenas en relieve entre formas decorativas clásicas, como ovas, dientes
y acantos y, sin embargo, la estructura formal de arcos, pilastras e, incluso, de las figuras, es todavía
gótica. También el púlpito de Padilla de Abajo está entre las formas del último gótico y del primer
renacimiento. Su tornavoz tiene filigranas vegetales y está sostenido por una ménsula con formas
clasicistas; pero su antepecho tiene decoración de tracería vegetal y arquitectónica, como arcos
polilobulados y flechas.
Hay otros ejemplos de púlpitos que adornan sus antepechos con tracerías arquitectónicas. Es
el caso del de Pedrosa del Príncipe, con este tipo de filigranas, en un ejemplo que tiene ya algunos
síntomas del primer renacimiento. O el de Mahamud, con una estructura poligonal decorada con
tracería curva, bastante vegetal. Una decoración típicamente flamígera, típica de los coros y de la
decoración en madera o de las flechas y tabernáculos europeos, trasladada aquí a un púlpito. Se
ha querido ver en él influencia mudéjar, pero creo que hay que descartarlo siendo, más bien, una
6
7

Calzada Toledano, 2006: 143.
Calzada Toledano, 2000: 299-316.
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influencia de la tracería europea traída por los arquitectos alemanes y flamencos que trabajan en la
provincia.
El púlpito de Sasamón es uno de los ejemplos más destacados de la provincia. Su construcción
se puede fechar hacia 1500 y se debe englobar en la Escuela Burgalesa, en este caso relacionándolo
con las manos de Simón de Colonia o de algún discípulo muy cercano a sus formas. La escalera de
acceso se adorna con motivos de tracería y la estructura octogonal se decora con las imágenes de
los Padres de la Iglesia y un Cristo con la cruz, entre arquillos conopiales delimitados por pináculos
y con decoración de tracería en los fondos. Todo ello está sustentado por dos ángeles situados en
escorzo por debajo del púlpito que sostienen un escudo con un jarrón, el escudo catedralicio. Por
detrás de los ángeles, el muro se decora con escamas que lo relaciona aún más con la obra de Simón
de Colonia.
Hay otros púlpitos con influencia mudéjar. Uno de los ejemplos más importantes es el de la iglesia de San Salvador de Oña. Está realizado al tiempo que su coro, en la segunda mitad del siglo xv,
con el mismo tipo de decoración y por las mismas manos de Fray Pedro de Valladolid. Está acabado
en un dosel con una de las mejores labras aquí realizadas, todas ellas con una tracería vegetal, como
decíamos, de influencia mudéjar. Igualmente, el púlpito de Santa María del Campo, realizado a principios del siglo xvi, también estaría dentro de los preceptos del gótico mudéjar con tracería geométrica y vegetal entre los diferentes paños que lo cierran. Es parecido al púlpito de Sinovas, algo más
tardío, del siglo xvi, realizado por Sebastián de la Torre. Está decorado con yeserías con motivos de
entrelazo y formas geométricas, típicamente mudéjares.
Para finalizar con este rápido repaso, debemos mencionar dos estructuras únicas que también
están relacionadas con la Escuela Burgalesa, siendo ejemplos muy destacados dentro de la arquitectura burgalesa.
El primero de ellos es el baldaquino de San Juan de Ortega. Es un monumento funerario que
nunca albergó las reliquias del santo, aunque fue construido para ello. La intención es que se ubicara
en la iglesia monacal, tal y como se dispone en la actualidad, aunque finalmente fue colocado en la
Capilla de San Nicolás. Fue mandado realizar por Pedro Fernández de Velasco y su esposa Beatriz
de Manrique, condes de Haro, hacia el año 1462. La parte baja está compuesta por varios arquillos
conopiales que albergan distintas escenas de la vida del santo. Por encima de esta cama se halla el
yacente realizado en alabastro y de muy buena calidad. La estructura se cierra con seis arcos conopiales, decorados con tracerías y elementos arquitectónicos, con dos pequeñas bóvedas de crucería
y varias flechas por encima, donde se encuentran los ángeles tenantes con los escudos de Castilla
y León, los Manrique, los Velasco y la cruz de San Andrés. La tradición afirma que fue diseñado por
Juan de Colonia, quien realizaría sus partes más arquitectónicas, completándolo Gil de Siloé en las
esculturas. Si bien no hay documentación que lo avale, en general estamos ante un sepulcro de muy
buena calidad y que sí se puede relacionar con la Escuela Burgalesa y con los maestros más ligados
a Juan de Colonia en toda la estructura arquitectónica del conjunto. Por su parte, la imagen yacente
del santo podríamos ponerla en relación con las imágenes de Gil de Siloé, con mucho detalle de los
ropajes y, sobre todo, en el verismo del rostro. Sería una estructura parecida, por tanto, al sepulcro
de Alonso de Cartagena de la Catedral, donde la estructura arquitectónica de la cama seguramente
se deba a Juan de Colonia mientras que el yacente es de Gil de Siloé. Igualmente, María Jesús Gómez Bárcena8 ha comparado este baldaquino con los sepulcros de Santo Domingo de la Calzada y
de Santa Casilda, viendo que los tres son muy parecidos y que están influenciados por las manos de
8

Gómez Bárcena, 2005.
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Juan de Colonia y Gil de Siloé. En cualquier caso, estamos ante uno de los mejores ejemplos de la
Escuela Burgalesa.
Por otra parte, se debe mencionar también la actuación que realiza Simón de Colonia sobre
el trasaltar de la catedral, aunque los paneles con escenas fueran finalmente realizados por Felipe Vigarny, con unas formas ya inmersas en los modos italianos renacentistas. Sin embargo, la
estructura de estos paneles, el marco arquitectónico entre las escenas fue encargado a Simón de
Colonia (Figura 3). Son grandes arcos muy decorados, con pináculos y esculturas de santos entre
ellos, sobre peanas y con doseletes, con la típica
ornamentación arquitectónica del segundo de los
Colonia. El proyecto albergaba también las escenas
en relieve de la Pasión, para cerrar totalmente la
capilla mayor de la girola. Aun sabiendo que la obra
de relieve y algunas imágenes las realizará Felipe
de Vigarny, Colonia continuará con la obra, ya que
siguen apareciendo encargos de piedra a su nombre para el trascoro de la catedral9. Sin embargo, se
debe pensar, como se viene diciendo, que la actividad de Simón de Colonia en estos años era frenética y, por tanto, lo más seguro es que únicamente
el proyecto sea de su autoría, siendo la ejecución
material de la obra de alguno de sus discípulos, es
Fig. 3: Simón de Colonia. Detalle del desmonte de los
del Trasaltar para su restauración, finales del siglo
decir, que la actuación de Simón de Colonia sobre doseletes
xv, Catedral de Burgos. Fotografía de José Antonio Garate.
el trasaltar sería la de un arquitecto, en el concepto
moderno del término, diseñando y proyectando las
obras, seguramente hasta los mínimos detalles de escultura y decoración, controlando y dirigiendo
las obras, pero realizando pocas de su propia mano. De hecho, junto al nombre de Simón aparecen
los de Sánchez de la Puebla y Jerónimo de Villegas como obreros de la fábrica. Finalmente, los tres
paneles centrales son encargados a Felipe Vigarny a finales del siglo xv10. Esta obra, que ya supera las
formas tardogóticas de la escultura, tienen una gran aceptación y un gran impacto, al encontrar, desde una perspectiva fidedigna, con indicios del stiacciato de Donatello y decoración renacentista en
las pilastras de la puerta de Jerusalén. Por ello, el cabildo le encarga dos paneles más, la Crucifixión y
el Descendimiento, Entierro y Resurrección de Cristo, finalizados en 1503. Sin embargo, la obra no se
finaliza hasta el siglo xvii con los relieves extremos de Pedro Alonso de los Ríos. En cualquier caso, la
obra supone también un excelente ejemplo de las microarquitecturas al poder encontrar pináculos,
arquillos, juegos varios de tracerías y, sobre todo, las bovedillas de cada uno de los doseletes de las
estatuas que decoran los pilares del trasaltar.
Finalmente, para enlazar con la segunda parte de esta comunicación, se debe hablar de los tabernáculos o crismeras. Lo más normal es que los tabernáculos estén siempre incluidos en los retablos,
9
ACB. RR, 32, fol. 218-219; 18/03/1499 “…maestre Simón piden a Pedro Gutiérrez, vecino de Cereceda, que saque 32 piezas
de piedra de la cantera de Briviesca para hacer el trascoro… Asimismo mandan dar al maestre Felipe de Borgoña como recompensa
de la obra del paño del trascoro que ha hecho, 30 ducados de oro. Dichos canónigos acuerdan con el maestre Felipe la elaboración de
otros dos paños del trascoro, que acompañen al que está hecho, de forma que en uno se refleje la Crucifixión con los ladrones y las
Marías, y en el otro el descenso de la Cruz y el Santo Entierro”.
10 ACB. RR. 32, fol. 98v-100; 17/07/1498 “…Jerónimo de Villegas, prior de Covarrubias, establece un asiento con Felipe Vigarny,
borgoñón, para que realice uno de los arcos del trascoro, de 12 pies de alto por 12 de ancho, según mostró en un patrón el maestre
Simón, y que será hecha de imaginería de piedra con la historia de la salida de Jerusalén, por cuantía de 200 ducados de oro. Dicho
Felipe Vigarny se compromete a hacer una obra mejor que la del patrón y a no dejarla salvo para hacer un viaje a Santiago. Se le
entregan 20 castellanos como señal de la obra”.
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de tal forma que se constituyan a la vez que este o se incorporen posteriormente en los huecos
bajos. Es menos usual que estén construidos en piedra, apartados del retablo mayor. Se pueden
encontrar diversos ejemplos de ello, algunos de ellos en la provincia burgalesa y otros relacionados
con la escuela navarro-vasca.
La estructura mueble de la iglesia de Santiago de Pancorbo, en realidad una crismera, seguramente colocada junto a la pila bautismal para guardar los óleos y crismas sagrados (Figura 4). Es de
piedra labrada, también del siglo xv, en este caso configurada como un pie alto que sustenta un armario de cuatro caras, cúbico, con una sola puerta,
y todos sus lados están tallados de diferente forma.
La estructura en sí se presenta como una pequeña
capilla cuadrada, con arcos conopiales en cada uno
de sus frentes, a la manera de las grandes portadas
de las iglesias, decorados también con cardinas de
tipo vegetal y penachos. En las esquinas tiene cuatro especies de contrafuertes rematados por pequeñas flechecillas en su parte superior, uniéndose
en esta parte al resto de la composición mediante
tracerías arquitectónicas simples a base de arquillos lobulados. La composición se remata en altura,
con una especie de estructura abovedada que culmina en una cruz de tipo celta.
En la Catedral de Bilbao podemos encontrar
una pieza que se puede poner en relación con la
Escuela Burgalesa y con estas piezas. Es el Sagrario Jueves Santo, un sagrario de piedra arenisca del
siglo xv procedente de la iglesia de San Pedro de
Mendexa y depositado allí por el Museo Vasco de
Bilbao11. Se utilizaba para la Reserva Eucarística del
Jueves Santo12. Se trata de una obra que mezcla la
idea que acabamos de describir de la crismera de
Fig. 4: Tabernáculo de la iglesia de Santiago, finales del siglo Pancorbo, pero con una cubierta algo más espigada
xv, Pancorbo, Burgos. Fotografía de la autora.
y que, lejanamente, puede recordar a una flecha. El
pie está trabajado como si de un pilar tardogótico
se tratara, con su base circular y las columnillas adosadas al mismo, con sus basas trabajadas a la
manera que se hace en este momento y una especie de capitel corrido con cardinas bastante desarrolladas. De él salen cuatro vástagos que actúan como sustentantes de la propia estructura. Es una
estructura cubica, con tracerías, arquillos decorativos y arcos conopiales en su parte baja; alternada
con angelitos en las esquinas y las pequeñas portezuelas de madera. Su parte superior se eleva con
varios niveles que van haciéndose menores y van pasando del cuadrado al octógono superior, decorándose cada uno de ellos con distintas formas de tracerías. Todo ello se remata con una forma de
penacho y un pequeño busto de un ángel, con una talla bastante ruda.
11 Ficha de catalogación del Museo Vasco de Bilbao. Recogido en: https://apps.euskadi.eus/emsime/catalogo/
museo-coleccion-museo-vasco-de-bilbao/objeto-sagrario/ciuVerFicha/museo-57/ninv-AAAA/2453#ad-image-0
12 Según la cartela de la propia obra situada en la Capilla del Sagrario de la Catedral bilbaína.
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La otra obra navarra es el tabernáculo de la iglesia de San Román de Metauten que hoy se conserva en el Museo de Navarra13. Es una estructura cuadrangular que se eleva sobre un pilar fasciculado y se corona por un esbelto pináculo. Los laterales están decorados con formas vegetales y
geométricas, cerrando sus caras celosías diferentes y una portezuela de hierro. El tosco pináculo que
lo corona tiene sección cuadrada y se decora con crochets simples.
La última de las obras, a la que queremos dedicar un espacio singular en esta comunicación, por
su singularidad y desconocimiento, es la flecha tabernáculo de Castroceniza.
EL TABERNÁCULO DE CASTROCENIZA
Castroceniza es una pequeña localidad situada en el inicio de la Sierra de la Demanda cerca de las
poblaciones de Quintanilla del Coco, de la que es pedanía actualmente, y Covarrubias. Seguramente
tiene un origen defensivo como su nombre indica,
castro, el cual pudo haber sido incendiado en algún
momento, aunque no se hayan encontrado pruebas de ello.
Su pequeña iglesia tardogótica está situada en
el lugar más elevado de la localidad (fig. 5). Por
algunos de sus restos interiores —ventanas, sacristía, pila bautismal, portada, etc.— es posible
pensar que se trata de una construcción románica
remodelada totalmente en el siglo xv. Los materiales utilizados en la iglesia son de pobre calidad.
Es una iglesia pequeña para un uso muy local. Los
muros son de sillarejo cogido con mucho mortero,
pudiéndose decir que en algunos lugares es mampostería. En los únicos lugares en los que aparece
son los contrafuertes y en algunas de las esquinas,
como las de la torre, creando el efecto de gualdrapeado. En el interior vemos el mismo tipo de mampostería, estando en algunos lugares la piedra vista
mientras que otros muros aparecen enfoscados en
blanco con los despieces marcados de la piedra en
líneas grisáceas. Su planta es de una sola nave con
tres tramos y una capilla lateral en su tramo central. La portada se sitúa en el lado sur, mediante un
pórtico de planta cuadrangular. Los tres tramos de
la iglesia son de iguales dimensiones y altura, pero Fig. 5: Vista del ábside de la iglesia de Nuestra Señora, siglo
xv, Castroceniza, Burgos. Fotografía de la autora.
la capilla lateral es mucho más baja que la nave y
también más estrecha, por lo que parece ser una
capilla añadida algo posteriormente a la construcción de la iglesia. Las bóvedas son de terceletes,
iguales en todos sus tramos. La única excepción la encontramos en la bóveda de la capilla lateral que
presenta una bóveda de dos terceletes, quizá debido a su estrechez. El pórtico se cubre con un artesonado que se extiende hacia la capilla lateral, finalizando esta en un pequeño ábside cuadrangular
13 Ficha
de
catalogación
del
Museo
de
Navarra.
Main?idt=121719&inventary=CE000047&table=FMUS&museum=MNANA

Recogido

en:

http://ceres.mcu.es/pages/
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que se cubre con bóveda de cañón apuntado. Son dos estructuras que se encuentran en el lateral sur
y posiblemente también sean anteriores, quizá incluso esta sea la primitiva construcción románica
de la iglesia reaprovechada como pórtico. Es una estructura sencilla, de planta cuadrangular, cerrada
hoy por una reja de madera y con un pequeño ábside como cabecera, más bajo y estrecho que la
nave. Lo más peculiar de esta zona son sus pinturas
murales, muy deterioradas y simples, con escenas
de la pasión, algunas de ellas irreconocibles, y que
se podrían fechar en torno al siglo xvi, sin poder
ser demasiado preciso. En el interior de la iglesia
encontramos un arcosolio en el lateral izquierdo de
la cabecera. Vemos mucha decoración en sus capiteles y claves, como suele ser lo habitual en las
iglesias tardogóticas, tanto en las claves de las bóvedas como en los capiteles y mensuales. Aunque
también encontramos algunos restos de caireles
decorativos en las roscas de los arcos fajones que,
en general, se han ido perdiendo.
Pero dentro de esta iglesia destaca sobre todo
lo demás la estructura del ábside, llamando la
atención también por su colocación, es decir, el tabernáculo que nos ocupa en esta investigación (fig.
6). Es un tabernáculo, realizado en piedra y con forma de pináculo. Tiene base cuadrangular con una
estructura cubicular en la parte baja, bastante estrecha en sus lados pero mucho más altas que las
otras que hemos visto, con dos niveles de estructura. Esta parte baja, con las esquinas sobresalientes
a modo de contrafuertes como si de una torre real
se tratara, establece una arquitectura que recuerda
mucho a las de las torres, en mayor medida, o a los
arcosolios, en una menor medida, con sus pilares
y columnillas adosadas a los mimos, con detalles
como las basas y los fascículos de los mismos. En su
parte superior, tiene dos niveles, como decíamos:
una cerrada en todos sus lados con relieves de tracerías, menos en uno de ellos donde se encuentra
la portezuela del propio tabernáculo que tiene las
letras IHS en ellas; entre los dos niveles, también
decorados con molduras a la manera arquitectónica de las estructuras, aparecen escudos: uno de
Fig. 6: Tabernáculo con forma de flecha de la iglesia de
Nuestra Señora, siglo xv, Castroceniza, Burgos. Fotografía de ellos sin armas —aunque hay que suponer que esla autora.
tarían pintadas— y en otro un escudo con una flor
de lis —es demasiado aventurado relacionarlo con
los Cartagena sin ninguna documentación, pero su escudo es el mismo que aquí aparece—. El segundo nivel está calado con arcos apuntados decorados con tracerías en su parte alta y que se adorna,
en sus huecos, con las figuras de la Piedad a un lado y San Juan Evangelista con el cáliz, al otro, y se
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intuye un San Juan Bautista en el tercero visible. Estos arcos, a la manera también de la arquitectura
tardogótica, tienen varias arquivoltas abocinadas que culminan en un arco conopial decorados con
penachos vegetales. Por encima, se levanta la estructura propia de la flecha, adornada con la típica
tracería tardogótica, distinta en cada nivel aunque no se encuentra calada, pero sí que tiene las típicas ovas que sobresalen hacia las esquinas de la propia estructura piramidal. Todo ello culmina en
una ménsula en la que se sustenta un pequeño retablo tríptico con pinturas y relieve, también muy
interesante en sí mismo, pero que tampoco se ha estudiado nunca.
Hoy en día está adosado al muro, aunque suponemos que no siempre ha sido así, ya que vemos
la figura de un San Juan Bautista, que seguramente estaría colocado en una tercera cara. Lo más
importante de este sagrario es su originalidad. En Castilla encontramos muy pocos tabernáculos de
este tipo, realizados en piedra, de grandes dimensiones y, sobre todo, con forma de flecha. Este tipo
de estructuras arquitectónicas no se solían utilizar para los interiores de las iglesias con un sentido
de mueble. Las influencias flamencas, por tanto, han llegado a la provincia burgalesa a mediados del
siglo xv para que aquí se realizara una obra de estas características. Incluso recordándonos las maquetas que, en algún caso, se han conservado de las grandes flechas norte-europeas. Además, nos
sirve también para estudiar la traslación de modelos arquitectónicos a modelos útiles, en este caso
un sagrario, dentro de esta microarquitectura que estamos estudiando. Por encima, nos encontramos con un pequeño tríptico con un Calvario y San Antonio y San Jerónimo en las puertas.
CONCLUSIONES
Con todo lo visto hasta ahora se puede concluir con la idea con la que se comenzaba, la importancia de las microarquitecturas dentro del Tardogótico. Estamos en un campo de estudio bastante
novedoso y que puede aportar, en muchos casos, datos y conocimiento de las verdaderas estructuras arquitectónicas, ya que pudieron servir como campo de experimentación para, después, llevarlas
a los verdaderos terrenos arquitectónicos. Puede ser el caso de las bovedillas del interior de doseles
y otras estructuras, donde nos encontramos juegos geométricos que suelen ser más atrevidos que
los que se dan en las bóvedas y las estructuras arquitectónicas reales. En el caso de los tabernáculos
se puede ver como estos pequeños armarios se crearon juegos arquitectónicos sostenidos sobre
columnas y, en casos como el de Castroceniza, rematados por pináculos y especies de agujas como
si se tratara de verdaderas estructuras arquitectónicas. Se puede asegurar, además, que este tipo
de estructuras, bienes mueble realizados en piedra y con un uso litúrgico, debió de ser mucho más
abundante de lo que conservamos en la actualidad. Este tipo de piezas, al igual que los de materiales más pobres y frágiles, debieron abundar en las iglesias decorando, vistiendo y siendo útiles a la
litúrgica medieval y moderna. Lamentablemente, el paso del tiempo ha hecho que solo podamos
conservar algunos ejemplos dispersos y que no se pueda hacer un riguroso estudio de su clasificación y formas.
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Imágenes, letras latinas y cosmografías: el Cielo de Salamanca, Fernando Gallego,
Diego de Torres y Elio Antonio de Nebrija
Fernando Marías1
RAH-UAM

Resumen: Sobre las pinturas de la antigua librería de las Escuelas de Salamanca todavía pesan otros silencios y no solo
el de Palomino (1724), que tienen que ver con su visibilidad ayer y aún hoy. La primera consideración es si las “vemos”
bien desde un punto de vista geográfico. Otras cuestiones, relativas a las responsabilidades del pintor en sus imágenes
(1488/1490), o a la acción colaborativa de otros personajes con otros conocimientos.
Palabras clave: Salamanca, biblioteca, orientación, cosmografía, nombres.
Images, Latin letters, and cosmographies: Salamanca’s Sky, Fernando Gallego, Diego de Torres, and Elio Antonio de Nebrija
Abstract: Concerning the paintings of the old library of the University of Salamanca, there are still other silences hanging
above and not only Palomino’s one from 1724, related with their visibility yesterday and now, since we look at them from
a different and incorrect geographical point of view. Other questions are related to the responsibilities of the painter
regarding his images (1488/1490), or concerning the collaborative action with other persons with another and different
skills.
Keywords: Salamanca, library, orientation, cosmography, names.

En 1759, el catedrático de humanidades Juan
González de Dios (1684-1761) [aunque quizá el trinitario Fray Manuel Bernardo de Ribera y Manteca
(1720-1765)] recogió algunas inscripciones de la
Universidad y, entre ellas, algunas de la por entonces capilla y antes librería (fig. 1); tras admirarse
a causa de su bóveda estrellada, escribió: “Sacellum ingredimur: attollimus oculos, eisque statim
objiciuntur convexa fornix, in qua stellati coeli mira
Siderum, Planetarum, Signorum, Ventorumque
varietate distincti species exprimitur. Hanc quasi duae zonae discriminant fasciae duae. Alterius
haec nota”: O en castellano, “Entramos en la capilla: alzamos los ojos y enseguida se ofrece a ellos
una bóveda convexa, en la que se plasma la belleza

Fig. 1: Fernando Gallego, Universidad, Escuelas Menores,
Bóveda de la Librería, 1482/1490, Salamanca. Fotografía del
autor.

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de investigación “Hacia Antonio Acisclo Palomino. Teoría e historiografía artística del Siglo de Oro”, HAR2016-79442-P del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Se han omitido prácticamente todas
las notas. Tiene su origen en la ponencia “Gallego’s Frescoes in the University of Salamanca: from Heaven to Earth”, presentada en
el congreso Fernando Gallego and His Workshop: The Altarpiece from Ciudad Rodrigo Conference, The Meadows Museum & South
Methodist University-The Kimbell Art Museum, Fort Worth-Dallas, Texas (USA), en Abril 2008; sigo agradeciendo a Mark A. Roglán su
amable invitación.
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de un cielo lleno de estrellas y adornado con extraordinaria variedad de Astros, Planetas, Signos [del
Zodiaco] y Vientos. Dos bandas la dividen como en dos zonas: una con la siguiente nota”:
En esa primera nota, González de Dios había leído: “’Terrestres vultus [vultibus] coelestibus subjiuciuntur [por subiuciuntur] [Claudio Ptolomeo, Tetrabiblos, ii, 7 y Centiloquium, 9: “Vultus huius
saeculi sunt subiecti vultibus coelestibus”)] ut terrenus serpens coelesti serpenti’. Y después, “Haec
alterius: ‘Videbo coelos tuos, opera digitorum tuorum, Lunam & Stellas, quae tu fundasti’”. ‘Los rasgos terrestres están comprendidos en los celestiales, como la serpiente de la tierra lo está en la
serpiente del cielo’2. La otra, el siempre citado Psalmo (8, 3), que podríamos traducir como ‘Veré tus
cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste’.
La primera frase hace referencia a un pasaje del Tetrabiblos (II, 7) y la proposición 9 del Centiloquium, del cosmólogo alejandrino Claudio Ptolomeo, en el que conectaba las realidades celestes con
las terrenales, en un contexto exclusivamente natural; la segunda, tomada del Psalmo 8, colocaba al
hombre como primera criatura bajo cuyo pie todas las cosas están sujetas, reconociendo la dependencia de toda la naturaleza, incluso la celeste, de la creación divina del Padre Eterno y la deuda con
respecto al sumo hacedor judeo-cristiano.
Aunque dos años después Simón Gabilán Tomé comenzó a cubrir con una nueva bóveda la preexistente, y clausuró por casi siglo y medio la visión de las pinturas que nos ocuparán estos minutos
y sus citas, éstas no dejan de tener interés. Todavía en 1761, cuando finalmente se decidió que se
construyera en la capilla una nueva bóveda por debajo de la antigua, y que la primitiva quedara oculta, algunos miembros de la universidad se opusieron a ello, porque la antigua “era obra excelente y
magnífica…”, y lograron que se dejara por encima de la nueva, de forma que, aunque parcialmente
destruida, pudo hallarse en 1901 y 1913, y publicarse en 1914 con cuatro fotografías, pero ninguna
de la bóveda —pues no se reprodujeron hasta 1933 por parte de Rafton Chandler Post—, para trasladarse solo en parte y restaurarse en 1951-1952 a las Escuelas Menores.
Solamente a partir de estas fechas de su redescubrimiento, se atribuyó esta obra a Fernando
Gallego (act. 1468-1507), por parte de Manuel Gómez-Moreno Martínez (1870-1970), y se fechó en
la misma década, los años ochenta, del retablo de Ciudad Rodrigo, entre otras obras. A pesar de su
importancia, todavía es mucho lo que ignoramos de estos falsos frescos pintados al temple y con las
figuras retocadas al óleo. No obstante, es imposible que la ideación y composición corriera solo a
cargo del pintor, y que la obra requiriera de un o más coautores intelectuales.
El traslado y la consiguiente restauración —me temo que selectiva— han introducido elementos
desorientadores, desde una percepción errónea de sus restos a una pérdida, como hemos visto,
en parte de los textos de sus inscripciones pero también de los planetas y las constelaciones y sus
signos zodiacales o no zodiacales: MERCVR[I]VS e HIDRA/HIDRA (con una I latina del Poeticon Astronomicon de 1488 en vez de la Y griega de las ediciones de 1482 y 1485), CORVVS, [SERPENT]AR[I]VS,
VIRGO/[VIR]GO, LEO, LIBRA, ARA3, HERCVLEVS/HERCVLES4, o VRQVS, todavía legibles.
Así pues, la doble referencia textual nos llevaría a tener en cuenta la importancia de una de las
artes del Quadrivium, la astrología, tan necesaria para la medicina y la farmacopea y no solo para
2 Y no, como podría pensarse a partir de un fragmento “... TER...”, que recogiera otro verso de este mismo Psalmo (8, 9): “Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra!”, esto es, ‘Señor, Señor nuestro, ¡Cuán admirable es tu
nombre en toda la tierra!’.
3 La grafía romana mayúscula de la constelación ARA parece testimoniar el empleo de las ediciones 1485 y 1488 de Hyginus,
con nuevas minúsculas romanas y un interés añadido por la recuperación de la epigrafía latina antigua.
4 La aparición del doble término Hercules y Herculeus, como su adjetivo, muchas veces aplicado al León de Nemea, podría
derivarse de una lectura de la tragedia —con tantas resonancias hispánicas— Hercules Oetaeus, atribuida a Lucio Anneo Séneca, publicada en Tragoediae, Ferrara, ca. 1484. Véase, sobre sus tipos y el empleo de una simbólica Y pitagórica en el escudo del humanista
Nebrija (como elección hercúlea de una de las dos vías del bien y del mal desde una encrucijada), Luisa Cuesta Gutiérrez, 1961, pp.
107-114.
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los juicios y pronósticos, y la religión cristiana, en un contexto en el que la dignidad del hombre y
su poder vicario sobre la naturaleza cobraban singular relevancia. La universidad tendría entre sus
funciones la formación de un nuevo hombre que controlara el mundo conociendo el cielo gracias a
la cosmografía y la astrología.
El llamado “cielo de Salamanca” parece haber surgido de la conjunción de dos muy diferentes
hechos. Por una parte, un nuevo interés que por la astrología comenzó a desarrollarse en la universidad, donde se había creado en 1460 una nueva cátedra de esta disciplina, que ocupó el polaco
Nicolás Polonio, y que tuvo que incrementarse a causa de la sucesión en pocos años de tres eclipses
de sol que se vieron en Salamanca, el 29 de julio de 1478, el 17 de mayo de 1482 y el 16 de marzo de
1485, sobre todo el primero y el último, esplendorosa y amenazadoramente totales.
Así pues, si nuestra fuente del primero de los textos de 1759 podría ser el Centiloquium ptolemaico, sabemos que ya usaba este libro en su docencia el catedrático de astrología de la universidad,
entre 1482 y 1496, Diego de Torres (act. 1469-1496), así como también el astrólogo judío Abraham
Zacut (1452-1515), quien enseñó hasta 1492 en el Estudio y quien en 1487, con Nebrija, entraba al
servicio del Maestre de Alcántara don Juan de Zúñiga y Pimentel. Es bien sabido que a éste le leía “la
Esfera y todo lo que era lícito saber en su arte, y era tan aficionado [el Maestre] que en un aposento
de los más altos de su casa [en la abadía de Villanueva de la Serena, con su “quarto de los signos”, más
que en el castillo de Zalamea de la Serena, después de 1496] hizo que le pintasen el cielo con todos sus
planetas, astros y signos del Zodiaco”; y que Zacut le dedicó a Zúñiga un Tratado de las influencias del
cielo, dirigido al estudio de la práctica de la medicina y del conocimiento de las “reglas universales” de la
“complisión del tiempo”, de las lluvias, del nacimiento de los hombres y los libros de los “juicios”, esto es,
de la astrología judiciaria; y lo concluyó con diversos salmos de David, ante los que antepuso un colofón:
“Dios sea loado por siempre amen: como quier que todo esto sea escrito, el ánima sabia, segund que
dize Ptholomeo, puede privar y quitar las influencias del cielo y según ley las oraciones y servir a Dios
mucho mejor lo puede hazer, como dijo David...”.
Poseemos un terminus ante quem para las pinturas de Salamanca, 1493, pues ese año ya se refería a ellas Lucio Marineo Sículo, mientras que Hieronymus Münzer las vio el 4 de enero de 1495).
Más difícil es señalar un terminus post quem; la partida en 1487 de Zacut y de Elio Antonio de Nebrija (1441/1444-1522), aunque éste continuara visitando Salamanca quizá hasta 1503, así como el
empleo más probable de la edición de 1488 de Blavis del Poeticon astronomicon de Hyginus (frente
a las de Erhard Ratdolt de 1482 y 1485)5, haría más plausible una cronología de los frescos en torno a
estas fechas finales de la novena década del siglo, 1488-1489. La cronología de la bóveda habría que
ponerla también en relación con la visita de los Reyes Católicos del 8 al 11 de abril de 1486, camino
de su peregrinación a Santiago de Compostela y en cuyo agasajo estuvo Nebrija, y con la estancia
de la corte de Isabel y Fernando y la del príncipe don Juan en Salamanca durante tres meses, entre
el 2 de noviembre de 1486 y el 30 de enero de 1487. Y la cronología de la misma quizá tuviera alguna relación con su significación última. No obstante, como veremos, tal vez su ejecución pictórica
hubiera que retrasarla a 1488-1490, tras regresar Gallego y su taller desde Ciudad Rodrigo —de la
que se declaraba vecino en 1486—, dado que la cronología exacta del retablo mayor mirobrigense
transcurrió entre 1480 y 1488 según su perdida mazonería.
Por otra parte, hemos de tener en cuenta la plural experiencia italiana del humanista Elio Antonio
de Nebrija (1461-1470, según él mismo confesó), profesor de la Universidad desde 1473/1475 hasta
1485/1487 y adonde siguió retornando hasta 1513. Este gramático, cosmógrafo e historiador es el
candidato más adecuado para haber propuesto la construcción de una bóveda de ladrillo adornada
5 Parecería exagerado que coincidiera su inicio, como a veces se ha supuesto 1482/1483, con la fecha de la primera edición
ilustrada de 1482 de Hyginus.
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con la bóveda celeste, sobre los modelos que él podría haber contemplado en Florencia, tanto en la
Sagrestia Vecchia (1419-1429) de San Lorenzo, como en la cabecera de la Capilla de Antonio de’ Pazzi
(1424-1459), en el monasterio franciscano de Santa Croce.
No debiera ser casualidad que Nebrija recomendara el poema de Avieno y citara en su Introductionum Cosmographiae (Salamanca, ca. 1503) precisamente el antiguo texto clásico del Poeticon
astronomicon de Caius Julius Hyginus, el texto básico a partir de cuyas ilustraciones grabadas se
imaginaron las figuras principales de la bóveda, o que algunas particularidades de su epigrafía y
nomenclatura clásicas debieran quizá también asociarse a nuestro humanista; Nebrija se ocupó en
este texto, al menos preparado desde 1498, de las constelaciones zodiacales al referirse también a
los círculos del cielo según Hyginus y a los vientos según Vitruvio —aunque en la librería salmantina
parecen depender de imágenes tomadas de los planisferios de Ptolomeo—.
Así pues, no podemos seguir pensando en una autoría individual y exclusiva del pintor Fernando
Gallego, sino de una creación artística mucho más plural de lo que solemos pensar.
Aunque pueda parecer un tema abstruso, permítaseme algún ejemplo. La constelación de Crater
aparece en Salamanca junto al Corvus, que había
sido enviado por Apolo para recoger el Agua de la
Vida según el mito griego original; sin embargo,
Crater aparece aquí extrañamente denominado
Urceus, VRQVS/VRCEVS (fig. 2), un término latino
que podía encontrarse en poetas como el español
Marcial o filólogos como Varrón, pero que aparentemente jamás había sido aplicado a la terminología astral. No deja de ser curioso que el primer
español en usar este término, urceus, como origen
de la palabra española orza, como cántaro o incluso como jarro de libaciones rituales, fuera el propio Nebrija en su Vocabulario español-latino, que
Fig. 2: URQVS. Fotografía del autor.
publicaría en Salamanca en 1495. Curiosamente,
además, es la única vasija con dos asas —como un
ánfora antigua— pintada por Fernando Gallego, que pintó muchas, y que podría testimoniar los intereses anticuarios e incluso arqueológicos de Nebrija.
Por otra parte, para entender la bóveda del cielo de Salamanca debemos colocarnos en el espacio de la biblioteca, intentando reconstruir su
situación original, algo que parece no haberse intentado hasta ahora. Se entraba desde el patio del
colegio, situado al noreste, y el visitante quedaba
por debajo del fragmento del total —de unos 400
m2— que ha llegado hasta nosotros, más o menos
un tercio del total (fig. 3). La orientación general
de la biblioteca sería norte-sur, con los restos de
los frescos ocupando originalmente el lado septentrional mirando hacia el mediodía (fig. 4), según la tradición coetánea para la orientación de
los mapas.
Desde esta posición, quedarían por encima de
Fig. 3: Fernando Gallego, Bóveda de la Librería, vista desde la
las
cabezas
de sus espectadores originales no solo
entrada, 1482/1490, Salamanca. Fotografía del autor.
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las cabezotas de los vientos celestes —diferentes a los meteóricos—, sino también el polo norte celestial y la situación del Sol en Virgo (fig. 5), doblemente identificada como VIRGO en el ala izquierda
y bajo el brazo derecho, y señalada con un punto
dorado sobre esta constelación zodiacal. Desde
nuestra izquierda, la circunferencia de la eclíptica
correría hacia el zenit de la bóveda, dejando a la
izquierda el hemisferio sur y a la derecha el hemisferio norte, de manera que quedaran alineados correctamente con los cuatro signos cardinales de la
propia ciudad de Salamanca.
Al enfrentarse el espectador a una sala longitudinal, es muy probable que la zona frontal fuera la primera en contemplarse y ser leída (con la
inscripción ptolemaica), mientras que el sector hoy
conservado fuera su continuación. Los signos zodiacales comenzaban en lo alto de nuestra bóveda
con LEO y proseguían en consecuencia hacia el espectador por VIRGO, LIBRA, Scorpius y Sagittarius.
En el otro extremo quedarían las constelaciones
del Zodiaco en las que empezaba y concluía el año
solar: los signos primaverales de Aries, Taurus, Gemini, Cancer, y finalmente Capricornius, Aquarius, Fig. 4: Segmento de la bóveda por encima de la de la Capilla
del Colegio. Foto Rosa Mª Hiniesta (2006) en el dominio
Pisces, los signos invernales con los que terminaba
público.
el año. Como es lógico, este segmento de la eclíptica cubriría el resto de la bóveda, formada por dos
casquetes y entre ellos una bóveda de cañón, separada por medio de dos arcos fajones con las citadas
inscripciones.
De la misma forma, las constelaciones australes no zodiacales comenzaban en lo alto de nuestro sector de la bóveda con la Argo Navis (todavía
parcialmente visible en la bóveda de cañón) para
seguir por Hydra —HIDRA— con CORWS/CORVVS
y Crater (aquí VRQVS como ya hemos señalado),
Centaurus (Phillides/Phyllirides) con un Lupus ya
transformado de lobo en cabritilla, el ARA (Altar)
y terminar con la Corona australis. En el hemisferio
norte aparecían tres constelaciones boreales: Boötes (Boetes con su lanza y su hoz, el Boyero, habiendo desaparecido probablemente la gavilla de Coma
Berenices) con la brillante estrella Arcturus, HERCVLEVS/HERCVLES en el escudo y Serpentarius/
Serpens (Ophiu[l]chus) [SERPENT]AR[I]VS. Las dos
figuras restantes serían las de las estrellas planetas
del SOL-Apolo y MERCVR[I]VS[sic]-Mercurio, en sus
Fig. 5: VIRGO. Fotografía del autor.
respectivos carros. La aparición de inscripciones en
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capitales romanas, repetidas dos veces en algunas figuras, testimoniaría no solo un nuevo interés
por la epigrafía a la antigua, sino también una restauración o unos pentimenti, dado que algunas
veces se establecía una suerte de corrección de erratas.
Si creemos todavía al quinientista Diego Pérez de Mesa, nos encontraríamos con dos planetas
—Sol y Mercurio— de los siete entonces reconocidos y 15 figuras de la esfera de las 48 que había
enumerado Ptolomeo en su Almagesto, número que se aceptó como canónico.
Esto es, si recuperamos la percepción original de la bóveda, seremos conscientes del intento
intelectual por adecuar la representación celeste a las coordenadas del mundo real, a la bóveda
celeste que se volteaba muy por encima de la bóveda de ladrillo.
***
Mucho se ha escrito sobre las fuentes iconográficas del cielo de Salamanca, sobre todo desde que
se señalaron coincidencias con las ediciones italianas de finales del siglo xv del ya citado Poeticon
astronomicon de Caius Julius Hyginus. Este bibliotecario del emperador Augusto, un liberto hispano,
redactó en la segunda mitad del siglo i unas Fabulae mitológicas y un texto que ha recibido muy
diversos nombres. No es seguro que podamos identificar con este texto, frecuentemente ilustrado,
alguno de los manuscritos que la biblioteca universitaria de Salamanca poseyó en la segunda mitad
del siglo xv: por ejemplo, una “Theorica planetarum de mano en pergamino”, quizá un manuscrito
de un “Tratado de la esfera” que había sido regalado, en 1457, por el profesor de teología y cardenal
Juan (Alfonso González) de Segovia (1393-1458), junto a un calendario “del tiempo de los paganos”.
Es evidente que en Salamanca los autores del cielo manejaban algún ejemplar de la edición de 1488,
o alguna versión manuscrita. Ya se copiaran directamente o se invirtieran para adecuarlas al mapa
celeste —correcta o incorrectamente—, son muchas las conexiones entre los frescos y estas fuentes.
Con algunas variantes, los planetas del Hyginus veneciano, sentados en sus carros con los que
cruzarían el firmamento, derivaban de los Trionfi de Francesco Petrarca, pero dependían también
de las imágenes de los llamados Planetenbücher (Libros de los Planetas) alemanes del siglo xv y de
los grabados italianos de Baccio Baldini y Maso Finiguerra, con sus representaciones de los hijos de
los dioses planetarios, y de sus respectivos saberes y ejercicios profesionales. En esta línea, los dos
planetas de Fernando Gallego se vinculan a los de Hyginus, pero al mismo tiempo se alejan, como si
hubieran sufrido un proceso de septentrionalización formal, que parecería tanto deberse al empleo
de fuentes nórdicas y no solo italianas, como a los hábitos formales del artista castellano. Las imágenes de las constelaciones parten de otra tradición, que se origina en la Antigüedad con las constelaciones de los Phaenomena de Aratus y Germanicus, y que más tarde, ya en la Baja Edad Media,
se desarrollaría desde el Liber introductorius de Michael Scott. Pero este texto, en 1488 y en Venecia
(Giovanni Battista Sessa), incorporó las mismas imágenes que el Poeticon astronomicon, por lo que
aquél podría considerarse otra fuente alternativa.
Ambas ramas de las representaciones de planetas y constelaciones confluyeron aparentemente
por vez primera, en los impresos de Hyginus de Erhard Ratdolt y Blavius. Sin embargo, en Salamanca
también existen otros tipos de divergencias respecto a las imágenes de Hyginus. En muchos casos, la
disposición de las estrellas en las constelaciones se aleja de las representadas en el Poeticon, quizá
como resultado de un estudio más correcto de su situación astronómica. En otros, algunas figuras
parecen haber sido objeto de un proceso de “modernización” a la antigua: ha desaparecido la linterna que colgaba de un brazo del Centaurus ratdoltiano, se han ido los diablillos que revoloteaban
sobre el altar de un Ara que, en cambio, adopta una morfología gótica gracias a su decoración de
arquillos; Virgo, por su parte, aunque haya mantenido solo el lirio y haya perdido el caduceo de
Mercurio, se reviste con ropajes diversos, menos contemporáneos, y enseña las piernas desnudas;
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también se ha despojado a Sagittarius de los cuernecillos de su frente. La figura de Sol-Apolo —que
mira a la derecha como solamente en la edición de 1488— presenta una nueva corona sin gorro y
unas largas melenas por debajo. Hércules blande la maza por detrás de su cabeza y lleva una especie
de escudo con la cabeza del león de Nemea más que con una cara humana, como se ha solido señalar, vinculándolo con el escudo de Orión.
En consecuencia, podría afirmarse que con el Poeticon astronomicon no quedan resueltas todas
nuestras imágenes, y que deberíamos seguir trabajando sobre ellas. Por ejemplo, se conserva un
manuscrito de la Bodleian Library de Oxford con diversos materiales de Nicholaus Polonius, unas
tablas realizadas en Salamanca en 1461 y sus cánones explicativos, y una anónima serie de ilustraciones de los doce signos zodiacales, con inscripciones en español y de una iconografía que parece
delatar su dependencia respecto a manuscritos árabes, quizá a través del empleo de un globo celeste islámico. La figura de Sagittarius de Salamanca depende de una fusión de esta imagen con la de
Hyginus, dependiendo de aquélla la composición del cuadrúpedo y el turbante, aunque tal vez manteniendo su carácter la piel de león de ésta. En la imagen salmantina de LEO, su autor se ha alejado
de la apacible pose del león del Poeticon, aproximándose más al carácter heráldico de la composición del manuscrito de origen arábico, aunque sin presentar una relación exacta de modelo y copia.
Estas singularidades demostrarían el carácter complejo —y colectivo— del cielo de Salamanca,
deudor del arte de Gallego, pero también del de algunos otros miembros del Estudio. Pues, aunque
Nebrija conociera y citara a Hyginus y Ptolomeo, tendríamos que colocar a su lado a un verdadero
cosmógrafo profesional que controlara la correcta disposición y magnitud de las estrellas en las
constelaciones y de las propias constelaciones, que modifican e invierten muchas veces las de las estampas de Hyginus por ejemplo, así como la situación de los planetas en el firmamento. El candidato
más adecuado es el catedrático de astrología de la universidad entre 1482 y 1496 Diego de Torres
(act. 1469-1496), el citado autor en 1485 del Eclipse del Sol, que quizá también habría imprimido
en 1487 unas “Reglas astronómicas”; pero es sobre todo importante por sus tablas manuscritas en
castellano en las que recogía —con numerales romanos— las posiciones de Nicholas Polonius para
la ciudad y demostraba asimismo su empleo temprano de las tablas para Salamanca de Zacut (Opus
astrologicum, Madrid, BNE, Ms. 3.385, fols. 154-189, de 2 de mayo de 1487).
***
El significado de la bóveda, con su configuración de planetas y estrellas, se ha solido ver como
la conmemoración de una fecha pasada más que como un horóscopo de una fecha por venir. Las
fechas señaladas por diferentes astrónomos profesionales o amateurs han coincidido en el mes de
agosto de 1475 (el 6, del 14 al 29, del 15 al 28 y el 18 o el 25 de agosto de 1475, pero también el
30 de junio de 1478, día del Nacimiento del Príncipe don Juan) pero sin lograr identificar una fecha
memorable, pues no parece ser este mes y año el de la fundación de la biblioteca salmantina como
se ha sugerido; tampoco coinciden las fechas de agosto de 1475 con otras efemérides de ese año,
mucho más importantes para Salamanca y su estudio, como la primera visita del rey Fernando el Católico a la ciudad el 28 de mayo de 1475, dos meses después de que la propia Universidad, hasta la
fecha inclinada hacia el bando de los “beltranejistas”, jurara obediencia y reconocimiento a los Reyes
Católicos el 11 de marzo de 1475.
No obstante, podría sugerirse otra hipótesis si —sobre los ejemplos de otros horóscopos— se
demostrara finalmente imprecisable una fecha exacta para la configuración estelar. Enfrentados los
profesores de la universidad salmantina con la decisión de decorar la bóveda de su biblioteca, donde
se reunirían en la lectura y el estudio, quizá habrían elegido una imagen y un trasfondo más profanos que solo religiosos, diferentes a los cielos que tradicionalmente cubrían las bóvedas de capillas
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e iglesias; en este sentido, es posible que, a imitación de ejemplos italianos contemporáneos, se
dibujaran las imágenes de las constelaciones y de los planetas, bajo cuya influencia se encontrarían
los profesionales de un saber que se había puesto ya, desde hacía al menos una década, al servicio
de los Reyes Católicos.
Desde este punto de vista, podría tener justificación el hecho de que, pocos años después, en
1495, el médico Hieronymus Münzer identificara —o le explicaran— en su bóveda “las artes liberales” propias de las enseñanzas de un colegio representadas por los dioses-planetas que protegían
a sus cultivadores; en nuestro actual fragmento, aparecían el Sol —amante de la gramática y la retórica— y Mercurio —amante de las matemáticas y la adivinación astrológica—, mientras que los
otros protegerían a otras artes: Júpiter el estudio y la elocuencia, Saturno la agricultura, la Luna la
geometría, Marte el arte militar y Venus la música.
Como habría sido asimismo natural en un centro cristiano, y cuyas actividades no se dirigían sino en
última instancia al estudio teológico, las dos inscripciones recordaban a estudiantes y profesores que el
mundo en el que vivían y los cielos que los cubrían dependían de la voluntad creadora de Dios y de la
divina providencia; pero también que el hombre era capaz de describir, medir y dominar ese cosmos.
Ambas parecen proclamar un canto tanto a
la Maiestas Dei como a la Dignitas hominis, tópico
del Cuatrocientos hispano, como se desprende de
la composición de 1424 de Enrique de Villena, con
un comentario de este verso dedicado a Juan Fernández de Valera, perfectamente justificable en una
institución de impostación tomista-aristotélica que
pretendería llevar por una senda ortodoxa cualquier
enseñanza que reflejara también la necesidad de la
astrología natural que se dictaba en el Estudio.
Y estaría en relación, así mismo, con una de las
tablas del retablo de Ciudad Rodrigo (1480-1488,
según su inscripción)6, la inicial dedicada a La creación del Cosmos (fig. 6); aunque se haya apuntado
lo contrario, su fuente no pudo haber sido el Liber
Chronicarum de Hartmann Schedel, la historia del
mundo hasta 1493, publicada ese mismo año en
Nürnberg por Anton Koberger con estampas abiertas por Michael Wohlgemut (1434-1519) y Wilhelm
Pleydenwurff (ca. 1460-1494), a no ser que se añadiera esta tabla excepcional algún tiempo después
o que algunos grabados o sus dibujos preparatorios
circularan antes de 14937. En el centro del Chaos
de Ciudad Rodrigo es visible un vacío informe con
Fig. 6: Ciudad Rodrigo, Fernando Gallego, La creación del
la —aun variadamente leída— hille, nille, ylle o más
Cosmos, retablo mayor de la catedral, hoy en Tucson, The
University of Arizona Museum of Art. Foto Robert LaPrelle en bien yille. Algunos historiadores han hecho notar
el dominio público.
que nos encontraríamos ante una variante de las
6 Allí permaneció desde finales del siglo xv hasta la renovación (1541-1550) de la capilla mayor y desde 1550 hasta 1794-1799,
en que fue retirado y después, en 1877, vendidas sus tablas.
7 Un dibujo de Dios entronizado de Wolgemut, fechado en 1490, se conserva en el British Museum, aunque el contrato para
realizar las xilografías no se firmara hasta 1491 y otros se firmaron al parecer desde 1487.
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palabras griega y latina para la materia y que se trataría, como el caos, de materia amorfa, derivada
a partir del Timaeus de Platón, y previamente empleada por Hesiodo (Teogonía) y Acusilaos de Argos, en el que el filósofo mantenía que una materia preexistente habría sido formada por Dios en el
cosmos. Fuera defendida o rebatida esta idea por Schedel —quien negaba la preexistencia del chaos
al acto creador de Dios, como había establecido Moisés frente al pensamiento de Platón, Aristóteles
y Epicuro—, nuestra tabla mirobrigense argumentaba también que la creación ex nihilo había producido tanto la materia sin forma, hasta entonces inexistente, como los seres espirituales carentes
de materia o ángeles, “criaturas primordiales creadas en el principio de los tiempos”; y se planteaba
una cuestión fundamental sobre la naturaleza y su creación divina, del abyssus —el abismo— de las
sagradas escrituras (Gen, 1, 1-2), al que lo griegos habían llamado chaos, tal como Ovidio, en sus
Metamorphoses, había recordado (I, 1-10).
El hombre anciano de la parte inferior, que se ha tenido tradicionalmente como el Papa Silvestre
II (Gerbert d’Aurillac, ca. 950-999-1003), supuesto inventor del reloj mecánico, o como una representación de Chronos o el Padre Tiempo, o incluso Moisés, quizá pudiera leerse también como un
“Deus machinator”, a la manera del texto Octavius de los apologistas cristianos del siglo III Marcus
Minucius Felix (ca. 150-250) y Lactancio (ca. 245-325), en Institutiones divinae (4, 6). La complejidad
de la invención de esta tabla —fuera quien fuera su inspirador filosófico y teológico— demuestra
que un intelectual de calibre estaba detrás de ella, al no responder de forma mecánica a las xilografías citadas, sino combinar en una estrategia determinada imágenes y textos diversos.
Aunque los canónigos de Ciudad Rodrigo que estuvieron detrás de la factura del retablo catedralicio tuvieran un conocimiento directo o indirecto de los textos citados demuestran unas preocupaciones cosmológicas que parecen testimoniar un contacto con la Universidad y con la pintura de su
biblioteca8.

8 La cronología exacta de este retablo mayor mirobrigense (1480-1488) se basa en la antigua inscripción de su mazonería:
“Este retablo mandaron façer los señores deán y cabildo desta yglesia, año de mill y quatroçientos y ochenta. Y acabose año de
mill y quatroçientos y ochenta y ocho, siendo obispo don Diego de Muros, deán don Francisco del Águila, chantre don Fernando
de Palençuela, arçedianos don Alfonso de Soto y don Bernardino López, maestrescuela don Pedro Gonçález, tesorero don Alfonso
Criado, canónigos Juan de Balladolid, Juan Sánchez, Miguel Flórez, Juan Núñez, Fernán Álvarez, Pedro Méndez, Pedro Portillo,
Gómez Núñez, Bartholomé Sánchez, Garçi Alonso, Francisco Sánchez, Gonzalo de la Rúa, Alonso [Gómez] de Paradinas, Martín de
Aspe[i]tia, Juan de Silva, raçioneros Andrés de Balladolid, Francisco de Portillo, Alonso de la Vega, Gonçalo de Soria, Pedro Patiño”.
Antonio Sánchez Cabañas (†1627), Historia de la M.N. y M.L. Ciudad de Ciudad-Rodrigo, Ciudad Rodrigo, Carmen de Verdi, 1861,
pp. 70-71 e Historia de Ciudad Rodrigo originalmente escrita por Don Antonio Sánchez Cabañas, ed. José Benito Polo, Salamanca,
J. Benito Polo, 1967.
Su dependencia en el texto e imágenes de Schedel plantea un problema hasta ahora irresuelto, aunque se haya pensado que
el Maestro Bartolomé pudo haber puesto al día algunas tablas, después de 1493, como las de la creación de Adán y Eva y tal vez
el descenso al Limbo.
Otra alternativa podría ser que las ilustraciones xilográficas hubieran circulado antes de cerrase la edición.
En el padrón de 1486 (Ángel Bernal Estévez, 1989, pp. 697-712), el “pyntor Gallego” figuraba viviendo como vecino en la calle
de Cadimos o de Toro, como también dos diferentes “Luys pyntor” [tal vez el llamado “Maestro de las armaduras” o “Maestro
de los rostros siniestros” que se ha venido identificando (Gudiol, Silva Maroto, Anderson), sin mayor base que la estilística, con
un Maestro Bartolomé, y que también trabajaría en el taller con el hijo Francisco Gallego], en la collación de Santa María y en la
calle de calle de Diego Ruvio con San Vicente y San Salvador. El primero de estos Luises quedó exento del pago del repartimiento
vecinal para el reparo del puente, por lo que podría haberse tratado de un residente, pero no un vecino; los dos Luis pagaron 30 y
9 maravedís. No existe referencia alguna a que su vecino Pedro de Pas fuera asimismo pintor. Este documento, que ha pasado casi
totalmente desapercibido, fue publicado también por María Fuencisla García Casar, 1992, doc. xxxvi, pp. 112, 87 y 111 respectivamente, doc. XXVI/2; lo recogió sin citarla José Ramón Nieto González, 2004, pp. 15-41, esp. p. 21) y, tras él, Pilar Silva Maroto en
idem, p. 47, en Fernando Gallego, 2004, pp. 49-50, en Fernando Gallego, Salamanca, Caja Duero, 2004, y en DBE, http://dbe.rah.
es/biografias/10108/fernando-gallego; tampoco se recoge en Anderson o Dotseth, 2008, que insisten en la presencia de Bartolomé en Ciudad Rodrigo.
En la primera de las fechas era obispo de la diócesis Alfonso de Paradinas (1469-1485), quien se encontraba ausente en Roma.
El mercedario Fray Diego de Muros (1405/1410-1492) fue obispo de esta diócesis entre 1487 y 1492, tras haber sido catedrático
de Sagradas Escrituras en Salamanca.
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Los tipos iconográficos de la Fortaleza: continuidad y variación de la imagen1
María Montesinos Castañeda
Universitat de València

Resumen: Las consideraciones teóricas sobre la Fortaleza atienden a su definición, objetivos, funciones y partes, lo que
se ha manifestado visualmente de muy diversa forma, dando lugar a diferentes tipos iconográficos. Sin embargo, la mayoría de estos tipos no han sido recogidos por la mayoría de las conocidas “iconologías” ni han sido contemplados por la
escasa bibliografía sobre su imagen. Así, esclareceremos los tipos iconográficos de la Fortaleza partiendo de las fuentes
escritas, pudiendo establecer la continuidad y variación de su imagen.
Palabras clave: Fortaleza, virtudes cardinales, iconografía, iconología, alegoría.
Abstract: Theoretical considerations about Fortitude focus on its definition, objectives, functions and parts, which has
been visually manifested in different ways, giving place to different iconographic types. Although, the most of these types
have not been got in by the well-known “iconologies” and they have not been studied by the short bibliography about
its image too. Thus, we will clear up the iconographic types of Fortitude starting from written sources, stablishing the
continuity and variation of its image.
Keywords: Fortitude, cardinal virtues, iconography, iconology, allegory.

Tanto los precedentes visuales como las reflexiones teóricas sobre la Fortaleza han sido manifestadas en la imagen de esta virtud. Aunque la Fortaleza ofrece una visualidad un tanto más “sencilla”
de clasificar que las otras Virtudes Cardinales, no está exenta de interacciones y variaciones de sus
tipos iconográficos2, las cuales dan lugar a nuevos tipos. Por este motivo, trataremos de clasificar los
tipos iconográficos de la Fortaleza en cuanto a la temática que representan, así como a la frecuencia
con la que son representados. A diferencia de las otras Virtudes, durante la Edad Media ya surgieron
todas las propuestas que configurarían los diferentes tipos iconográficos de la Fortaleza (Montesinos, 2019a: 103-129), ya que los tipos iconográficos creados a partir del siglo xvi son variaciones de
sus correspondientes tipos medievales, como podemos observar en la siguiente tabla:

1 Esta investigación se ha realizado gracias a la financiación de la Universitat de València y su programa de ayudas “Atracció de
Talent”.
2 Un tipo iconográfico es el “modo concreto como se ha llegado a configurar en imagen visual un tema o un asunto” (García
Mahíques, 2009: 348).
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Clasificación temática
Tipo 1: Fortaleza guerrera 1

Tipo 2: Fortaleza guerrera 2

Fortaleza

Variantes del tipo iconográfico3
Atributos básicos5
Combinación primaria6
Otras combinaciones7
Escudo.
Se añade:
Lanza y/o espada.
· Bridas.
Armadura/Cota de malla.
· Escudo con león/toro
Yelmo.
· Corona.
· Monta a caballo.
· Escuadra.
· Cruz.
· Maza.
· Cetro.
· León como atributo.
· Rama de roble.
Agarra fauces del león8.

Cronología4
s. ix

s. xii

Tipo 3: Fortaleza guerrera 3

León.
Maza.

Ataca al león con una
maza.

Se añade:
· Arco y flechas.

Tipo 4: Fortaleza triunfante

Piel de león.
Maza.

Se añade:
· León.
· Yelmo cabeza de león.
· Escudo.

Tipo 5: Fortaleza constante

Columna entera.

· Yelmo.
· Piel de león.
· León (atributo).

· Agarra al león vencido de una pata. s. xiv
· El león yace bajo sus pies.
· Sostiene la cabeza del león.
Se añade:
· Columna.
· Flechas.
· Rama de roble.
Se añade:
s. xiv
· Escudo con columna.
· Armadura.
· Yelmo.

Tipo 6: Fortaleza: “nueva Torre y dragón.
visualidad”
Prensa.
Yunque.

s. xv

Tipo 7: Fortaleza física 1

s. xv

Tipo 8: Fortaleza física 2

Tipo 9: Fortaleza física 3
Tipo 10: Fortaleza templada
3456789

Se sustituye yunque por sillar.
Se añade:
· Martillo.
· Coraza.
· Yelmo.
Columna completa
Se añade:
partida en dos.
· Armadura.
· Lanza.
· Yelmo.
· León.
· Elefante.
· Rama de roble.
· Escudo9.
Media columna.
· Sostiene la columna. Se añade:
· Se apoya en la
· Espada.
columna.
· Escudo.
· Armadura.
· Yelmo.
· León.
2 columnas.
Se añade:
· Piel de león.
Aspecto guerrero (Armadura/Coraza, yelmo, escudo, espada/lanza).
Columna.
Dominio de sí mismo (león con bridas).

s. xiv

s. xvi

s. xvi
s. xvii

3 Aunque las variantes del tipo iconográfico configuran nuevos tipos iconográficos, las clasificamos como variantes considerando que derivan del mismo tipo iconográfico.
4 La cronología hace referencia a la primera aparición visual de los atributos básicos que conforman el tipo iconográfico. El
resto de atributos se añaden como variaciones conforme van apareciendo a lo largo del tiempo.
5 Pueden aparecer solos como único atributo.
6 Las combinaciones primarias se consideran atendiendo a la frecuencia de su uso.
7 Se han considerado variaciones de los tipos todos aquellos atributos que pueden ser prescindibles o añadidos a los atributos
básicos del tipo iconográfico, sin olvidar que cada una de las variaciones correspondería a un tipo iconográfico nuevo si nos ceñimos
estrictamente a la definición del término.
8 Sansón y Hércules como antecedente visual.
9 El escudo puede llevar como divisa un león o un león luchando con un jabalí (s. xvi).

Los tipos iconográficos de la Fortaleza: continuidad y variación de la imagen

Como se observa, podemos distinguir cinco temáticas que articulan los tipos iconográficos de la
Fortaleza, las cuales trataremos individualmente a continuación.
FORTALEZA GUERRERA Y TRIUNFANTE
En primer lugar, la “Fortaleza guerrera” (tipos 1-3) se divide en dos visualidades diferentes, por
un lado, aquella referente a la vestimenta de un soldado y, por otro, aquella derivada de sus precedentes visuales mitológicos y bíblicos, es decir, la Fortaleza que se enfrenta al león, por lo que
dicho animal adquiere diferente significado dependiendo del tipo iconográfico en el que aparezca.
Esta virtud se manifestó visualmente por primera vez mediante el tipo de la “Fortaleza guerrera 1”,
aparecido ya en el siglo ix de la mano de Teodulfo, quien identificó a esta virtud por su armadura
y sus armas ―daga, escudo y yelmo― (North, 1979: 199). Contemporáneamente a su descripción,
aparecieron sus primeras representaciones armada con escudo y lanza, tal y como la encontramos
en el Sacramentario de Autun (ca. 845-850, Autun, BM, S 019 (019 bis), fol. 173vº) y en el Evangeliario de Cambrai (s. ix, Cambrai, BM, ms. 327, fol. 16vº). No es de extrañar la representación de la
Fortaleza mediante la imagen de un guerrero, ya que dicho atuendo se corresponde con el descrito
en las fuentes bíblicas (Ef 6, 10-11, 13-18) como el del verdadero cristiano. Cabe recordar que la presencia del aspecto guerrero se debe a otro recurso del tratamiento de las Virtudes en la Antigüedad
que empleó imágenes derivadas del equipamiento militar, como las vemos representadas en las
diferentes versiones de la Psicomaquia de Prudencio. La “Fortaleza guerrera 1” ofreció continuidad
a lo largo del medievo, como muestra una miniatura del De Rebus Sicilis de Pietro da Eboli (ca. 11951197, Bern, BM, ms. 120 II, fol. 146r) y en el Speculum Virginum (Conrad de Hirzau, s. xiii, Baltimore,
WAG, ms. 72, fol. 12r). Asimismo, tanto en Notre-Dame de París, como en Amiens y Chartres, la Fortaleza se representó mediante el Coraje, una mujer―por sus largas vestiduras― armada con lanza
y escudo con el fin de soportar todas las dificultades con espíritu inquebrantable (Mâle, 1958: 123),
atuendo al que se añade un escudo que lleva un león como divisa, lo que también se manifiesta las
miniaturas del Somme le roi10 (Frère Laurent, 1295, París, BMaz, ms. 870-1, fol. 83vº). La presencia
del león junto a esta virtud no es sorprendente teniendo en cuenta los antecedentes visuales basados en Heracles/Hércules y especialmente en el primero de sus trabajos, El león de Nemea. El león
representado en su escudo, como emblema de la Fortaleza (Jung, 2012: 186), ofrece un sentido muy
claro que Rabano Mauro explica remitiéndose a las fuentes bíblicas: “es por su valor el rey de los
animales; el libro de los Proverbios dice: el león es el más fuerte de todos los animales y no retrocede
ante nada” (De Universo, lib. VIII). Pero, aunque en las fachadas de las catedrales citadas la Fortaleza
sostiene un escudo con un león, no es así en las vidrieras de la catedral de Notre-Dame de París, donde su escudo lleva un toro como divisa. La presencia de este animal junto a la Fortaleza puede que
aluda también a sus antecedentes mitológicos, puesto que Heracles/Hércules también se enfrentó
al toro de Creta en uno de sus trabajos. En ambos casos se manifiesta la fuerza física del animal como
emblema de esta virtud, así como la potencia de la misma para vencer la fuerza descontrolada que
presentan estos animales, como demostró el héroe tebano que la antecede. Si bien en el siglo xiv
encontramos un fuerte predominio de los dos otros tipos de “Fortaleza guerrera”, el aspecto armado
de esta virtud se mantuvo en obras como la Alegoría del Buen Gobierno de Lorenzetti (1338-1339,
Siena, Palazzo Pubblico) o en las ilustraciones de la Ética de Aristóteles (Nicole Oresme, ca. 13701375, Bruselas, BR, ms. 9505, fol. 39r). Si avanzamos cronológicamente, aunque Knipping (1974:
10 O’Reilly destaca que en esta representación la Fortaleza se visualiza de semejante modo a cuando lo hace como don del
Espíritu Santo (O’Reilly, 1988: 149-150).
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19-20) explica que la Fortaleza raramente presenta la imagen guerrera que había configurado el
medievo, esta sí se mantuvo, tal y como Francisco de Imperial la describe:
La otra dueña ha nombre Fortaleza, / non teme taja nin punta de espada, / nin preçia oro, nin teme
pobreza, / e vençe voluntat desenfrenada; / por ende está fuertemente armada, / e ante pechos el
escudo tiene, / por se escudar quando el golpe viene / de qualquiera parte muy aparejada (Imperial,
1977: 111).

Esta imagen literaria ofrece correspondencias visuales en obras como Virgen con el niño y las
Virtudes Cardinales de Bernat Martorell (ca. 1432-1434, Philadelphia Museum of Art) o los Triumphos morales de Francisco de Guzmán (1565), donde Felipe II recibe la coraza de manos de la Fortaleza. Ante dicha continuidad, Ripa11 no dudó en
concebir la imagen de la “Fortaleza del espíritu y
del cuerpo” (fig. 1) como una “Mujer armada de
coraza, lanza, espada y yelmo” (Ripa, 2007: 440),
tal y como la vemos en la Tumba de Gregorio XIII
(Camillo Rusconi, 1719-1725, Roma, Basílica de San
Pedro) o en la Puerta de Alcalá (Francisco Gutiérrez, 1769-1778, Madrid). Asimismo, Ripa (2007:
440) también describió que esta virtud “llevará un
escudo con el brazo izquierdo, pintándose sobre él
una cabeza de León, y sobre éste una maza” 12, por
lo que esta metáfora visual surgida en el medievo
ofrece continuidad en los siglos posteriores.
Si bien es muy común encontrar al león acompañando a la Fortaleza, su presencia adquiere significados ambiguos13, puesto que por un lado es
emblema de la fuerza física que caracteriza a esta
virtud14, pero por otro representa la ira o fuerza
Fig. 1: Cesare Ripa. Fortaleza del espíritu y del cuerpo, 1643, descontrolada a la que esta virtud se enfrenta. En
Iconología, París.
el primero de los casos, el león suele presentarse
como atributo o blasón del escudo que blande la
Fortaleza, perteneciendo así a la “Fortaleza guerrera 1”, mientras que cuando esta virtud se enfrenta
a él da lugar a los tipos iconográficos 2 y 3, de semejante denominación al anterior. Para entender
la “Fortaleza guerrera 2 y 3” cabe tener presente que los principales antecedentes visuales de esta
virtud los encontramos en la Antigüedad y las fuentes bíblicas. A partir de los siglos xi y xii lo antiguo se reveló como un síntoma de refinamiento cultural cortesano (Pandiello, 2012: 68), por lo que
la imagen de Hércules tuvo gran vigencia durante el medievo, convirtiéndose incluso en una figura
habitual en el contexto litúrgico (Pandiello, 2012: 70). Panofsky explica dicha transferencia clásica al
pensamiento e imaginario cristiano:
11 Ripa no fue el único autor que recogió este tipo iconográfico, también Montenay (1571: fol. 83rº), Ferro (1623: 133) o Ricci
(1626: 179).
12 Semejante imagen recoge Capaccio (1592, III: fol. 10vº) en una de sus empresas.
13 Lope de Vega explica dicha ambigüedad en El mayor imposible: “tiene el león la soberbia, y la fortaleza”. (Kallendorf, 2017: 77).
14 Vid. Horapolo, 1991: 103; Comenius, 1887: 141-142.

Los tipos iconográficos de la Fortaleza: continuidad y variación de la imagen

Se conservaba el aspecto clásico de una figura o un grupo, era para seguirlos sometiendo a una interpretatio Christiana que, sin embargo, podía estirarse hasta el punto de poner a Hércules en el papel
femenino de la Fortaleza (Panofsky, 1997: 226).

Por lo tanto, que la Fortaleza se asociara a la imagen del héroe tebano no era de extraña, por lo
que devino en la representación de esta virtud enfrentándose a un león, como su antecedente lo
había hecho en el episodio de El león de Nemea15. Aunque Hércules se enfrentó al león con una maza
y finalmente lo estranguló (Verg. Aen. 8, 358-363), Eurípides cuenta:
En primer lugar, el bosque de Zeus liberó del león. Cuando trataba de lanzarse sobre él por la espalda,
las intensamente rojas y abiertas fauces de la terrible fiera cubriéndole por ambos lados su rubia cabeza (E. HF 360).

Por este motivo, la “Fortaleza guerrera 2” es la manifestación visual de este episodio, siendo
representada desde el siglo xii en numerosas ocasiones, como en un mosaico de San Marcos de
Venecia (ca. 1180-199), la Tumba del Papa Clemente II (1237, Meister der Heimsuchung, Catedral
de Bamberg) y en La Canzone delle Virtù e delle Scienze (Bartolomeo di Bartoli, ca. 1349, Chantilly,
MCo, ms. 599, fol. 3). Aunque el principal antecedente visual procede de Hércules, a veces este
podía confundirse con Sansón, quien también se enfrentó a un león. Si bien las fuentes bíblicas explican que Sansón despedazó al animal (Jc 14,6), dicho episodio también se representó mediante
el héroe bíblico abriendo las fauces al león, como lo concibió Nicolás de Verdún en Klosterneuburg
(1181), quien empleó el mismo esquema compositivo para Sansón y la Fortaleza. De este modo,
la Fortaleza combate al león ―emblema de la fuerza diabólica (Katzenellenbogen, 1939: 56)―
abriéndole las fauces, con intención de controlar la indisciplinada fuerza de este animal, como
recogen diferentes emblemas16 o vemos en un capitel del Palazzo Ducale de Venecia (Pietro Perugino, 1455-1467) y en el Tarot de Marsella (Jean
Dodal, ca. 1701-1715). No obstante, la Fortaleza
no siempre se enfrenta al león de este modo, ya
que a veces le propicia un puñetazo, como en Las
Virtudes y las Artes de Nicolò da Bologna (s. xiv,
Novella super libros Decratalium, Giovanni da Andrea, Milán, BA, ms. B. 42 inf., fol. 1) o lo agarra
de la cabellera, como la encontramos en la sillería del Convento de San Francisco de Valladolid
(Pedro de Sierra, 1735, Valladolid, MNE), dando
lugar a tipos iconográficos no tan frecuentes, por
lo que no se recogen en nuestra propuesta de clasificación. Más frecuente es el enfrentamiento al
león con la maza u otras armas, lo que da lugar a
la “Fortaleza guerrera 3”, como muestra el Tarot
Visconti-Sforza (Bonifacio Bembo, ca. 1432-1450).
Semejante imagen recoge Ripa (fig. 2) al describir
la Fortaleza como “Mujer que aparece sofocanFig. 2: Cesare Ripa. Fortaleza, 1643, Iconología, París.
do a un gran León, utilizando para ello una maza
15 Conti (1988: 484-486) recoge las diferentes historias de Hércules así como sus enfrentamientos con leones, tanto el de Citerón como el de Nemea, por lo que las hazañas de este héroe era-n bien conocidas en aquel momento.
16 Vid. Bocchi, 1574, II: 227; Peacham, 1612, II: 143.
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como la que Hércules llevaba” (2007: 440), a la que se añade “una bolsa a los pies de esta figura,
con arco y con saetas” (2007: 440). Ripa no hace más que recoger los primeros intentos del héroe
tebano para vencer al león de Nemea, el cual intentó combatir con sus flechas, pero frente a la
invunerabilidad de su piel, el héroe se fabricó una maza tallando el tronco de un olivo (Martínez,
2010: 100). Por lo tanto, la Fortaleza recoge la visualidad de Hércules y Sansón incorporándola a
su imagen, haciéndose patente principalmente mediante su enfrentamiento con el león, concebido como la ira o fuerza indomable a la que dicha virtud debe combatir.
Una vez vencido el león, son los restos de este animal los que se manifiestan en la imagen de la
Fortaleza, la cual viste su cabeza como yelmo y su piel, dando lugar al tipo de la “Fortaleza triunfante”. La maza es uno de los atributos principales de este tipo iconográfico, procedente no únicamente
del héroe tebano sino también de Sansón, como explican las fuentes bíblicas (Jc 15,15), y representada como atributo de la Fortaleza desde el siglo xiv, como vemos en el campanille del Duomo de
Florencia (Andrea Pisano, 1337-1341). En ocasiones, la maza adquiere el aspecto de un cetro, el cual
se combina igualmente con los atributos hercúleos, como aparece en el Monumento fúnebre a Gian
Giacomo Medici (Leone Leoni, s. xiv, Catedral de Milán). Pero, en ambos casos, tanto el cetro como
la maza son emblemas de la potencia de esta virtud y la fortaleza del cuerpo (Barbier, 1898: 218),
siendo representados junto a la piel de león, como vemos en el Rosenborg Slot (s. xvi, Copenhague)
y en el antiguo Ayuntamiento de Bezirk (Georg Raphael Donner, 1741, Viena). Hércules, al vencer al
león de Nemea se hizo con su piel, cabeza y garras, las cuales pasarían a ser parte de la vestimenta
del héroe y heredaría más tarde la Fortaleza, tal y como recoge Ripa (2007: 439). La piel del león es
el otro de los atributos básicos de la “Fortaleza triunfante”, la cual viste, como vemos en los frescos
de Giotto en la Capilla Scrovegni (ca. 1305-1306), o sostiene, como en la Alegoría de las Virtudes de
Correggio (1525-1530, París, ML). Pero la piel no es la única parte de este animal que luce la Fortaleza, como explica Ripa “la cabeza de León [significa] la generosidad de ánimo” (2007: 440), razón
por la que es usada como el propio yelmo que viste esta virtud, como vemos en el famoso Tarot de
Mantegna (s. xv), donde hasta la propia coraza tiene la faz de dicho animal, siendo emblema de la
fortaleza física17. Aunque La Fortaleza de Hendrick Goltzius (1597, Ámsterdam, RijM) tan solo lleva
una pequeña cabeza de león en el yelmo, en la Alegoría de la Fortaleza de Rubens (s. xvii, Christie’s),
es la propia piel de la cabeza del león la que constituye el yelmo que viste la Fortaleza. Sin embargo,
en un grabado de Hieronymus Cock (1557) la Fortaleza sostiene la cabeza cortada del león, signo de
la fuerza virtuosa frente a la fuerza descontrolada del animal. Semejante intención tiene la presencia
de la garra del león que sostiene la Fortaleza en la Tumba de Guillermo el silencioso (Nicholas Stone,
1614-1620, Delft, Nieuwe Kerk). Además de la maza y la piel de león, en ocasiones el león, ya vencido, acompaña a la “Fortaleza triunfante”, como vemos en el púlpito del Duomo de Pisa (Giovanni
Pisano, 1302-1310), donde es sostenido de una pata, lo que alude a la hazaña del héroe tebano, tal
y como la narra Virgilio: “Arrastra luego de los pies al monstruo, / un informe cadáver” (Verg. Aen.
8, 367-368). Sin embargo, parece más común que la cabeza del león vencido se sitúe a los pies de
dicha virtud, como ocurre en el Hôtel de Ville de La Rochelle (1605-1606, Charente-Maritime) y en
la Alegoría de la Fortaleza y la Templanza de Luca Giordano (grabada por Nicolás Varsanti, ca. 17711785, Madrid, CN).

17 Macrobio ya hizo mención a la fuerza que caracteriza al león (Macr. sat. 1,21,17). No fue Macrobio el único en exponer la
fuerza que el león posee en la cabeza. Vid. Ael. NA 12, 7; Plin. HN 8, 16; Clem. Al. Strom. 5, 7. Dicha consideración fue recogida por
autores como Horapolo (1991: 105) o Capaccio (1592, II, fol. 9rº).

Los tipos iconográficos de la Fortaleza: continuidad y variación de la imagen

FORTALEZA CONSTANTE, FÍSICA Y TEMPLADA
La columna es el atributo común de estos tipos iconográficos, siendo especialmente el principal
en la “Fortaleza constante” y las diferentes variantes de la “Fortaleza física”. La columna apareció
como atributo de la Fortaleza en el siglo xiv, aunque su presencia no siempre alude al mismo significado ni precedente, atendiendo a si se representa completa, entera pero partida en dos trozos
o simplemente media columna ya rota. Este atributo se combinó desde su aparición con aquellos
ya existentes ―principalmente el aspecto guerrero y los atributos hercúleos― como vemos en la
Loggia dei Lanzi (Agnolo Gaddi, 1383-1386, Florencia). La columna es emblema de su constancia18
y representación de su fuerza, porque esta es a un edificio lo que la fuerza al hombre (Gombrich,
2001: 143), razón por la que es el principal atributo de al “Fortaleza constante”. Este tipo iconográfico ofreció continuidad en los siglos siguientes, como vemos en la miniatura de un breviario (ca.
1475, Nueva York, MoL, M. 799, fol. 7vº) o en una de las propuestas de Ripa (fig. 3), quien explica
que esta virtud se apoya en una columna por ser
la parte del edificio más fuerte (2007: 441), consideración semejante a la de Boudard (1759, 2:
27), quien representó la “Fuerza corporal” sosteniendo un edificio. Así, la columna hace alusión al
doble significado que tiene la Constancia en esta
virtud, refiriéndose a la fuerza física a la vez que
a la moral, como bien recogen diferentes emblemistas19 y el propio santo Tomás de Aquino: “la
fortaleza se reserva para sí la gloria de la firmeza,
ya que es tanto más alabado el que se mantiene
firme cuanto más poderoso es el adversario al que
debe resistir sin caer y retroceder” (S.Th. [44127]
IIª-IIae, q. 123 a. 11 co.). Cabe añadir que este
tipo iconográfico ofrece continuidad a lo largo de
la Edad Moderna, como vemos en un relieve de
Philipp Happacher (ca. 1754, Bavaria, Friedberg) y
en el Tarot de Scarabeo (1725).
Por otro lado, cuando la columna aparece entera pero partida en dos trozos, como vemos en el
Tarot de los Medici (s. xv), nos encontramos ante
el tipo iconográfico de la “Fortaleza física 1”. El
hecho de sostener una columna completa partida
en dos trozos podría significar la fuerza física que
Fig. 3: Cesare Ripa. Fortaleza, 1643, Iconología, 1656,
esta virtud posee al ser capaz de romperla, como
Ámsterdam.
muestra la obra de Francesco Salviati (1556-1557,
Venecia, BMar) y el Sepulcro del Obispo don Luis de
Acuña (Diego de Siloé, 1519, Catedral de Burgos). Sin embargo, también se ha interpretado que la
Fortaleza sostiene ambas partes de una columna con la pretensión de unirlas, queriendo significar
18 Los pensadores consideran que la Fortaleza, al igual que las otras Virtudes Cardinales, está compuesta por otras Virtudes,
entre las cuales encontramos la Constancia. Es curioso como los diferentes atributos que acompañan a la Fortaleza, son la manifestación visual de las partes que la componen.
19 Vid. Borja, 1680, II: 360; Villava, 1613, I: fol. 85rº; Iglesia, 1659: fol. 69vº; Ferro, 1623: 236; Camilli, 1586, I: 70; Philothei,
1677: 138.
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con ello que se han de afrontar y superar todos los obstáculos (Zamora, 2014: 28), lo que encajaría
con la Fortaleza del ánimo que también caracteriza a esta virtud. Por otra parte, La Fortaleza de Jost
Amman (ca. 1539-1571) tan solo sostiene media columna mientras pisa la otra media, en actitud de
reposo tras haberla partido. Una de las soluciones más comunes para representar este atributo fue
la simple separación del fuste y el capitel, lo que parece ser la opción más popular durante la Edad
Moderna, como vemos en los grabados de Josias (1642-1649, Londres, BMu) y Lucas van Leyden
(1530, Ámsterdam, RijM). Otra solución muy popular entre los artistas fue la representación de media columna, obviando que la propia Fortaleza ya la ha partido anteriormente, lo que configura el
tipo iconográfico de al “Fortaleza física 2”. En la mayoría de los casos la Fortaleza está sosteniendo la
columna o abrazándola, tal y como aparece en el armario de las tres llaves de la Catedral de Baeza
(s. xvi). Pero, Marcantonio Raimondi optó por representar a la Fortaleza (ca. 1510-1520, Ámsterdam, RijM) apoyada en la columna, como signo de la Paciencia y Perseverancia que la caracterizan.
Cabe recordar que hay que entender la Fortaleza no solo como la fuerza física, sino sobre todo la
fuerza moral que ayuda al cristiano a seguir la doctrina de Cristo, siendo fuertes ante las tentaciones
(Lorite, 2001: 7-8). Es curioso cómo en el tapiz de La Virtud de la serie de Los Honores (ca. 15171525, Segovia, Palacio de la Granja de San Ildefonso) la Fortaleza se representa con una columna
rota, mientras que en los otros tapices de esta serie esta misma virtud aparece arrancando un
dragón de una torre, conforme dictaba la “nueva visualidad”, lo que demuestra la convivencia
de las diferentes manifestaciones visuales de la Fortaleza. Asimismo, el uso de la media columna
como atributo de la Fortaleza se mantuvo en los siglos posteriores, siendo a su vez el más en el
Barroco, como vemos en el baldaquino de la Catedral de Santiago de Compostela (Pedro del Valle,
1666-1667).
En cuanto al tipo iconográfico de la “Fortaleza física 3”, se diferencia de los otros dos por la peculiaridad de ser representado con dos columnas. Aunque en Santa Felicità de Florencia (ca. 1390)
ya aparecía la Fortaleza con dos columnas, una como atributo y la otra como divisa de su escudo, a
partir del siglo xvi, ambas se visualizan completas flanqueando a dicha virtud, como vemos en un
arca del castillo de Egeskov (s. xvi-xvii, Odense). La presencia de las dos columnas nos recuerda a
los precedentes visuales de esta virtud, por un lado, al episodio bíblico de Sansón en el templo de
Dagón (Jc 16,25-26;29-30) y, por otro, a la hazaña de Hércules al separar las columnas del estrecho
de Gibraltar. Quizás Rubens se inspiró en este último pasaje para representar su Alegoría de la
Fortaleza (s. xvii), ya que esta virtud también viste la hercúlea piel de león. Aunque este tipo iconográfico no es el más frecuente para representar
a la Fortaleza, si encontramos su presencia en el
ámbito emblemático20.
A partir del siglo xv los diferentes tipos iconográficos de la Fortaleza tendieron a combinarse ofreciendo distintas variaciones, de las que
cabe destacar la combinación de la columna con
el aspecto guerrero o los atributos hercúleos,
como vemos recogen Comenius (fig. 4) y Gaucher
(fig. 5). Derivado de dichas interacciones entre
tipos iconográficos encontramos el de la “FortaFig. 4: J.A. Comenius, Fortitudo, 1833 (1658), Orbis pictus,
leza templada”, representado desde el siglo xvii.
Nueva York.
El atributo distintivo de este tipo iconográfico son
20 Vid. Peacham, 1612, I: 73.
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las bridas, si bien ya presentes en su imagen en el
siglo xii, como vemos en las vidrieras de la Catedral
de Canterbury (s. xii), no sentaron tradición en el
medievo, teniendo de esperar hasta la Edad Moderna para verlas de nuevo en su imagen. Denominamos “templada” a este tipo de Fortaleza por
ser las bridas uno de los principales atributos de
la Templanza (Montesinos, 2019b: 536-608). En la
“Fortaleza templada” es el león, como emblema
de la fuerza, quien viste las bridas, queriendo significar la mesura que ha de caracterizar la fuerza
de esta virtud. Sin embargo, no es la Fortaleza la
que tira de las riendas sino el Dominio de sí mismo
que aparece acompañándola, detalle que recoge
Ripa21 y vemos en la Alegoría de la Fortaleza de
Domenichino para San Carlo ai Catinari (grabada
por Pietro del Pó, s. xvii) y la Alegoría de la Fortaleza de Simon Vouet (1637-1638, Versailles, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon). Cabe añadir que no es excepcional el uso
del freno en el león como instrumento de dominio
de la fuerza, como bien se recoge en numerosos
emblemas22.
FORTALEZA EN LA “NUEVA VISUALIDAD”
Respecto al tipo iconográfico de la “Fortaleza:
‘nueva visualidad’” (Montesinos, 2020: 151-160),
no es sino el fruto derivado de la nueva corriente
visual surgida en el siglo xv en el ámbito francés23.
Aunque la Fortaleza ya se representaba mediante
Fig. 5: Gaucher, C.E. (autor), Gravelot, H.F. y Cochin, C.N.
(grabadores). Force, 1791, Iconologie par figures, París.
diferentes tipos iconográficos surgido en el medievo, Ya a mediados del siglo xv la vemos representada totalmente distinta en el Laud 570 del Livres des trois vertus de Cristina de Pizán (1450,
Oxford University, Bli), en el que está sentada sobre una prensa o lagar mientras agarra un dragón
que emerge de una pequeña torre y sostiene un yunque sobre su cabeza. La presencia de cada
nuevo atributo tenía su significado respecto a la Fortaleza. La torre, o la turris fortitudinis a la
que se refiere Tuve (1963: 288) representa la Constancia (Tuve, 1977: 74), como recoge Íñigo de
Mendoza (1912: 74). En cuanto al monstruo que sale de esta torre, reconocido como un dragón,
representa al pecado que intenta entrar en la fortaleza de la consciencia, razón por la cual el hombre debe arrancarlo de allí (Mâle, 1925: 316). Al igual que la torre, el yunque representa dos de
21 Ripa describe al Dominio de sí mismo como un hombre que sostiene las bridas del bocado que lleva un león (Ripa, 2007: 296).
22 Vid. Alciato, 1993: 69; López, 1655: 161; Peacham, 1612: 32.
23 Aunque algunos Mâle bautizó dicha innovación visual con el término “nueva iconografía”, hemos preferido denominarla
“nueva visualidad”, ya que Mâle emplea el término “iconografía” como contenido visual, no como una metodología de estudio. Vid.
García Mahíques, 2009: 343. En cuanto a la cronología de la “nueva visualidad” existen diferentes estudios que la discuten. Vid. Mâle,
1925: 316; Tuve, 1963: 287-288.
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las partes que componen la Fortaleza: la Firmeza
y la Paciencia (Tuve, 1963: 288). A pesar de que el
yunque pueda parecer la fuerza que resiste, realmente se refiere a la fuerza realizada por placer,
aquella fuerza que lucha por embellecer, como
el martillo con el tiempo afina y pule el yunque
(Mâle, 1925: 316). El hecho de soportar el peso
del yunque nos indica que ejercita la fuerza al nivel de que es capaz de superar a la prensa y gracias
a dicha fuerza es capaz de sacar al monstruo del
castillo (Sebastián, 1988: 306). Según Mâle (1925:
316), la prensa no significa la fuerza bruta, como
indica Sebastián (1988: 306), sino que representa el triunfo del alma sobre sí misma ya que es la
constricción la que hace fluir las lágrimas, al igual
que el líquido brota bajo el tornillo de la prensa.
Además, la prensa representa la Perseverancia o
Paciencia (Tuve, 1963: 288), otras de las partes
que componen la virtud de la Fortaleza. Aunque
este tipo iconográfico pueda parecer excepcional,
son numerosos los ejemplos que encontramos
en los siglos xv y xvi, tanto en el ámbito francés
como el español, como vemos en el Manuscrito
del duque de Nemours (ca. 1477, París, BNF, ms. fr.
Fig. 6: Gil de Siloé. Fortaleza (detalle), Sepulcro de Juan II e
Isabel de Portugal, 1489-1493, Burgos, Cartuja de Miraflores. 9186, fol. 304) y el Sepulcro de Juan II e Isabel de
Portugal, (Gil de Siloé, 1489-1493, Burgos, Cartuja
de Miraflores) (fig. 6). Aunque en algunas obras encontramos todos estos atributos, en otras se
optó por reducirlos, siendo la opción más frecuente la sola presencia del dragón y la torre, como
vemos en el Fleur des histoires de Jean Mansel (s. xv-xvi, Bruselas, BR, MS 9232, fol. 448vº). Si
bien este tipo iconográfico no ofrece continuidad respecto a la tradición visual de esta virtud, sí
encontramos algún caso de interacción entre este tipo iconográfico y el de la “Fortaleza constante”, como vemos en la La Fortaleza de Bruegel (1560, Ámsterdam, RijM).
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CONCLUSIONES: LA FORTALEZA EN LAS “ICONOLOGÍAS”
Si analizamos los tipos iconográficos propuestos en las “iconologías” de Ripa, Comenius, Gaucher
y Holmes obtenemos la siguiente clasificación:
Ripa
1

2

3
425
526

Armada24.
Vestido leonado.
Columna.
León yacente a sus pies.
Armada.
Vestido leonado.
Escudo (león vs jabalí).
Asta.
Rama de roble.
Sofoca al león.
Maza.
Bolsa con arco y flechas.
Armada.
Maza.
Escudo con cabeza de león.
Armada.
Maza.
Cabeza de león como yelmo.

FORTALEZA
Comenius
Gaucher
Holmes
Armada.
Fortaleza: Columna. Fortaleza y Constancia: Columna.
Espada.
Maza.
Escudo con cruz.
Columna.
Piel de león.
León.
Coraje y Valor:
Cabeza de león como
yelmo.
Piel de león.
Maza.
Hércules.
Hidra.

24 25 26

Como podemos ver en la tabla, los tipos iconográficos que recogen estos tratados son aquellos
aparecidos en la Edad Media ―exceptuando el de la “nueva visualidad”―. La primera propuesta de
Ripa representa el tipo 5 debido a la presencia de la columna, la cual se combina con el aspecto armado, característico del tipo 1. El tipo 5 también es escogido por Comenius, Gaucher y Holmes para
representar la Fortaleza destacando su Constancia, ya que se trata de una representación de ambas
virtudes juntas. La segunda propuesta de Ripa corresponde con el tipo 4, mientras que la tercera
propuesta encaja con el tipo 3, debido al enfrentamiento de al Fortaleza con el león. En cuanto a la
cuarta propuesta de Ripa, responde a una combinación de los tipos 1 y 3 debido a su aspecto totalmente armado, al que se añade la presencia de la maza. La última propuesta de Ripa corresponde al
tipo 4 por su aspecto armado y sostener los trofeos de su victoria contra el león. Respecto a las propuestas de Gaucher, la que representa la Fortaleza directamente es una combinación de los tipos 4 y
5, por la presencia de la columna y los atributos resultantes de su enfrentamiento con el león. Pero,
la segunda propuesta de Gaucher, en la que aúna el Coraje y Valor27, representa al propio Hércules
vistiendo la cabeza y piel del león vencido, sosteniendo la maza y enfrentándose a la hidra, como
en uno de sus trabajos. Como vemos, las “iconologías” recogen tan solo los 5 primeros tipos, olvidando por completo el tipo 6 ―fruto de la “nueva visualidad” por tener origen francés―, pues Ripa
―como primer autor de una “iconología”― tan solo recogió la tradición visual italiana en cuanto a
las Virtudes. Respecto a los tipos 7-9, no se contemplan en ninguno de estos tratados, al igual que el
10, surgido después de Ripa. Es comprensible que Ripa no recogiera los tipos 8-10, ya que surgieron
contemporáneos a él o posteriormente, por lo que quizás no llegara a conocerlos. Sin embargo, el
24 Con armada nos referimos al aspecto guerrero, cuyos atributos principales son los siguientes: coraza, yelmo, escudo, espada
y/o lanza.
25 “Fortaleza de ánimo y de cuerpo”.
26 “Fortaleza del cuerpo unida a la generosidad del ánimo”.
27 Se contempla esta propuesta como representación de la Fortaleza porque el término Coraje ha sido empleado en numerosas
ocasiones como sinónimo de esta virtud.
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tipo 7 aparece en el siglo xv en el ámbito italiano y tampoco aparece en su Iconología. Por lo tanto,
aunque en este caso las “iconologías” recogen los fundamentos de la visualidad de la Fortaleza, no
constituyen un referente definitivo al no recoger la totalidad de la visualidad de su imagen.
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Resumen: Este texto propone una lectura genealógica sobre los modos en que pueden emerger nuevas posibilidades
para la comprensión de los New Media Art, como acontecimientos que rompan con la lógica lineal de la historia del arte.
Para este efecto se desarrollan las siguientes ideas: la definición de genealogía desde la perspectiva filosófica, el acontecimiento como condición para irrumpir el pasado y hacer emerger posibles narrativas en este arte de los nuevos medios
y a modo de conclusión, dos apuntes emergentes de esta lectura genealógica.
Palabras clave: Genealogía, acontecimiento, arte de nuevos medios.
Abstract: This text proposes a genealogical reading of the ways in which new possibilities of understanding the production of New Media Art can emerge, as events that break with the linear logic of art history. For this purpose, the following
ideas are developed: the definition of genealogy from the philosophical perspective; the event as a condition to break in
the past and make the possible narratives emerge in this art of the new media, and as a conclusion, two emerging notes
from this genealogical reading.
Keywords: Genealogy, event, New Media Art.

Cabe esperar que tamañas novedades transformen toda la técnica de las artes, incidiendo con ello en la invención misma, pudiendo quizá llegar a modificar prodigiosamente la idea de la misma.
Valéry

Las prácticas artísticas del siglo xxi asisten a cambios vertiginosos junto con los procesos tecnológicos y científicos que configuran su producción. En esa lógica de aceleración hace falta hacer una
lectura parsimoniosa de los modos en que se puede comprender la producción de los New Media
Art1.
El objetivo de este texto se propone una lectura genealógica sobre los modos en que pueden
emerger nuevas posibilidades para la comprensión de los New Media Art, como acontecimientos que
rompan con la lógica lineal de la historia del arte. La producción de la obra New Media Art puede
ser comprendida como una interpelación compleja en tanto que se produce en el entrecruzamiento
multidimensional del estado de las cosas y la producción de las prácticas artísticas.
Una lectura genealógica de los New Media Art implica hacer una parada en el presente; detenerse en la vorágine de un tiempo que corre aceleradamente por el avance de la tecnología y parece
1 El empleo de New Media Art, arte de los nuevos medios o nuevos medios se usa indistintamente a lo largo del desarrollo de
las ideas.

APUNTES PARA UNA LECTURA GENEALÓGICA DE LOS NEW MEDIA ART

no querer frenar la velocidad a la que corre, frente a la rapidez de este tiempo, amerita hacer una
lectura cuidadosa y mirar con ojos renovados las prácticas New Media Art.
La denominación de la producción del arte Digital, Media Art, Electronic Art asiste a un uso que
no termina clarificar el modo en que se emplean estas nominaciones, dada la diversa y compleja
producción de estas obras. El problema que se observa sobre el término del arte de los nuevos
medios es el carácter y predominio del uso novedoso y de última generación de la tecnología. La
relación entre conceptos tecno-científicos, artísticos, contextos culturales de las prácticas, los desarrollos tecnológicos y los medios de comunicación mantienen una relación contigua y que constantemente actualiza el estatus de su relación.
El decurso de los medios de comunicación, tecnológicos y electrónicos que se desarrollan con
un fuerte énfasis desde finales del siglo xix, durante el siglo xx y del xxi representan las formaciones
y estratos discursivos de la invención, desarrollo, innovación y perfeccionamiento de los medios de
comunicación y los modos en que estos habrán de vincularse con los procesos de creación artística:
telegrafía, teléfono, cine, radio, televisión, electrónica, telecomunicaciones, computación, informática, internet o multimedia.
Al hacer esta lectura clínica del New Media Art se interpela a la monotonía o regularidad de los
discursos artísticos. Este texto propone una renuncia a pensar linealmente, se trata de asumir las
fracturas, las discontinuidades como acontecimiento. No se pretende explicar lo que le ocurre al arte
sino lo que hay dentro de su misma circunstancia que lo hace ser un nuevo arte, que emplea a los
medios como lo nuevo. La lectura genealógica de los nuevos medios permite poner en crisis la idea
de historia lineal y cronológica.
Se trata de romper toda narratividad lineal dada o constituida para leer una emergencia, una
nueva situación. Una manera novedosa de leer al arte, de hacer emerger nuevas formas de comprender sus discursos emergentes y más significativos en el contexto de una vida cada vez más
tecnologizada, electrónica y mediática. El arte de los nuevos medios no esta expresada dentro de la
historicidad del arte ya narrada, dicha o legitimada, porque aún esta producción artística no ha terminado de incorporarse a la estructura ordenada y regularizada del discurso de la Historia del Arte.
El orden metodológico en que se desarrolla estas ideas inicia: con la definición de genealogía
desde la perspectiva filosófica, con la intención de mostrar como un pensamiento riguroso desde el
que se puede subvertir los grandes discursos históricos. Posteriormente, se desarrolla en el apartado hacer el acontecimiento, este como condición para irumpir el pasado y hacer emerger las posibles
narrativas en este arte de los nuevos medios. Finalmente se proponen, a modo de conclusión, dos
apuntes de esta lectura genealógica.
PRIMERO LA GENEALOGÍA
Etimológicamente el vocablo “genealogía” es referido a la raíz griega γενεαλογία. La genealogía
filosófica se refiere a los modos de pensar que pueden ser llamados “genéticos” porque se fundan
en la idea de explorar ideas primigenias, o génesis del pensamiento de cierto problema o fenómeno.
[…] un modo de constante regresar a su origen en cuanto fondo (Grund); en una incesante vuelta a
las fuentes, pero no para hacer con ellos una historia, ni tampoco para hacer complacerse en vivir el
pasado, sino para hacer el pasado “presente” y transparente (Ferrater, 1979: 734).

La genealogía es un modo de pensamiento que busca la incesante raíz desde la que se pueden
desentrañar los comienzos que traen a la luz la comprensión de una gran cantidad de sucesos que
ocurren y necesitan ser explicados desde o por otras regularidades históricas en las que cabe un
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desmenuzamiento minucioso. La genealogía tiene un sustento primordialmente en la filosofía como
modo de pensar porque ella misma es un constante “fundar” en el retrotraimiento siempre de ese
fondo.
Con estas ideas se entiende que la genealogía implica la búsqueda de sucesos originarios que fracturan toda narración metahistórica. “La genealogía es reconocimiento […] es aclaradora, pero es por
ello tanto más transformadora” (Ferrater, 1978: 143). Por eso es que la genealogía es más una reconstrucción del fundamento, es decir una re-fundamentación de aquello que ya había estado pero no se
había explicado, o que no había sido enunciado y que al nombrarlo lo hacemos emerger del fondo de
su raíz originaria. “Por eso puede decirse que el modo de pensar genealógico no es meramente una
reconstrucción sino una re-fundamentación de lo fundamentado” (Ferrater, 1979: 734).
El filósofo español Emilio Enguita (2007) reconoce que el término de genealogía en su sentido
más lato se suele utilizar de una forma flexible y este sentido debe atribuírsele a su creador F. Nietzsche en obras como genealogía de la Moral y Más Allá del bien y del Mal.
A partir de la lectura que Foucault (1992) hace de la genealogía de Nietzsche, dice en su texto
“Nietzsche, la genealogía, la Historia” que ésta es una tarea indispensable del pensamiento:
[…] percibir la singularidad de los sucesos, fuera de toda finalidad monótona, encontrarlos allí donde
menos se espera y en aquello que pasa desapercibido por carecer de historia […] captar su entorno,
pero en absoluto trazar la curva lenta de una evolución, sino reencontrar las diferentes escenas en las
que han jugado diferentes papeles; definir el punto de su ausencia, el momento en el que no han tenido lugar […] la genealogía se opone por el contrario al despliegue metahistórico de las significaciones
ideales (Foucault, 1992: 5).

El camino genealógico implica un recorrido de rupturas e irrupciones favorables que exploran la
metahistoria del arte para hallar los sucesos que hacer emerger o desvelar las identidades negadas
de la producción de los New Media. La obra artística de estos medios no es producto o reflejo de
las condiciones de posibilidad de su época, tampoco es sólo una lectura del estado de las cosas sino
la interpretación de las formaciones de su época como el afortunado tiempo en que se revela su
esencia toda vez que el arte hable y distinga los signos que hacen gritar los síntomas que acaecen
en tiempos específicos susceptibles de leerse críticamente. La producción de este tipo de arte es la
emergencia de signos que manifiestan acontecimientos de una época. Los productos y obras de los
Media Art son pensados aquí en función de signos que van encontrando y que pertenecen o mantienen una profunda relación con su época.
De cierta forma se revela que la tarea del genealogista que aquí se propone es distinguir los
acontecimientos existentes en los bajos fondos que surgen al sacudir, interpelar o interrogar la historia para hacer remontar las meticulosidades originarias que se hallan en los estratos soterrados.
El genealogista necesita la historia para conjurar la quimera del origen un poco como el buen filósofo tiene la necesidad del médico para conjurar la sombra del alma. Es preciso saber reconocer los sucesos de la
historia, sus sacudidas, sus sorpresas, las victorias afortunadas, las derrotas, mal digeridas, que dan cuenta de los comienzos, de los atavismos y de las enfermedades del cuerpo, los estados de debilidad y de
energía, sus trastornos y sus resistencias para juzgar lo que es un discurso filosófico (Foucault, 1992: 10).

La mirada genealógica parte de un acontecimiento. Si se asume que un acontecimiento se encuentra ligado a una noción de ruptura, hay que conceder que se trata de un discurso que rompe la lógica
continua o lineal. El acontecimiento es la emergencia de un pensamiento singular que se opone a la
regularidad o continuidad. Pensar desde él implica reconocer una mirada genealógica porque es desde
ahí en donde se miran los silencios, las ausencias, las debilidades o lo discontinuo de lo continuo. Es
saber pensar y mirar la ruptura en el terreno aparentemente conocido y asumido como dado.
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HACER EL ACONTECIMIENTO
El arte mismo es una práctica disciplinar viva que nunca cesa de configurarse a sí misma, no es
cerrada o clausurada. Su logos discursivo, asiste continuamente a un reordenamiento que dialoga
con distintas fuerzas de las condiciones o estados de las cosas de su época. En tanto que los New
Media Art son un saber y práctica creadora que se autogenera, es posible hacerlos emerger de un
suelo originario que revele las regularidades que rigen la dispersión del gran discurso del Arte.
Porque no tiene otro presente sino el del instante móvil que lo representa, siempre desdoblado en pasado-futuro, formando lo que hay que llamar la contra-efectuación. […] Cada acontecimiento es como
la muerte, doble e impersonal en su doble (Deleuze, 1989: 160).

La perspectiva de Trebitsch (1998) de acontecimiento se centra fundamentalmente en una perspectiva histórica. Más concretamente en una historia del tiempo presente. Desde aquí intenta resignificar la noción de acontecimiento como una deconstrucción y reconstrucción constitutiva de la
operación histórica. El acontecimiento adquiere sentido porque es una acción que se construye en el
tiempo y desde el presente. La sustancia del acontecimiento está en el retorno no de una narrativa
histórica bruta o general sino una lectura crítica que haga emerger o resonar enunciados ocultos,
olvidados o desapercibidos de una estructura posible.
El acontecimiento potencia el devenir permanente y perpetuo, ese que nunca deja de reconfigurarse. El presente permite siempre reconfigurar, confrontar, desgarrar y fisurar lo ya dicho o pensado
para hacer que surja algo nuevo en el pliegue y despliegue de una nueva singularidad. El adentro del
pliegue condensa el pasado y el presente, que se relacionan pero lo que conforman con un futuro
que procede del afuera, lo intercambian y lo recrean:
Pensar el pasado contra el presente, resistir el presente, no para un retorno, sino a favor, eso espero,
de un tiempo futuro, es decir, convirtiendo el pasado en algo activo y presente afuera, para que por fin
surja algo nuevo, para que pensar, siempre, se produzca en el pensamiento. El pensamiento piensa su
propia historia (pasado), pero para librarse de lo que piensa (presente), y poder finalmente pensar de
otra forma (Foucault citado por Deleuze, 1992: 153).

Se trata de hacer o provocar los acontecimientos que disloquen las narraciones homogeneizantes de la metahistoria y reelaborar o refundar una mirada crítica del arte de los Nuevos Medios. Se
dice esto porque el acontecimiento pone así en crisis la idea de la historia al fracturarla. Lo que ocurre no tendría que ser visto como lo ocurre de paso, sino como un accidente que somatiza, que grita
y denuncia los silencios o negaciones. Ese ocurrir debe verse y hacerse notar y no tomarse como una
obviedad sino como un grito sintomático.
Antes se dijo que el arte mismo es una disciplina que no cesa de crear y ensanchar sus propios
horizontes, que no es cerrada o clausurada porque siempre está asistiendo dentro de su propio
logos a la formación discursiva de las distintas fuerzas del estado de las cosas. Ante esto Didi Huberman diría que la historia del arte es uno de esos objetos temporalmente impuros, complejos,
sobredeterminados.
Es una historia de objetos policrónicos, de objetos heterocrónicos o anacrónicos. ¿Esto no implica decir
que la historia del arte es en sí misma una disciplina anacrónica, para peor, pero también para mejor?
(Huberman, 2011: 26).

Siguiendo la idea del teórico francés es posible pensar en romper las linealidades de la historia y
teoría del arte para posicionarla como una genealogía crítica de la historia, que sea capaz de cuestionar las certezas de todo objeto artístico con que se problematiza, porque en el fondo de lo que está
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dado o establecido como una regularidad discursiva en el arte se hallan las evidencias de otro orden
que no es parte de la regularidad o alineación cronológica. Posicionarse en las hendiduras, leer las
fracturas, fisuras o acontecimientos que se asoman implica, diría Huberman, detenernos ante el
tiempo y desde ese, aparente impasse, interrogar al arte y a sus objetos, a la historia misma. En otras
palabras, se trata de asumir al arte desde un pensamiento genealógico crítico de los modelos de
tiempo. Tiene sentido plantear al arte como acontecimiento si concedemos que históricamente ésta
siempre asiste y se somete a cambios sustanciales en sus procesos de creación, logos o condiciones
históricas.
Desde la perspectiva de Jacques Rancière (2005) los cambios culturales no se constituyen de un
modo evolutivo, ni mágicamente, ni por las condiciones en que aparecen. Tampoco tenemos transiciones tajantes que hacen tabula rasa de los cambios culturales, sociales o artísticos. La actividad
artística constituye un juego donde las formas, las modalidades y las funciones evolucionan según
las épocas y los contextos sociales, y no tiene una esencia inmutable.
Los productos y obras de Arte de los Nuevos Medios son pensados aquí en función de signos que
va encontrando y que pertenecen o están en relación con la época en que se producen. Los sustratos, medios técnicos, materiales, científicos y tecnológicos de la producción de las obras rebasan el
mero uso de la computadora llegando a niveles de complejidad cada vez más sofisticados. O como
diría San Cornelio, los Media Art son una asimilación entre los nuevos medios y lo digital. Entonces,
habría que aclarar que este arte no depende, ni se define en función de la tecnología sino del modo
en que emplea la tecnología con propósitos experimentales y críticos para generar nuevas composiciones artísticas.
La catalogación de trabajos artísticos contemporáneos a partir de diferentes tecnologías utilizadas:
términos como Arte electrónico, Video Arte, Net. Art o Software Art —entre muchos otros— son en la
actualidad denominaciones reconocidas y utilizadas tanto por la comunidad profesional y académica,
como por el público general […] la solución posible es situarlas en marcos más generales e inclusivos
como en el arte, ciencia y tecnología o Media Art (San Cornelio, 2013: 9).

Semejante al argumento de San Cornelio, Tribe y Jana dicen que se suelen emplear categorizaciones semejantes para referirse al arte de los nuevos medios como, por ejemplo: arte digital, arte
electrónico, arte multimedia, y arte interactivo. Sin embargo, estos críticos de arte plantean que
emplear el término Arte de los nuevos medios o New Media Art, es la categorización adecuada, son
los proyectos que se valen de las tecnologías de los medios de comunicación emergentes y exploran
las posibilidades culturales, políticas, y estéticas de tales herramientas. “Concebimos el arte de los
nuevos medios como la intersección de dos categorías más generales: arte y tecnología y el llamado
media art o arte de los medios” (Tribe y Jana, 2006: 6).
McLuhan o Félix Guattari prefiguraron desde los años sesenta (un pensamiento adelantado a
su tiempo, aunque sin la intención de futurizar sobre lo que ocurriría), las condiciones que hoy nos
sirven para comprender y conceptualizar el mundo mediático en que vivimos, el devenir del arte, y
por supuesto el impacto de los medios en los llamados New Media Art. Marshall McLuhan (1964)
generaliza este entendimiento a la idea de que el contenido de todo medio es otro medio, es decir
que el contenido de la escritura es el habla y que el habla es el contenido de la telegrafía.
El término “medios electrónicos” connota también muchas cosas sobre la característica de las
comunicaciones que se basan electrónicamente. McLuhan dice que los nuevos medios electrónicos
de comunicación masiva han roto el universo lineal y jerárquico que caracterizaba a la galaxia de
Gutenberg y es que el desarrollo de los medios electrónicos ha convertido en la red de información
que conecta los diferentes elementos de la sociedad y su uso implica la creación de nuevas formas
de acción e interacción así como la emergencia de nuevos tipos de relaciones sociales. De modo que
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la llamada era digital ha ido reacomodando el uso de viejos y nuevos medios, mensajes, plataformas
y medios técnicos de producción y soporte.
Para asumir una mirada genealógica como instrumento de pensar y refundar los orígenes, es
importante aprender a leer los cambios y transformaciones como síntoma: como acontecimiento;
captar lo que ya ha cambiado y lo que continúa transformándose. El arte no camina solo, ni se nos
presenta como algo dado o fuera de una realidad o contexto. Esas perspectivas dejan ver al arte
como un objeto susceptible de transformarse, de transitar, de revelar los síntomas de diversas épocas, capaces de leerse minuciosamente los accidentes, las peripecias de la esencia de la producción
artística.
El arte ya no obedece a procesos de larga duración o proyectos que parecían inscribirse de modo
perene en el tiempo o búsquedas de lo mismo siempre en la ya dado. Para Rancière (2005) el arte es
un vínculo entre modos de producción, formas de visibilidad y modos de conceptualización que se
articulan con las formas de actividad, organización y saber que tienen lugar en un universo histórico
determinado. Hay que comprender que el arte implica diversos modos de ser y hacer.
Para lograr hacer una buena filosofía del arte contemporáneo, es necesario poner en movimiento la
fuerza literaria de la filosofía, además de su fuerza analítica. Pero esto no deja de ser paradójico. Las
prácticas artísticas contemporáneas necesitan en buena medida de la filosofía para funcionar con éxito, pero una filosofía que se ha de abrir a nuevas posibilidades de sentido es tan difícil en sí misma
como su objeto (Vilar, 2005: 11).

Tal parece que todas estas perspectivas coinciden en mostrar una alta claridad y proponer una
filosofía del arte de los nuevos medios y comprenderlo como un entramado relacional que lo hace
ser, y es justo aquí donde se inscribe la propuesta de este texto: taladrar y fisurar la metahistoria del
arte para desvelar las acalladas formaciones soterradas por el peso de la hegemonía de los grandes
discursos.
Se trata de poner en crisis los eventos, de cualquier índole o naturaleza, que se encuentran en la
historia del arte. Esta necesidad de comprender la producción del New Media Art recupera un síntoma expresado por diferentes teóricos del arte. Quaranta (2013) dice que: “Existe una resistencia histórica actual del arte contemporáneo dominante para reconocer y aceptar los medios emergentes,
un prejuicio y una limitación que requieren análisis cuidadoso” (Quaranta, 2013: 120-122).
En todo acontecimiento, sin duda, existe el momento presente de la efectuación que juzga en
función de un presente definitivo, desde el punto de vista de aquel que lo encarna. Sistematizar,
ordenar y reconocer que la producción de este arte también es parte de un proceso artístico e histórico que debería ser leído y entendido en el vórtice de su surgimiento. Hay que estar de acuerdo con
Shanken cuando defiende la idea de historizar el arte electrónico y los nuevos medios.
En efecto, he defendido que una historia revisada legitima (y requiere) la reescritura del presente,
así como el presente revisado legitima (y requiere) la reescritura de la historia. Pero, más allá de los
limitados debates de la historia del arte, mi análisis se aplica también en un nivel metacrítico. No solo
pongo en tela de juicio la aseveración en sí, sino también la epistemología subyacente que hace que
la aseveración resulte lógicamente coherente. Esta potente herramienta para la crítica cultural puede
utilizarse para cuestionar un amplio abanico de categorías tradicionales (Shanken, 2009: 121).

Pero para que este arte rompa las formaciones discursivas sabidas y legitimadas de las grandes
narraciones históricas del arte , devele, narre y refunde una nueva conformación de su práctica
emergente es necesario que podamos detenernos en la vertiginosidad de este tiempo que se mueve
con una velocidad implacable. Pararse y mirar las pequeñas verdades halladas en el torrente de cambios tecnológicos, de volatilidades en los discursos de este arte, es irrumpir e interpelar, sin ninguna
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duda o prejuicio, la legitimidad del logro de la historicidad que nos obliga a construir una nueva
comprensión del arte que no posea ningún centro o que se vuelva a colocar en un nuevo trono, sino
una distribución de puntos relevantes que descentralicen las narrativas hegemónicas.
El objetivo es permitir que la amplia genealogía del arte y los medios electrónicos en el siglo xx se entiendan y vean, literal y figurativamente, como un elemento central de las historias y la cultura visual
(Shanken, 2009: 6-7).

Lo que vemos es que el arte no esta sólo condicionado o determinado por su época, sino que en
el presente (época) se hallan los signos sintomáticos de la práctica que se interpela con los rasgos
epocales de su producción, es decir que el acontecimiento se materializa como un estado de cosas,
y eso solo es posible cuando hacemos que emerja como un tiempo presente. En otras palabras Shanken (2009) diría que se trata de que la mirada genealógica pueda catalizar y sembrar semillas revolucionarias desde las que se puedan cultivar y cosechar historias alternativas y futuros alternativos.
El acontecimiento es una categoría de pensamiento capaz de permitir los despliegues de miradas
críticas de quien problematiza y pone en crisis su tiempo y evidentemente su época, de quien pone
en tela de juicio las circunstancias en las que vive; una especie de presente que puede explicarse
en el retrotraimiento al pasado, pero el retrotraimiento no es un simple regresar y traer, se trata de
una observación provocada desde el presente porque pone atención en la lectura-escritura de la
constitución de procesos o prácticas o de las condiciones materiales o de la actuación o comportamiento de los sujetos pero no como pasado sino como una nueva manera de hacer hablar el pasado
fisurado, reconfigurando nuevas formaciones o estratos que hagan emerger formas alternativas,
subversivas o anárquicas de leer al arte de los nuevos medios.
CONSIDERACIONES FINALES
Con estas reflexiones no se pretende decir que el arte de los Nuevos Medios deba incluirse en
las grandes narraciones de la historia del arte, sino re-pensar el surgimiento de su formación práctica, cómo se va cimentando su regulación discursiva y cómo se ordena de la práctica artística esto
como refundación de las pequeñas verdades narrativas. En este sentido se presentan dos apuntes
emergentes, a modo de conclusión, como primeros atisbos desde los cuáles es prudente empezar
a revisar los efectos de estas pequeñas verdades surgidas de las lecturas genealógicas subversivas.
I. El acontecimiento del arte de los nuevos medios como un tiempo presente no es explicar las
condiciones de posibilidad de su existencia, sino más bien la forma en que el acontecimiento es
la encarnación de un estado de cosas. Se puede interpretar para este arte que lo que hay en su
formación es lo que lo convierte en un acontecimiento. Es decir: 1) el desarrollo tecnológico que
atraviesa el arte donde los artistas generan y desarrollan su propia tecnología, o utilizan los desarrollos existentes para generar nuevas experiencias estéticas y fenomenológicas en las obras artísticas,
2) la integración multimedia de los medios electrónicos y digitales, 3) la participación novedosa y
sin precedentes del cuerpo del espectador generando estímulos sensoriales, perceptivos y cognitivos nunca antes potencializados artísticamente, 4) mezcla compleja con disciplinas y conocimientos
aplicados como Ingeniería, informática, programación, matemáticas o ciencias como física, bilogía, o
las ciencias sociales como sociología, antropología, historia, psicología que permiten la reflexión, el
desarrollo, la innovación científica y tecnológica, 5) la colección de procesos y prácticas socioculturales digitales, en otras palabras, los comportamientos mediáticos de las personas en las redes sociales, Internet, artefactos inteligentes que contribuyen a la puesta en escena de una obra de arte cada
vez más abierta e interactiva, 6) el desarrollo de las planetarias redes tecnológicas de plataformas
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de telecomunicaciones que superan los desarrollos tecnológicos nacionales extendiéndolos como
verdaderos nerviosos que se expanden a nivel mundial.
II. Es cierto que también existe un alto riesgo al llamar al arte del siglo xxi como el Arte de los
Nuevos Medios, porque la novedad es efímera por naturaleza y la emoción de lo nuevo pasa rápidamente, aún más cuando la velocidad con la que la tecnología se desarrolla sin pausa sin reflexionar
en los cambios.
El sentido de novedad que subyace en los denominados New Media Art conllevan ya una preexistencia. Lo nuevo de los Media Art no provienen de la nada, sino de un algo que antes también fue
novedad, es decir de otros medios ya existentes. De tal manera que lo nuevo es ya una condición de
preexistencia de los medios anteriores. Por tanto no puede pensarse como absolutamente nuevos,
en todo caso esta novedad no necesariamente radica en los artefactos y desarrollos tecnológicos.
Esta reflexión a modo de apunte ayuda a argumentar que tomar a los Media Art como objeto
material de estudio, deja ver que las aportaciones de sus plataformas responden a formas materiales de existencia de cosas que antes existían de modo distinto. De tal manera que los nuevos medios
tienen una preexistencia en el fundamento de la existencia de los medios antes existentes.
Parte de la novedad de los New Media Art está en la re-significación sensible y perceptual que
impacta en los comportamientos de los interactores de la obras porque buscan conceptualizarlas
desde perspectivas complejas. Las obras producidas con la artefactualidad de los nuevos medios
asisten a un rebasamiento de campos disciplinares para ir hacia un entrecruzamiento de diversos
campos de conocimientos que fundan nuevos intersticios epistemológicos para la creación y composición de obras cada vez más complejas.
Parece sostenible argumentar que la novedad se halla en el empleo de viejos medios y nuevos
medios (devenidos del desarrollo de las tecnologías de la información), que van trascendiéndose así
mismos, puesto que todos estos co-existen en la y por la extensividad y resignificación.
El desarrollo del arte, la tecnología y los medios de comunicación atienden a un progreso imparable, a un crecimiento y expansión rápida e incesante y sumergidos en ese envolvimiento parece
imprescindible detenemos a pensar en el presente que se evapora y se vuelve viejo casi de inmediato por el exceso de velocidad al que asistimos. Más que nunca es necesario hacer una pausa con la
intención de reflexionar crítica y filosóficamente sobre el futuro de este arte de los nuevos medios
que no termina de ser nombrado. Es por eso que se propone hacer de las prácticas, estilos, obras o
discursos artísticos un acontecimiento permanente que permita refundar, genealógicamente, nuevos comienzos y futuros posibles para una filosofía del arte de los nuevos medios.
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La circulación artística como ámbito de estudio de las transferencias culturales:
Picasso y sus exposiciones1
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Resumen: El estudio de las transferencias culturales y, en concreto, de la circulación artística, es de vital importancia
para el correcto avance de la investigación artística, pues implica analizar tanto el origen de la producción de la obra de
arte como su posterior recepción e impacto en los diferentes escenarios sociales a los que llega a través de mediadores.
Picasso y sus exposiciones es un ejemplo ideal de análisis de circulación artística.
Palabras clave: transferencias culturales, circulación, Picasso, exposiciones, cartografía.
Abstract: The study of cultural transfers and, specifically, of artistic circulation, is of vital importance for the correct
advancement of artistic research, since it implies analyzing both the origin of the production of the work of art and its
subsequent reception and impact on the different social scenarios it reaches through mediators. Picasso and his exhibitions is an ideal example of artistic circulation analysis.
Keywords: cultural transfers, circulation, Picasso, exhibitions, mapping.

INTRODUCCIÓN
Este texto tiene su origen en la tesis doctoral Picasso en el circuito expositivo: coleccionistas,
préstamos y circulación artística, que ha sido desarrollada en la Universidad de Málaga bajo la supervisión de Nuria Rodríguez Ortega, y cuyo principal objetivo es analizar las conexiones existentes
entre la obra de Picasso, sus marchantes, sus coleccionistas y sus exposiciones con el fin de averiguar de qué modo los coleccionistas y marchantes actuaron como piezas clave en la difusión de
una selección de obras de Picasso (trescientas treinta y cinco) de gran relevancia historiográfica a
través de sus préstamos expositivos1.
Su objeto de investigación se circunscribe, por lo tanto, dentro de los estudios sobre transferencias culturales y circulación artística. Los hechos histórico-artísticos, como cualquier otro aspecto
de la sociedad, son realidades complejas. Esto quiere decir que, si nos centramos única y exclusivamente en determinados aspectos de la cuestión investigada, esta será siempre parcial y sesgada.
Desde finales del siglo XX, los historiadores e investigadores comienzan a plantearse definiciones
como la de “estado nación”. La propia realidad del momento imponía una relación con los hechos
históricos que iba mucho más allá de las fronteras. Comienzan a surgir, de este modo, estudios
transnacionales, en los que el marco geopolítico no supone una limitación. El quid se centra en estudiar la relación entre los grupos sociales que se interrelacionan entre sí a través de las fronteras,
analizando las influencias que ejercen en esas sociedades tales relaciones. De este modo, las transferencias culturales hacen referencia a cómo determinadas formas de conocimiento han circulado
1 Este trabajo forma parte de los resultados de investigación del proyecto de I+D: Catálogos artísticos: Gnoseología, epistemologías y redes de conocimiento. Análisis crítico y computacional (HAR2014-51915-P).
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entre unas sociedades y otras y las han acercado —o rechazado— a sus comunidades, llegando
incluso a hibridarlas (Yun Casalilla, 2019: 64-88).
Los sistemas complejos deben ser analizados desde perspectivas inclusivas, teniendo en cuenta
que las transferencias culturales se efectúan de manera bidireccional y no exclusivamente unidireccional. Este tipo de perspectiva investigadora defiende la importancia del estudio de no solo
el sistema emisor, sino también de las coyunturas socioculturales del sistema receptor, así como
de los mediadores implicados. Todas estas cuestiones deben ser contempladas para un correcto
entendimiento de la realidad analizada. Simplificar un hecho histórico para abordarlo desde una
perspectiva hierática y cerrada es un error, pues los procesos simplificadores que efectúan algunos investigadores para analizar sistemas complejos obvian múltiples aspectos que necesitan
ser tenidos en cuenta para un correcto entendimiento del sistema. No se pueden analizar los
fenómenos culturales desde una única perspectiva. En el caso del arte, hasta hace muy poco
lo que interesaba era especialmente el estudio de la producción del objeto artístico: sus características, su autor, su descripción. Hace unos años el interés se desplazó hacia el lado opuesto, el
estudio de la recepción de la obra, es decir, de sus múltiples lecturas. La clave se encuentra en
aunar ambos extremos, analizando tanto su producción como su recepción, atendiendo a todo
el proceso intermedio. Queda claro, pues, que el estudio de la producción de un artista no debe
circunscribirse únicamente a sus orígenes ni, por el contrario, únicamente a su recepción, sino
aunar ambos extremos, analizando su emersión y desarrollo hasta convertirse en la obra admirada
a nivel internacional —en el caso de Picasso— que actualmente conocemos. Lo relevante para este
tipo de investigación es cómo se ha producido ese desarrollo y cómo esta ha sido transferida. El
estudio de la circulación y transferencia artística de las obras es de vital importancia para conocer
el contexto de estas y poder entenderlas y analizarlas en su totalidad (Moniyedo, 2008: 55-82).
El análisis de las transferencias culturales implica dinamismo y circulación. En los últimos
años, la investigación del desplazamiento de los objetos artísticos también ha experimentado un
gran desarrollo. El análisis de las exposiciones temporales por las que circulan las obras de
arte es transcendental si queremos estudiar la carrera de un artista y su impacto sociocultural. La
circulación del objeto de las transferencias culturales, en este caso, las obras de arte, depende, a
su vez, de los mediadores que posibilitan su circulación. En este caso, coleccionistas, marchantes
e instituciones de carácter artístico son imprescindibles para el desarrollo del “fenómeno Picasso”,
pues hacen circular las obras en el tiempo y en el espacio, otorgándoles difusión y visibilidad. Circulación implica, asimismo, tener en cuenta aspectos como la territorialidad (Feldman, 2017: 87-96),
pues una obra puede circular tanto a nivel local como nacional e internacional.
Si pensamos en un artista idóneo para este tipo de análisis, enseguida surge el nombre de Picasso. Con una producción de más de 30.000 obras y más de 6.000 exposiciones en las que ha sido
expuesta, el estudio de la circulación artística picassiana es de lo más suculento. A partir del análisis
de su ecosistema expositivo, podemos observar las dinámicas circulatorias de su obra y comprobar
de qué modo se distribuyen en el tiempo y en el espacio.
FUENTES Y METODOLOGÍA
Las fuentes que han permitido desarrollar y enriquecer el corpus teórico que conforma el origen
a partir del cual se fundamenta este estudio han sido realmente variadas, aunque, sin duda, la
base principal se encuentra en los catálogos expositivos de la obra de Picasso. Este tipo de publicación es imprescindible, pues no solo aporta información sobre la exposición de la que proviene, sino
también, en muchas ocasiones, sobre otras exposiciones pasadas, además de artículos escritos
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por expertos para tal ocasión. Gran cantidad de catálogos, sobre todo a partir del siglo XXI (aunque
con excelentes ejemplos también en décadas anteriores), contienen información añadida sobre
otras exposiciones donde ha sido mostrada la obra de los artistas exhibidos. Por ejemplo, el catálogo de la exposición celebrada en el Whitney Museum of American Art, Picasso and American
Art (FitzGerald y Boddowyn, 2006) contiene una cronología compuesta por un total de cuarenta
y ocho páginas que abarcan desde el año 1910 al 1957. En ella se ofrecen datos de exposiciones
celebradas en EE. UU. durante estos años, pero no datos superficiales, sino un auténtico trabajo de
investigación, pues, además del título, la fecha y el lugar de celebración de dichas exposiciones,
la autora especifica qué obras de Picasso estuvieron expuestas en cada una, con qué número y
por quién fueron prestadas. A partir de este tipo de investigación, vamos enriqueciendo el corpus
de exposiciones.
Otras fuentes se encuentran en las webs museísticas, de las que se puede extraer información
acerca de exhibiciones donde aparece la figura de Picasso celebradas en cada institución. Por
ejemplo, webs como las del MoMA ofrecen información relativa a todas las exposiciones celebradas en sus instalaciones desde su apertura (1929). De este modo, es posible realizar un análisis
exhaustivo de todas las exposiciones celebradas, extrayendo aquellas concernientes a Picasso. Lo
mismo ocurre con repositorios como Online Picasso Project, Archives of American Art y Getty
Research Institute. Buceando en ellos, extraemos todos aquellos datos relevantes para nuestro
objeto de estudio. Otras fuentes son: la bibliografía picassiana, la prensa, las revistas de sociedad
o, incluso, las aplicaciones de compraventa, donde los usuarios cuelgan imágenes de sus artículos,
entre ellos, catálogos y pósteres expositivos.
La recopilación de todos los datos referentes a la circulación de las obras de Picasso a través
de sus exposiciones es, sin duda, un proceso de búsqueda y análisis lento y arduo. Sin embargo, el
resultado es proporcional a la investigación, permitiéndonos comprender las dinámicas expositivas subyacentes a la obra del artista.
De este modo, la investigación se basa en el empleo de una metodología de carácter mixto, integrando y combinando la metodología cuantitativa, por un lado, y la cualitativa por otro, ambas
dentro del ámbito de las Humanidades Digitales, aplicando técnicas computacionales a las tradicionales metodologías humanísticas.
La fase cuantitativa consiste en reunir la mayor cantidad de datos posibles para su posterior
análisis. Es el proceso de “datificación”. A partir del estudio detallado de las fuentes comentadas,
entre otras, se reúnen todos aquellos datos de interés para la hipótesis. Estos consisten, principalmente, en dos grandes bloques: por un lado, aquellos datos relativos a las obras seleccionadas,
como su título, año de creación, lugar de creación, paradero actual, propietarios —con sus respectivas fechas— y exposiciones —indicando el número que ocupó en la misma y su prestador—;
por otro lado, las exposiciones son una entidad per se que contempla una serie de atributos. De este
modo, el otro dataset o conjunto de datos está formado por la información relativa a todas las exposiciones en las que he hallado que ha sido expuesto el trabajo de Picasso, incluyendo un número de identificación, el título, la tipología —colectiva o individual—, la sede, la entidad organizadora,
la ciudad de exhibición, las fechas, el comisario y los datos relativos a su catálogo, si lo tuviere. Este
dataset cuenta con un corpus de alrededor de 5.500 exposiciones, extraídas, principalmente, de
información ofrecida por más de 1.300 catálogos analizados. No obstante, se trata de un corpus
abierto, en el que se indexan nuevos hallazgos día a día.
Una vez reunido el corpus, pasamos al análisis de los datos. El objetivo es examinar y visualizar
el conjunto para encontrar en ellos patrones e información subyacente. Para ello, se aplican metodologías de análisis de redes —o reticular— (network analysis) y clustering — agrupando los
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datos en subgrupos— sobre una cartografía global, que posibilita responder a determinadas preguntas, como cuáles han sido los principales centros difusores de la obra de Picasso y cómo estos
han ido modificándose a lo largo del tiempo, o cómo ha cambiado su distribución espacial a lo
largo del siglo. De este modo, el análisis se efectúa, en un primer estadio, desde una perspectiva
distanciada, es decir, centrándonos en el bosque y no tanto en los árboles, en lo que en Humanidades Digitales se denomina como distant reading (Moretti, 2011) —por el contrario, el análisis
pormenorizado e individualizado de los hechos se denomina close reading—. Para ello, no solo
necesitamos analizar los datos, sino también visualizarlos y extraer de ellos nuevo conocimiento.
Para poder responder exhaustivamente a estas cuestiones, he utilizado una base de datos desarrollada por el grupo de investigación IArtHis_Lab (Universidad de Málaga) para el proyecto,
financiado por la Fundación BBVA, Exhibitium. Esta aplicación, llamada ExpoFinder —cuyo propósito
es facilitar la creación y el almacenamiento de registros de exposiciones artísticas temporales
de forma que sea posible a posteriori su explotación mediante técnicas de cowording, análisis de
redes y mecanismos similares para descubrir y poner en valor las relaciones entre los diversos organismos— nos permite referenciar los distintos datos de manera estructurada, analizándolos
posteriormente a través del gestor PathFinder, que posibilita, mediante el uso de queries, las visualizaciones de los mismos.
Llegados a este punto, comienza la segunda fase, el análisis cualitativo de los resultados obtenidos tras el estudio y visualización de los datos reunidos. Es en este punto en que el que la mirada
del experto debe identificar lo que los datos representan, extrayendo las conclusiones pertinentes,
respondiendo así a la hipótesis.
PICASSO Y SUS EXPOSICIONES
La primera exposición al público de Picasso se produjo en 1900. Esta, titulada Picasso, fue celebrada en Els Quatre Gats, un café-restaurante del barrio gótico de Barcelona. Ese mismo año, entre
abril y noviembre, una de sus obras sería seleccionada para ser exhibida en la Gran Exposición
Universal de París. A lo largo de la década, el número de exposiciones con obras de Picasso iría
en aumento. Casi todas estas, celebradas entre 1900 y 1910, serían organizadas por galerías parisinas, entre ellas, la Galerie Ambroise Vollard y la Galerie Berthe Weill. En 1909, el artista inicia sus
relaciones laborales con el marchante Daniel-Henry Kahnweiler, con el que firmará un contrato en
diciembre de 1912. Kahnweiler, de origen alemán, había llegado hacia inicios de siglo a París, donde
instaló su galería de arte, en el número 28 de la Rue Vignon. El objetivo de Kahnweiler con respecto a
los artistas a los que representaba era darles visibilidad internacional. Por ello, el alcance geográfico de las exposiciones de Picasso comenzó a expandirse a raíz de sus relaciones con el marchante.
En 1909 tenía lugar la primera exposición de Picasso en Alemania, en la Moderne Galerie (Thannhauser), en Múnich.
Hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, Alemania se convertirá en el principal centro
difusor de la obra de Picasso, gracias a la acción de Kahnweiler. Este, sin embargo, también tenía
contactos en EE. UU., y ya en el año 1911, la obra del artista malagueño era expuesta en la Photo-Secession Gallery ‘291’, galería fundada en 1905 por el fotógrafo Alfred Stieglitz. Esta exposición,
titulada Exhibition of Early and Recent Drawings and Water-Colors by Pablo Picasso of Paris tuvo
lugar entre marzo y abril y fue la primera de una serie de tres, celebradas en 1914 y 1915.
Durante los años previos al estallido de la guerra, Picasso fue expuesto en Alemania, Holanda,
España, Hungría, Suiza, Inglaterra, Rusia, Francia, República Checa, Austria y Estados Unidos. Sin
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duda, el centro difusor en este momento, gracias a la acción de Kahnweiler se hallaba en Alemania,
en la que fueron celebradas el cuarenta y tres por ciento de las exposiciones totales de Picasso.
Sin embargo, cuando en 1914 deviene la Primera Guerra Mundial, Kahnweiler se ve obligado
a instalarse en Suiza. Es el momento de Estados Unidos. Durante los años bélicos, el centro difusor
expositivo de Picasso se empieza a desplazar al otro lado del océano.
Entre 1915 y 1919, la obra de Picasso es mostrada en España, Alemania, Suiza, Inglaterra, Francia,
Roma y Estados Unidos.
Sin embargo, este último comienza a destacar, convirtiéndose en el país más activo en la exposición del artista, con la celebración diecisiete exposiciones: 15 en Nueva York, una en Filadelfia y
una en Washington, D. C. De las treinta y tres exposiciones totales organizadas, el 51,5% fueron celebradas en suelo estadounidense (fig. 1).
Hacia 1919-1920, Picasso inicia su
relación profesional con Paul Rosenberg, que se convertirá en su marchante oficial durante los próximos
veinte años, hasta 1939. Será este el
que circule y difunda su obra por Estados Unidos.
Durante los años veinte, más de
Fig. 1: Antonio Cruces Rodríguez y María Ortiz Tello. Mapa de calor con
ciento cincuenta exposiciones harán
las exposiciones de Picasso celebradas en la primera (izquierda) y segunda
que la obra de Picasso circule a lo lar(derecha) década del siglo XX. Fuente: Expofinder (www.expofinder.es);
Análisis y visualización: Pathfinder (www.pathfinder.hdplus.es), Universidad go de Europa y Estados Unidos. Sin emde Málaga, iArtHis_LAB, 2019.
bargo, una ciudad destacará muy por
encima del resto: Nueva York. Ya en
esta década, serán celebradas al menos cincuenta y nueve exposiciones en las que será mostrada
la obra del artista, es decir, más del 37% de las exposiciones totales de Picasso en esta década
tendrán lugar en la capital artística estadounidense, convirtiéndose, de lejos, en su principal
promotor expositivo gracias a la acción, principalmente, de las galerías: Brummer Gallery, Daniel
Galleries, De Hauke & Co., Knoedler & Co., Monteros Gallery, Reinhardt Galleries, Valentine Gallery y Wildenstein Gallery serán algunos ejemplos.
Tras esta, en París se celebrarán unas treinta exposiciones, casi la mitad que en Nueva York,
seguida por Chicago, que organizará, gracias al The Art Institute of Chicago y a The Arts Club of Chicago unas quince exposiciones. Otras ciudades que muestren la obra del artista, aunque en menor
cuantía que las anteriores, serán Ámsterdam, Amberes, Baltimore, Barcelona, Basilea, Berlín, Berna, Budapest, Cambridge, Colonia, Cleveland, Glasgow, Londres, Houston, Filadelfia, Praga, Moscú,
Múnich, Pittsburgh, Estocolmo, Washington, Worcester o Zúrich, entre otras. Picasso comienza a
instaurarse a nivel internacional, expandiéndose por Europa y Estados Unidos. Ya en 1921 instituciones de carácter oficial, como el Metropolitan Museum of Art, muestran algunas de sus obras. La
consagración del artista es evidente.
Sin embargo, esta cifra sufrirá un incremento notable durante la década de los años treinta, en la
que serán celebradas en torno a trescientas setenta exposiciones con obras del artista. Es el doble
que en la década anterior. Nueva York se instaura entonces como el difusor expositivo de Picasso a
escala mundial, manteniéndose en el puesto hasta la llegada del siglo XXI. A lo largo de la década de los treinta, se organizarán en la metrópoli estadounidense alrededor de 135 exposiciones
relacionadas con el artista, organizadas en su amplia mayoría por galerías, como Knoedler & Co.,
Marie Harriman Gallery, Perls Galleries, Pierre Matisse Gallery, Rains Galleries, Reinhardt Galleries
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o Valentine Gallery, es decir, casi todas estas exposiciones serán organizadas en un espacio muy
localizado, la Gran Manzana, pues todas estas galerías solían distribuirse en los alrededores de la
Quinta Avenida.
A esta ciudad le seguirán en orden de exposiciones Chicago y París, con unas cuarenta cada
una. En 1929 se produce un acontecimiento que marcará el ecosistema expositivo picassiano
hasta nuestros días: la apertura en noviembre del Museum of Modern Art, que ya desde enero de
1930 expondrá al artista, haciendo de este uno de sus pilares expositivos. A partir de esta década,
el MoMA se convertirá en la entidad que más veces exponga al artista a lo largo de las décadas, con
más de trescientas exposiciones en las que aparece su obra.
Picasso es ya en esta década una institución, lo que se traducirá en una serie de exposiciones
retrospectivas de su carrera artística, con tres ejemplos muy destacados: la Exposition Picasso
1901-1932, celebrada en las galerías Georges Petit entre junio y julio de 1932, primera retrospectiva del artista; Pablo Picasso, organizada por el Wadsworth Atheneum en Hartford (Connecticut)
entre febrero y marzo de 1934, convirtiéndose en la primera retrospectiva de Picasso en suelo estadounidense; y Picasso: Forty Years of His Art, exposición organizada por Alfred H. Barr, Jr., director del
MoMA, a finales de 1939, tratándose, a su vez, de una exposición itinerante que, a lo largo de tres
años, recorrió la geografía estadounidense.
Estas tres retrospectivas, entre otras, nos indican que Picasso se ha establecido como uno de los
grandes artistas del siglo. Es tal su presencia, que durante los años que comprendieron la Segunda
Guerra Mundial las exposiciones en las que aparecieron expuestas sus obras no disminuyeron.
Nueva York se mantendrá como el mayor foco difusor a nivel expositivo de Picasso, variando
únicamente la temática de muchas de las exposiciones celebradas en la ciudad, así como en
el país, pues estas se centran en las causas sociales, con discursos claramente dirigidos a la
población y al estado de la nación en su papel como agente bélico. Destaca en estos años la labor
de difusión tanto del MoMA como de Pierre Matisse Gallery, segunda institución neoyorquina en
exhibir más veces el trabajo del artista.
París, pese a encontrarse sumergida de lleno en la guerra, será otra de las ciudades que más
veces exhiba su obra durante estos años, gracias a la labor de una red de instituciones, públicas y
privadas, que no cesarán en su empeño
por la difusión del arte moderno (fig. 2).
Durante los años de posguerra, la
situación se mantendrá estable. Nueva York, París y Londres son los núcleos difusores más activos en cuanto a exposición picassiana se refiere.
El MoMA seguirá estando a la cabeza
de las entidades que más proyectaron
al artista, seguida por Perls Galleries,
galería situada en pleno corazón de la
Gran Manzana. El papel de las gale- Fig. 2: Antonio Cruces Rodríguez y María Ortiz Tello. Mapa de calor con las
de Picasso celebradas entre 1920 y 1945. Fuente: Expofinder
rías en Nueva York durante estos años exposiciones
(www.expofinder.es); Análisis y visualización: Pathfinder (www.pathfinder.
es crucial para la difusión de la obra del
hdplus.es), Universidad de Málaga, iArtHis_LAB, 2019.
artista. Sin embargo, París y Londres
mantendrán el equilibrio entre exposiciones organizadas por instituciones privadas y públicas. A
partir de los años sesenta, la obra de Picasso comienza a ser más un fenómeno público que privado, y cada vez un menor número de galerías expondrán su obra en pos de las instituciones artísticas
públicas.
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El número de ciudades, asimismo, que difundirán el arte de Picasso aumenta considerablemente, convirtiéndose en un fenómeno global, con presencia en países como Japón. Sin
embargo, y aunque las décadas de los años sesenta y setenta serán aún más prolíficas, los principales
centros difusores seguirán siendo los mismos: Nueva York a la cabeza, seguido por París y Londres,
que mantendrán sus puestos hasta los años noventa. Las galerías y las entidades públicas se
continuarán manteniéndose equilibradas en la exposición de Picasso en ambas ciudades europeas.
Grandes coleccionistas y defensores de Picasso, como Kahnweiler, con la Galerie Louise Leiris, y
Heinz Berggruen, con la Galerie Berggruen, difundirán con tesón el trabajo de Picasso organizando
exposiciones sistemáticas. Así mismo, instituciones como el Musée d’Art Moderne de París, posterior Centre Pompidou, o la Tate Gallery de Londres, destacarán en su labor de difusión.
En el panorama internacional, otras ciudades como Barcelona, Basilea, Chicago, Filadelfia,
Estocolmo y Washington, D.C. conformarán clusters expositivos de relevancia. Es destacable, igualmente, la presencia de exposiciones con obras del artista en países latinoamericanos, como
México, Venezuela, Argentina, Brasil y Chile, así como la primera exposición de Picasso en países
africanos, como ocurrió en 1966 con el Festival de Arte Negro, celebrada en el Musée Dynamique
de Dakar, Senegal, ciudad que en 1972 exhibirá, en una exposición individual, la obra del artista,
convirtiéndose en un hito del ecosistema expositivo picassiano, teniendo en cuenta que el continente africano, en especial los países de raza negra, no han contado apenas con la oportunidad
de convertirse en sedes expositivas del arte de vanguardias europeo. También en estos años en
países como Israel o Japón se organizarán diversas exposiciones donde el trabajo de Picasso sea
representativo.
Durante los años ochenta, Nueva York, París y Londres seguirán ostentando los primeros puestos
como núcleos difusores expositivos. Estados Unidos y Europa occidental reunirán los mayores focos
difusores, si bien a escala global también tendrán cierta presenta Japón, Australia y América del Sur
(fig. 3). Sin embargo, a partir de 1990
la situación comienza a cambiar, destacando con fuerza ciudades españolas, como Madrid —que consigue desbancar a Londres como tercera ciudad
más activa en la difusión expositiva de
Picasso—, Barcelona, Valencia y Málaga. No obstante, el cambio más notable se producirá en el siglo XXI, cuando
la actividad expositiva picassiana malagueña exceda a la neoyorquina. Por
Fig. 3: Antonio Cruces Rodríguez y María Ortiz Tello. Mapa de calor con las
exposiciones de Picasso celebradas entre 1945 y 1989. Fuente: Expofinder primera vez desde su aparición en el
(www.expofinder.es); Análisis y visualización: Pathfinder (www.pathfinder.
mapa expositivo, Nueva York se ve supehdplus.es), Universidad de Málaga, iArtHis_LAB, 2019.
rada por otra ciudad, la pequeña —en
comparación— ciudad natal del artista,
que, gracias al ímproba labor de instituciones como Fundación Picasso Museo Casa Natal y Museo
Picasso Málaga, ha conseguido tener un papel destacado en el panorama expositivo internacional
picassiano (fig. 4).
De las poco más de treinta exposiciones que expusieron la obra del artista a lo largo de la década
de los años diez del siglo XX, pasamos a encontrar más de 1.300 exposiciones con obras de Picasso
en la primera década del siglo XXI. Desde aquellas primeras hasta las actuales, el crecimiento de las
exposiciones ha sido constante, si bien su expansión ha sido, principalmente, occidental. Grandes
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países como Rusia o China no son demasiados activos en su difusión.
CONCLUSIONES
El análisis de la circulación artística
realizado sobre una metodología cuantitativa nos permite observar los flujos y dinámicas expositivos desde una
perspectiva alejada. De este modo, podemos dejar de observar los fenómenos expositivos desde una mirada individual y comenzar a analizarlos como
grandes movimientos socioculturales.
Pasamos de centrarnos en los árboles
para poder ver el bosque. A partir de
este tipo de estudio, podemos comFig. 4: Antonio Cruces Rodríguez y María Ortiz Tello. Mapa de calor con las
prender desde nuevas perspectivas los exposiciones de Picasso celebradas en España entre 1990 y 2010. Fuente:
movimientos artístico-culturales y sus Expofinder (www.expofinder.es); Análisis y visualización: Pathfinder (www.
pathfinder.hdplus.es), Universidad de Málaga, iArtHis_LAB, 2019.
consecuencias a escala global, discerniendo cuáles son los principales centros difusores, cómo estos van modificándose a lo largo del
tiempo, qué dinámicas de cambio definen las exposiciones desde un punto de vista geopolítico,
qué lugares quedan excluidos de estas dinámicas, dando lugar a las periferias, etc. Como podemos
observar en el siguiente mapa (fig. 5), Picasso, pese a tratarse de un fenómeno a escala global,
es eminentemente occidental. La mayor parte de África y Asia no han contado con demasiadas
exposiciones sobre el artista; habría que preguntarse el porqué de esta situación, pues, en el caso
africano, la obra de Picasso se encuentra claramente imbuida por el arte llamado “negro”. Las causas podrían ser socioculturales. Sin embargo, si analizamos las consultas de los usuarios de Google
realizadas por ciudadanos de países africanos, como por ejemplo Marruecos, Senegal y Sudáfrica,
en los últimos siete días, comprobaremos que sí que existe cierto interés
por el artista, realizándose búsquedas
sistemáticas de su persona. Habría que
dedicar, por lo tanto, un estudio pormenorizado a este tipo de cuestiones,
dilucidando sus causas subyacentes.
Aquí solo hemos visto un minúsculo ejemplo del potencial de este tipo
de estudios, esenciales para el estudio
holístico de la obra de un artista, pero,
Fig. 5: Antonio Cruces Rodríguez y María Ortiz Tello. Mapa de calor con
como se puede observar, son múltiples todas las exposiciones de Picasso celebradas entre 1900 y 2017. Fuente:
las perspectivas e investigaciones que Expofinder (www.expofinder.es); Análisis y visualización: Pathfinder (www.
pathfinder.hdplus.es), Universidad de Málaga, iArtHis_LAB, 2019.
pueden surgir a partir de este tipo de
análisis. Picasso es solo un ejemplo.
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Los vitrales de Dagrant de la casa de Tomás Allende en Bilbao. Un ejemplo
de la dependencia de las empresas vidrieras extranjeras en torno a 1900
Maite Paliza Monduate
Universidad de Salamanca

Resumen: Esta comunicación afronta la investigación de unas vidrieras del taller bordelés de Dagrant, que originariamente pertenecían a la desaparecida casa de Tomás Allende (1899) de Bilbao. Inéditas hasta ahora, corroboran la calidad
de esta empresa, que a finales del siglo xix y principios del xx recibió numerosos pedidos desde España, en parte como
consecuencia de la escasez de establecimientos de ese tipo en nuestro país. Por otro lado, ratifican la renovación que
supuso la irrupción del vitral artístico en la vivienda a partir de los últimos años de la centuria decimonónica.
Palabras clave: Tomás Allende, Bilbao, Dagrant, Severino Achúcarro, Vidriera.
Dagrant’s stained glass windows at Tomás Allende’s house in Bilbao. Illustration of the dependence of foreign glass companies around 1900
Abstract: This presentation studies the stained glass windows from Dagrant’s Bordeaux workshop, which initially belonged to the extinct house of Tomás Allende (1899) in Bilbao. Although nothing has been published so far, the quality of
this company’s work is confirmed through these stained glasses. This company received a large number of orders from
Spain in the late 19th century and the beginning of the 20 century, partly due to the scarcity of this type of establishments
in our country. Furthermore, it entails a change in the use of artistic stained glass in buildings in the last years of the
nineteenth century
Keywords: Tomás Allende, Bilbao, Dagrant, Severino Achúcarro, Stained Glass.

INTRODUCCIÓN
Durante el siglo xix, coincidiendo con un gran auge de la vidriera artística, España dependió de
las empresas especializadas extranjeras, dada la precariedad y escasez de establecimientos del ramo
en nuestro país, donde se conservan vitrales de la firma Dagrant, radicada en Burdeos (Francia).
Gustave Pierre Dagrand nació en esa ciudad aquitana el 15 de septiembre de 1839. Según la
tradición, se formó en el taller de Joseph Villiet (1823-1877), quien se estableció en Burdeos en
1851, gozando de gran apoyo del estamento eclesiástico. En 1863, Dagrant contrajo matrimonio con
Jeanne Eugénie Chartier en ese municipio y, tras independizarse de de su maestro, fijó su residencia
y un negocio de su especialidad en Bayona, pero en 1872 se trasladó a su localidad natal, donde desarrolló su ulterior actividad profesional. En 1889, un tribunal le autorizó a modificar la grafía de su
apellido, que pasó a ser Dagrant (Ternoise, 2014: 114). No obstante, posteriormente utilizó en ocasiones su patronímico original a la hora de rubricar documentos e incluso en el sello de su compañía.
Por el contrario, en todas las obras previas figura la nomenclatura inicial.
A lo largo de las décadas de los ochenta y noventa, así como en los primeros años del siglo xx, la
firma alcanzó el momento álgido de su producción tanto por la calidad de sus productos como por
el número y la importancia de los encargos y fue distinguida con galardones en exposiciones. Cabe
decir que llegó a trabajar para la iglesia de San Pedro del Vaticano, siendo condecorada por el papado con la cruz de la orden de San Silvestre. Asimismo, recibió pedidos de Hispanoamérica, caso de la
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basílica de Luján (Argentina), el Senado de Colombia en Bogotá o la iglesia de San Rafael de Heredia
(Costa Rica). Lógicamente la mayor parte de su obra estuvo destinada a inmuebles de Francia, especialmente de la actual región de Nueva Aquitania en el sudoeste del país, al tiempo que queda constancia de la llegada de vitrales suyos a otros puntos de Europa. Dadas las características del período,
el destino primordial correspondió al campo de la arquitectura religiosa y se enmarcó en los cánones
historicistas vigentes, aunque los vitrales destinados a viviendas también tuvieron importancia, sobre todo a partir de la última década de la centuria. En ese momento, la vidriera empezó a ser ampliamente utilizada en ese tipo de inmuebles en Francia, si bien el origen de esta tendencia se sitúa
a principios de ese siglo en Inglaterra, desde donde pasó al país galo y seguidamente se propagó por
la arquitectura occidental (Michaud, 1999: 159). De hecho, la producción destinada a esa tipología
copó desde ese momento la actividad primordial de muchos establecimientos vidrieros, incluidos
algunos radicados en Burdeos, según se desprende de los rótulos comerciales y los anuncios de las
empresas (Michaud, 1998: 259-276).
El propio Dagrant realizó cartones para vidrieras, no obstante su taller, pese a ser una empresa
de corte familiar, llegó a contar con cincuenta trabajadores, muchos de ellos pintores especializados
en el diseño de figuras, fondos, indumentarias, borduras, etc.
Falleció en la capital aquitana el 21 de diciembre de 1915. En ese momento, la actividad de la
firma empezó a decaer, al albur de la coyuntura y la inherente disminución de la demanda. De todos
modos, pervivió hasta los años cuarenta bajo la dirección de sus hijos Maurice (1870-1951), Charles
(1876-1938) y Víctor (1879-1925) y su yerno, Albert Borel, casado con su hija Martha. En este período la principal actividad correspondió a la restauración de vitrales antiguos (Michaud, 2011: 34-36;
Michaud, 1998: 267-269).
El suyo fue uno de los principales establecimientos del ramo en Burdeos, donde durante la segunda mitad del siglo xix hubo más de veinte empresas de ese tipo. (Michaud, 2011: 25-46; Michaud,
1998: 259-278), entre las que sobresalieron las de Villiet y Dagrant. Tras la muerte del primero, su
taller quedó al mando de uno de sus colaboradores, Henry Feur (1837-1926), quien mantuvo una
gran rivalidad con el artífice de los vitrales que protagonizan el presente texto en base a la competencia comercial existente entre sus compañías.
Con cierta regularidad Dagrant recibió pedidos desde distintos puntos de España. Sirven de ejemplo las vidrieras existentes en la sede de la Real Academia de la Lengua (1891) de Madrid, ideada por
Miguel Aguado de la Sierra (1842-1896, titulado en 1866) (Nieto, Aznar y Soto, 1996: 120-122), o en
la capilla del palacio Aguirre de Cartagena (Murcia), obra de Víctor Beltrí Roqueta (1862-1935, titulado en 1887), inmueble contemporáneo de la casa que protagoniza la presente investigación, pues
fue diseñado en 1898 y terminado en 1901 (Cegarra, 2005: 25).También se conservan importantes
ejemplares suyos en el País Vasco como los de la iglesia de San Pedro Apóstol de Vitoria, instalados
entre 1868 y 1894 (Portilla, 1968: 149), pero sobre todo los hay en Vizcaya.
En este último caso, la mayoría datan de las últimas décadas del siglo xix y la primera del xx,
período en el que en la capital vizcaína no había empresas del ramo de singular calidad. Con todo,
existían algunas fábricas de vidrio y cristal que, entre otros productos, elaboraron vidrieras, pero de
poca entidad. La más antigua de la que tenemos noticias es la cristalería Ntra. Sra. de la Piedad de
Ibaizabal, puesta en marcha en 1845 por José Fauchard, natural también de Burdeos, que fue adquirida por la familia Violete en 1855. En 1890, los Deprit, originarios de Charleroi (Bélgica), crearon
Vidrieras de Lamiaco, en la vega homónima del municipio vizcaíno de Lejona. A su vez los Delclaux,
oriundos de Aubin (Francia), fundaron Delclaux y Cia. en 1893. También hay que citar a Ricardo Tejeiro, que hacia 1890 estaba al frente de un negocio de cristales y vidrios en Bilbao. Posteriormente
consta la existencia de la firma Tejeiro e Izaurieta y, más adelante, se asoció con el francés Laforgué.
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Se da la circunstancia de que la mayor parte de estas empresas, como queda explicado. estaban
ligadas a extranjeros. En este sentido, hay que aclarar que los aludidos Violete —en origen Viollette— procedían de Nantes (Francia), estableciéndose en Bilbao a mediados del siglo xviii. Asimismo,
consta que en estas compañías trabajaron operarios foráneos conocedores del oficio.
El prestigio del taller de Dagrant, la proximidad geográfica y el tráfico marítimo que unía Burdeos con Bilbao, mediante una línea regular de vapores, pudieron favorecer el encargo de obras
con destino a esta ciudad. Por otro lado, el arquitecto Severino de Achúcarro Mocoroa (1841-1910,
titulado en 1866) con cierta asiduidad recurrió a esa firma a la hora de elaborar las vidrieras de los
edificios salidos de su estudio. Es el caso de la desaparecida casa de Tomás Allende, cuyos vitrales
sacamos a la luz en el presente texto, que tienen el mérito añadido de ser las primeras vinculadas a
una vivienda de las que se tiene constancia en esa provincia, la iglesia de San Severino de Balmaseda
(Barrio Loza, 1987: 11-21) o la antigua basílica de Santiago —hoy catedral de Bilbao— (Barrio Loza,
2000: 104-105; Betanzos, 2012: 47-51; Cilla López, 2004: 37-39; Valverde, 2000: 136-137). También
hay piezas de Dagrant en las iglesias de los Santos Juanes (Barrio Loza, 1987: 71) y Nuestra Señora
de Begoña de la misma ciudad (Betanzos, 2012: 12 y 47).
Aparte de Dagrant, por esas fechas otras firmas foráneas fabricaron vitrales para inmuebles bilbaínos. Es el caso de la alemana Mayer and Co., fundada en Munich en 1847 por Joseph Gabriel Mayer, que posteriormente abrió filiales en Inglaterra y Estados Unidos y que sigue en funcionamiento
actualmente (Mayer, 2010). Suyos son los de la iglesia de San Francisco de Asís (Betanzos, 2012: 5861) y la residencia de la familia Olábarri en el paseo del Campo Volantín (Paliza y Basurto, 1990: 144163). También hay obras de la prestigiosa fábrica Mauméjean, impulsada en Pau (Francia) por Jules
Mauméjean (1837-1909) en 1860, que en 1893 trasladó su sede a Biarritz y posteriormente creó
sucursales en Hendaya, París, Madrid, San Sebastián y Barcelona (Da Rocha Aranda, 2006: 355-370).
Desde un principio, dada la proximidad de sus talleres de la zona vasco francesa, recibieron muchos
encargos desde Vizcaya. Asimismo, hay vidrieras de Rigalt Granell y Cia., creada en Barcelona en
1887 por Antoni Rigalt Blanch (1861-1914). De esta compañía, que perduró hasta 1984, salieron las
vidrieras de alguno de los edificios más relevantes del modernismo catalán. Con respecto a Bilbao,
ganaron por concurso la ejecución de los vitrales del Palacio de la Diputación (Gil Farré, 2013). Sin
embargo, la fundación en la capital vizcaína en 1917 de Vidrieras de Arte por parte de Luis Lerchundi, Félix Cañada e Isidoro Delclaux cambió radicalmente la situación, pues a partir de esa fecha copó
los encargos locales, aparte de tener peso en toda España e incluso en el extranjero durante gran
parte del siglo xx (Ibáñez, Torrecilla y Zabala, 1994), aunque Mauméjean y otros establecimientos
como Unión de Artistas Vidrieros de Irún, impulsado en 1923 por Jesús Arrecubierta Otaño y Luis
Boada Rolin, formado en los talleres de Mauméjean de Hendaya (Urdangarín. e Izaga, 2001: 26),
también recibieron importantes encargos ulteriormente.
LA CASA DE TOMÁS ALLENDE Y SUS VIDRIERAS
La casa de Tomás Allende Alonso (1848-1935) fue una de las cuatro primeras viviendas erigidas
en el barrio de Indauchu, zona que a finales del siglo xix y principios del xx pertenecía a esa familia.
Estas residencias estaban destinadas a los hermanos Plácido, Carmen, María y José Allende Plágaro,
es decir, fueron promovidas por Manuel Allende Villares (1820-1900) para sus cuatro hijos, de manera que una correspondió a Tomás Allende y su esposa María. La solicitud para tramitar las licencias
fue rubricada por el patriarca, pero no fue acompañada de planos1, seguramente en función de la
1

ADFB. (Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia). Municipal, Bilbao, 4-202-6.
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naturaleza de los edificios, que además estaban en un sector sin urbanizar. Todos fueron proyectados entre 1898 y 1899, mientras que en junio de 1900 ya estaban habitados2.
Durante las dos primeras décadas del siglo xx, los Allende erigieron allí numerosas viviendas,
cosa que ha propiciado malentendidos a la hora de identificar los inmuebles concretos. El propio
Tomás Allende construyó ulteriormente otras residencias, que lógicamente en los planos figuran a
su nombre. Esta circunstancia ha llevado a algunos investigadores a identificar erróneamente el edificio que nos ocupa con otros, incluidas las denominadas casas de Carmen Allende, viuda de Laiseca,
y Luis Allende, proyectadas ulteriormente por Leonardo Bucabado Gómez (1875-1918, titulado en
1900). La que nos atañe estaba emplazada en una franja de terreno comprendida entre las calles
Manuel Allende, Simón Bolívar y Doctor Areilza. Estaba rodeada de jardín y cerca con cenador y ocupaba el solar situado entre las viviendas de José y María del Carmen Allende. La entrada principal a
las cuatro parcelas estaba en la vía que inicialmente fue designada como Particular de Allende —actual Manuel Allende—.
Tomás Allende era natural de la localidad leonesa de Burón. A temprana edad se trasladó a
Bilbao, donde hacia 1864 se había afincado su tío, el citado Allende Villares, con quien se asoció
en actividades económicas como la explotación de minas, especialmente de hierro en Vizcaya, así
como de carbón en León. Participó también en la creación de otras empresas como la Sociedad Vasco Asturiana de Explosivos, Unión Resinera Española, Electra Popular Vallisoletana, Minas de Cala,
Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA), Sociedad Delta, etc., aparte de ser uno de los
fundadores del Crédito de la Unión Minera en 1901, banco que presidió durante un tiempo. Tuvo
intereses en otras entidades como la Sociedad Hullera Oeste de Sabero o el Ferrocarril de la Robla
a Balmaseda. En la misma dirección hizo inversiones inmobiliarias, tanto en la compra de solares
como en la construcción de inmuebles, sobre todo en Bilbao, Guecho (Vizcaya) y Madrid. Todo ello
le llevó a amasar una gran fortuna, que en 1914 estaba considerada una de las más importantes de
España. También hizo carrera política, ya que como miembro del Partido Conservador fue diputado
por Riaño en el Congreso entre 1896 y 1898, senador por la provincia de León desde 1898 hasta
1918, pasando entonces a representar a Soria hasta 1929 (Carasa, 1997: 102; Maier Allende y Rubio
Celada, 2016: 92-96; Paliza Monduate, 2012: 240-241, Serrano García, 2010: 833). En el terreno
personal, en 1873 contrajo matrimonio con su prima María Allende Plágaro (1855-1923). En Bilbao,
la pareja residía en una casa de vecindad de la Gran Vía bilbaína —actual n.º 30—, construida por la
familia en 1885. Posteriormente, en 1926, el empresario promovió otra casa en la misma arteria3, a
la que hoy corresponden los nº 42 y 44, adonde trasladó su domicilio habitual en la ciudad.
La residencia que nos ocupa fue designada en la documentación técnica como “casa de campo”,
denominación empleada igualmente por el dueño del edificio. El plano más antiguo del inmueble
data de mayo de 18984, mientras que el último es de marzo de 1899. No obstante, su trazado sufrió
cambios a lo largo del proceso constructivo. Se trataba de un edificio de núcleo rectangular, accidentado por cuerpos de miradores. Consta que ulteriormente fue reformada para ampliarla por el
propio Achúcarro a finales de 19015, por Federico Ugalde Echevarría (1873-1868, titulado en 1898)
en 19056 y por Rucabado en 19087.
Consideramos que Achúcarro, técnico de confianza de los Allende en ese momento, fue el artífice de las cuatro casas. Así se desprende indirectamente de la documentación municipal, así como de
2
3
4
5
6
7

ADFB. Municipal, Bilbao, 4-505-34.
ADFB. Municipal, Bilbao, Ensanche 33-14.
ADFB. Municipal, Bilbao, 4-487-11.
ADFB. Municipal, Bilbao, 5-525-35.
ADFB. Municipal, Bilbao, 1-298-7.
ADFB. Municipal, Bilbao, 1-297-45.
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la de otros fondos como el del ceramista Daniel Zuloaga (1852-1921) (Paliza Monduate, 2012: 237260). No obstante, también existen documentos relativos a estos inmuebles rubricados por Rucabado y Federico Borda, quienes en esa época colaboraban en el estudio de Achúcarro, tío del segundo.
Severino de Achúcarro proyectó obras sobre todo en Vizcaya, pero también en Cantabria y Francia, donde residió en algunos momentos y donde falleció. Fue una figura destacada de la arquitectura vizcaína del último tercio del siglo xix y la primera década del xx, aparte de alcanzar relevancia
en el plano social. Recién titulado resultó vencedor en varios concursos, lo cual le abrió las puertas
a una carrera brillante. Aparte de ser responsable de edificios de variada tipología —casas unifamiliares, casas de vecindad, edificios hospitalarios, recreativos, cementerios, panteones, iglesias,
estaciones de ferrocarril, etc.—, hay que destacar su condición de artífice del proyecto de ensanche
de Bilbao diseñado en 1876 en colaboración con los ingenieros Ernesto Hoffmeyer Zubeldia (18441913, titulado en 1866) y Pablo Alzola Minondo (1841-1912, titulado en 1863).
El edificio era una construcción ecléctica con detalles deudores del pintoresquismo en el diseño
de la cubierta y el alero y notas de estilo segundo imperio. Las reformas llevadas a cabo a principios
del siglo xx reforzaron su eclecticismo. Sin embargo, las únicas imágenes conocidas del exterior
demuestran que durante la construcción se prescindió de planteamientos previstos en los alzados
iniciales8.
Con el paso de los años la casa de Tomás Allende acabó convertida en la clínica El Carmen. A tal
efecto, en la década de los cuarenta, sufrió una ampliación con la erección de un pabellón, adosado
a la fachada principal, que ocupó el ángulo de la parcela situado entre Manuel Allende y Simón Bolívar9. Pese a todo, la antigua vivienda conservó gran parte de su decoración original y en 1967, cuando
el edificio iba a ser derribado10, el médico Daniel Errazu Orueta, copropietario del centro sanitario,
decidió trasladar parte de su ornamentación a un chalet, que iba a construir en el municipio de Lezama bajo la dirección de Rufino Basáñez Billellabeitia (1929-1991) (Paliza Monduate, 2012: 244). Allí
acabaron instaladas, entre otras cosas, diez vidrieras de la firma Dagrant, procedentes de esta casa.
No tenemos constancia de imágenes
del interior del primitivo recinto, pero
lo salvado, entre otras cosas, parte de
uno de los murales más importantes
del ceramista Zuloaga (Paliza Monduate, 2012: 237-260), pone de manifiesto que los promotores no escatimaron
gastos a la hora de la decoración.
Una vez desmontados, los vitrales
fueron dispuestos en el vestíbulo del
aludido inmueble, proyectado en 1967.
Forman parte de un gran ventanal de
madera, diseñado ad hoc, de manera
que acoge las vidrieras, todas rectangulares y de igual altura, aunque difieren
en anchura (fig. 1). Solo en una aparece
Fig. 1: Dagrant. Vidrieras, 1900, antigua casa de Tomás Allende, Bilbao.
la referencia al taller de procedencia,
Fotografía de la autora.

8
Una fotografía de la fachada principal fue reproducida en un catálogo comercial. Vid. Larrínaga y Zubiaurre, s. f.: 79. Otra
imagen, posterior a la ampliación, aparece en Martín Mateos, 2015: 49.
9
AMB. (Archivo Municipal de Bilbao). Fomento C-000969(019).
10 AMB. Fondo La Gaceta del Norte, F-000771/003/025.
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pauta habitual de Dagrant, algo que en ocasiones dificulta identificar el origen de sus piezas, así
como la posible configuración del catálogo de su producción. De todos modos, no hay motivos para
dudar que todas salieron de esa empresa, dada la temática, el estilo, la calidad técnica y las características que coinciden con lo usual en los diseños de este taller bordelés de alrededor de 1900
destinados a viviendas. Esa fecha figura junto al anagrama de la compañía, lo que nos permite afirmar que corresponden a su etapa más brillante, cuando el modernismo irrumpió en su producción,
aunque en las que nos ocupan todavía no se vislumbra la incidencia de esa corriente.
Todos los vitrales tienen la misma bordura, integrada por cuatro bandas, las extremas monocromas. La principal está resuelta mediante la repetición de un motivo compuesto con dos elementos
avolutados azulados, flanqueados por una estilizada hoja de acanto, unida a un detalle curvo, ambos
apaisados, realizados con una gama de pardos y marrones. La última constituye una hilera de pequeños compartimentos cuadrilongos traslucidos. Una pieza circular, a modo de perla, interrumpe
la serie repetitiva en la confluencia de las mentadas volutas azuladas. En los ángulos del remate superior de la bordura hay una hoja del tipo de las señaladas, pero de triple haz, colocada en diagonal,
práctica manera de resolver el acabado de estos puntos que exigen la ruptura del ritmo seguido en el
resto del perímetro. Sin embargo, la cinta sí llega hasta la base, cuyo tramo central está conformado
mediante círculos, delimitados igualmente por detalles curvilíneos. El número de redondeles varía
en función de la anchura de cada vitral.
Otro detalle que hermana a todos los paneles es el uso de vidrio impreso en las partes incoloras,
generando una retícula a base de paños rectangulares. El empleo de este tipo de cristal ha sido recurrente hasta nuestros días en aquellos recintos en los que se quiere preservar la intimidad, pues su
acabado protege los interiores de miradas indiscretas, con la ventaja de que permite la entrada de
luz natural a las estancias. En sí misma, esta combinación de distintos tipos de cristal fue característica de la vidriera artística aplicada a la la vivienda desde su irrupción en estos inmuebles en la última
década del siglo xix, así como una de las numerosas novedades que trajo aparejada.
El vitral donde consta el nombre de la casa matriz está presidido por una figura masculina, ataviada como un caballero del siglo xvi. Se trata de un tema recurrente en las vidrieras de Dagrant destinadas a ese tipo de inmuebles. Solían constituir pareja con otra hoja similar con una mujer, siendo a
su vez el asunto principal de un ventanal, aunque podía estar acompañado de paneles secundarios.
Algunos especialistas han contrastado que en ocasiones se trataba de retratos de los dueños de la
casa (Michaud, 2010: 110-120). En este caso no podemos afirmar taxativamente la existencia de otra
vidriera con una figura femenina de cuerpo entero, pues no se halla entre las conservadas, pero es
bastante plausible, dada la abundancia de estas composiciones en el catálogo de Dagrant. En cuanto
a la posibilidad de que se trate de una efigie de Tomás Allende, tenemos que decir que, tras compararla con el retrato del empresario pintado por Joaquín Sorolla (1863-1924) en 1905, actualmente en
el museo dedicado a este artista en Madrid, hay que descartarlo, ya que, pese a ciertas coincidencias
en los rasgos faciales, también son obvias las diferencias, incluido el color del pelo y la barba.
El caballero en cuestión aparece de pie en una terraza, delimitada por un antepecho de balaustres pétreos, cuya panza corresponde al tercio inferior. Se recorta sobre un fondo incoloro, aunque
tras la balaustrada se atisba el puntiagudo remate de varias construcciones, algunas goticistas. La leyenda “G. P. DAGRANT BORDEAUX. 1900” consta en una de las baldosas del solado. En este sentido,
hay que señalar que la minuciosa representación de la retícula del enlosado es muy frecuente en las
escenas de los vitrales de esta empresa bordelesa y que en más de una ocasión es ahí donde aparece
la leyenda del establecimiento (Ternoise, 2014: 11). La indumentaria es lujosa y se ajusta a la moda
francesa del siglo xvi. Viste jubón amplio, de estructura acuchillada, de manera que se percibe el
forro blanco, con mangas abullonadas, calzas largas, que cubren la rodilla, y bragueta prominente.
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Todo ello realizado con la misma tela sedosa de un
intenso tono azulado. Calza botas de cuero altas y
ceñidas y va tocado por un vistoso sombrero de ala
ancha con adornos de plumas. Posa con evidente
gallardía y de su rostro emana una marcada expresividad, algo bastante usual en las figuras de esta
firma. Apoya su mano izquierda sobre un gran escudo de perfil curvilíneo, aderezado con volutas,
presidido por un león de púrpura, rampante y linguado, inequívoca referencia a las armas de León,
tierra natal del promotor, mientras que con la diestra sujeta una alabarda. Pese a la calidad del vitral,
la representación del suelo y los pies del personaje
evidencian cierto problema de perspectiva, algo infrecuente en la producción de la firma (figs. 2 y 3).
El caballero se recorta, como queda dicho, sobre una superficie incolora, solución que favorece
que la luz invada el interior de la estancia, aunque
en estas ocasiones Dagrant tendió a disponer un
fondo damasquinado.
Una fina banda amarilla, a modo de retícula,
enmarca la composición. Los ángulos están enfatizados por vástagos vegetales curvilíneos de tono
pardusco, mientras que sobre la cabeza del protagonista pende una guirnalda de flores, hojas y frutas, un motivo clasicista interpretado con la libertad propia del período. La bordura coincide con lo
indicado anteriormente, salvo en la base, pues aquí
una especie de peana sustituye a la mentada sucesión de círculos.
En los otros nueve vitrales no consta el anagrama de Dagrant. Cuatro tienen como único motivo
un escudo; dos forman pareja y están decorados
con un subiente de flores sobre el que revolotean
pajarillos e insectos; otra pareja esta presidida por
paisajes y, por último, hay un panel festoneado por
la referida bordura, pero sin adorno en el paño propiamente dicho.
La heráldica fue un tema recurrente en la vidriera civil de la época como motivo independiente
o como complemento de otro asunto. No obstante, en el caso de Dagrant lo habitual fue que los
escudos estuvieran enmarcados dentro de un medallón o un cartucho (Michaud, 2010: 126), cosa
que ocurre solo en uno de los vitrales de la casa
de Tomás Allende que han llegado hasta nosotros.

Fig. 2: Dagrant. Vidriera con caballero, 1900, antigua casa de
Tomás Allende, Bilbao. Fotografía de la autora.

Fig. 3: Dagrant. Detalle de vidriera con caballero, 1900,
antigua casa de Tomás Allende, Bilbao. Fotografía de la
autora.

999

1000

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

No corresponden a ninguno de los apellidos de los
dueños y no los hemos conseguido identificar. Sin
embargo, consideramos que uno podría ser el de
Vizcaya, aunque con ciertas licencias. Incluye dos
lobos pasantes en sable, ambos cebados con una
presa en sus fauces, sobre un árbol, en posible
alusión al roble de la Casa de Juntas de Guernica.
Además tiene bordura con leones, amén de la irregularidad de otros dos árboles. Todo ello recortado
sobre un león dispuesto de frente, pero sin cabeza.
Así las cosas, son muchas las coincidencias con el
antiguo escudo provincial, que ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, algunas, como la supresión de la testa del félido, ocurrida poco antes
de la realización de estas vidrieras. Las arbitrariedades a la hora de representar este escudo plantean
la duda de si también se dieron en los otros tres.
Cabría igualmente la posibilidad de que tuvieran
exclusivamente un sentido ornamental, algo que,
pese a todo, descartamos.
Menos convencionales resultan las escenas con
motivos florales. Por sí solas evidencian la renovación experimentada por la vidriera artística en las
obras destinadas a los recintos domésticos, para
los que, a diferencia del ámbito religioso, no existían precedentes, de modo que se conformaron
patrones, composiciones y repertorios inéditos.
Las que sacamos a la luz son muy representativas
de las tendencias en boga a fin del siglo xix, no solo
en la firma Dagrant, sino en esta disciplina en general. Están presididas por un frondoso subiente que
Fig. 4: Dagrant. Vidrieras con composiciones florales, 1900,
antigua casa de Tomás Allende, Bilbao. Fotografía de la
asciende hasta la mitad del vitral, mientras que en
autora.
el remate otra composición vegetal de menos desarrollo pende a modo de cascada de la bordura,
cual si fuera un dintel. Vivaces pajarillos, uno en cada panel, así como insectos, revolotean sobre las
plantas y completan las escenas. Una incluye girasoles de distinto tamaño, así como hojas propias
de esa especie, que se superponen a lo largo de un tallo, mientras que en el remate hay flores blanquecinas, pertenecientes a un tipo de enredadera. Campanillas amarillas y rosadas presiden el otro
panel, que arriba cuenta con dos rosas blancas, un tanto ajadas. En cuanto a las aves, corresponden
al herrerillo común con el plumaje azul cobalto característico de su dorso y las mejillas blancas,
propias de los ejemplares adultos. Por último, una libélula pulula sobre una de las campanillas, al
tiempo que en el panel de los girasoles advertimos una mariposa. En cuanto a las líneas compositivas, prevalece una estructura de zig-zags, cosa especialmente evidente en el primer vitral. A la
hora de plasmar las flores hay que destacar la gran minuciosidad, la variedad en la colocación, pues
unas están de frente, otras de perfil o ligeramente ladeadas, etc., cual si se tratara de un bodegón
barroco, así como la diversidad de su estado, ya que conviven brotes con ejemplares tersos y otros
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casi marchitos, todo lo cual ahonda en un acusado realismo. No hay que olvidar el recurrente uso
de álbumes de flora y fauna, bastante frecuentes ya en la época, por parte de los establecimientos
vidrieros a la hora de realizar este tipo de bocetos y cartones. Por último, la riqueza cromática con
verdes, rosas, azules, pardos, amarillos, etc. y los matices de cada color concreto prueban la calidad
de la firma bordelesa.
Otros dos paneles incorporan rincones de un humedal de aguas estancas, donde conviven aves
zancudas, juncos y árboles exóticos como la palma o el bambú. No obstante, en el primer plano de
uno aparecen unas peonías rosáceas, concretamente cuatro en diferente estado, que no corresponden a un hábitat de esas características. Originaria de China, esta especie llegó a Europa en el
siglo xix, alcanzando mucha aceptación en la floristería, de cara a la elaboración de centros y adornos para viviendas. Esa anomalía establece diferencias con respecto a las vidrieras analizadas en el
párrafo anterior, ya que sus flores eclosionan más o menos simultáneamente en primavera. Esta
dicotomía fue bastante habitual tanto en las obras
de Dagrant como en las de otras firmas. Esconden
un trasfondo básicamente decorativo, aunque también habría que sopesar el gusto de los promotores, cuestiones compositivas, interés por lo exótico
e incluso carácter simbólico.
Sin embargo, las auténticas protagonistas de
estos paños son las zancudas. Una llama la atención por su vistoso plumaje rosado anaranjado. Es
un ibis con su característico pico largo, curvo y rojizo y su penacho de plumas sobre la nuca. Está dispuesta de perfil en el borde de un matorral, donde
se aprecian diferentes hierbajos y algunos tréboles, aparte de flores de iris, dos amarillentas y otras
tantas violáceas, con sus distintivos tallos largos,
sus seis lóbulos simétricos y hojas en forma de espada. Esta planta rizomatosa crece en las riberas de
ríos de zonas de clima templado, aunque también
hay variedades de cultivo. En el término medio de
la composición se observan unos nenúfares de flores rosas, especie que despertó mucho interés en
la época, cuando fue ampliamente utilizada en los
jardines acuáticos. Esta escena se recorta sobre
Detalle de vidriera con paisaje, 1900, antigua
un horizonte, plagado de arbustos, que delimita la Fig. 5: Dagrant.
casa de Tomás Allende. Fotografía de la autora.
orilla contraria y cierra la composición (fig. 5). Del
remate del vitral penden unas rosas blancas, mientras que completan la escena una libélula y un herrerillo común, en el que se advierte el tono amarillo propio de la librea de su parte inferior.
En la otra vidriera hay un flamenco, aparte de las citadas peonías, nenúfares, en este caso de
flores blancas, y juncos. No obstante, llaman la atención unas plantas de bambú y, sobre todo, una
exótica y espigada palmera, un espécimen joven con hojas en abanico, sobre las que revolotean
libélulas y mariposas, así como una golondrina (fig. 6).
Las plantas de estos últimos cuatro vitrales no son casuales, pues consta, como hemos adelantado, que estaban de moda en la decoración floral de la época, siendo muy apreciadas por las
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Fig. 6: Dagrant. Vidriera con paisaje, 1900, antigua casa de
Tomás Allende, Bilbao. Fotografía de la autora.

damas para adornar las estancias de sus casas.
Concretamente, el girasol, originario de América,
llegó a Europa en el siglo xvi, usándose durante
mucho tiempo exclusivamente con fines ornamentales, tanto en interiores como en jardines, hasta
que, precisamente en el siglo xix, comenzó su explotación industrial. Sus evidentes connotaciones
solares en función de su tropismo y la distribución
radial de sus pétalos, se asocian con la vitalidad y
el amor. A mediados de la centuria decimonónica,
fue incorporado en el repertorio del prerrafaelismo, seguidamente, en los años sesenta, gracias a
William Morris (1834-1896) y Edward Burne Jones
(1833-1898), pasó a la arquitectura, adornando
las fachadas de inmuebles del estilo reina ana, así
como a la decoración de interiores, sobre todo en
papeles pintados y, más tarde, se introdujo en el
modernismo. La difusión y aceptación de la que gozaron la peonía, la flor de iris, los nenúfares, etc.,
que también se prodigaron en la pintura prerrafaelita, apuntan en la misma dirección. De todos modos, en estas vidrieras y, de forma especial, en las
dos últimas se rastrea claramente el gusto por lo
exótico y cierta influencia del japonismo, corriente que por entonces tuvo incidencia en el arte y la
literatura occidental y que, entre otras cosas, se
manifestó en la admiración por la naturaleza y en
su irrupción en la vidriera artística destinada a la
vivienda (Michaud, 2011: 138). Esto favoreció la
representación de determinados árboles y plantas,
algunos como el aludido bambú muy característico
de ese país asiático. Con respecto a esta corriente,
hay que señalar que de los talleres de Dagrant salieron piezas representativas de esa estética, destinadas, al igual que las presentes, a la arquitectura
residencial. Por lo demás, estos asuntos, unidos a
los juegos lumínicos de los vitrales, contribuían a
crear ambientes agradables y sugerentes, a modo
de pequeños paraísos, un tanto exóticos y artificiosos, en el interior de las casas, al tiempo que evocaban la naturaleza y la vida campestre. No hay que
olvidar que estos inmuebles con frecuencia tenían
invernaderos o serres, que en parte funcionaban
como jardines de invierno.
Las composiciones de los dos últimos paneles ahondan en los ritmos en zigzag y diagonal.
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También coinciden en la disposición del motivo principal en la mitad inferior del vitral, un medio
para preservar la privacidad de las estancias, protegiéndolas de ese modo de miradas indiscretas.
Desde el punto de vista estilístico, estas vidrieras no tienen una filiación clara, pues no responden
a un historicismo concreto, pese a que, como queda dicho, hay alguna nota clasicista, y tampoco
son modernistas estricto sensu, ya que carecen de los ritmos sinuosos de la decoración de látigo.
Por otro lado, no tenemos indicios para determinar las dependencias exactas en las que estaban los
vitrales en un principio, aunque cabe pensar que correspondían a la zona de recibo.
Con independencia del arquitecto y el promotor no hay que desdeñar el papel jugado en la decoración e incluso en los asuntos representados por María Allende, propietaria de la casa, tanto por
el tradicional peso de la mujer en las cuestiones del ornato y mobiliario de las viviendas como por
ciertas noticias documentales. Así lo corroboran varias cartas relacionadas con el edificio que por las
mismas fechas el matrimonio estaba construyendo en la calle Alcalá —actual n.º 78— de Madrid. Se
trata de la correspondencia intercambiada por el referido Zuloaga y esta familia relativa a la galería
de ese inmueble, que conserva zócalo cerámico de ese artista, vidrieras del taller madrileño de Mauméjean y pintura mural de Álvaro Alcalá-Galiano (1873-1936) (Maier Allende y Rubio Celada, 2016:
100-109). En cualquier caso, la bibliografía sobre la producción de Dagrant y otras firmas francesas
del ramo destinada a viviendas ratifica el peso de la burguesía en estos encargos y el papel de las
propietarias de los inmuebles (Michaud, 2011: 55).
Por último, apenas tenemos referencias de la decoración interior de las otras tres casas promovidas por Manuel Allende para el resto de sus hijos, pero, dado que fueron construidas simultáneamente a la que nos ocupa y la concurrencia de Achúcarro en todas, es bastante probable que también tuvieran vitrales de Dagrant. De hecho, hay noticias de la participación del mentado Zuloaga en
la de Plácido Allende Plágaro (Quesada, 1985: 117), lo que en principio induce a pensar en ciertas
similitudes.
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Tras la tempestad, la calma
La guerra de sucesión y los artistas foráneos en la recuperación patrimonial
de la Catalunya interior en la segunda mitad del siglo xviii
Isidro Puig Sanchis

Universidad Politécnica de Valencia

Resumen: La arquitectura del siglo xviii en Lleida se caracteriza por ser ejecutada por un gran número de maestros de
obras llegados del resto de Cataluña y de Aragón. Posiblemente estemos ante el periodo histórico con más actividad
constructiva de Lleida, incluida la nueva Catedral, costeada por el rey Carlos III. A pesar de los escasos fondos documentales conservados, hemos podido rastrear el origen de muchos de estos maestros y su actividad.
Palabras clave: Lleida, siglo xviii, arquitectura, maestros de obra.
Abstract: The architecture of the eighteenth century in Lleida is characterized by being executed by a large number of
masters of works from the rest of Catalonia and Aragon. Possibly we are before the historical period with more constructive activity in Lleida, including the new Cathedral, funded by King Carlos III. Despite the few documentary funds
conserved, we have been able to trace the origin of many of these teachers and their activity.
Keywords: Lleida, 18th century, architecture, construction masters.

La guerra de Sucesión (1707-1714) tuvo unas graves consecuencias en Cataluña, tanto desde
un punto de vista político como social y económico, pero también patrimonial. Muchas localidades
sufrieron una importante despoblación y un deterioro o destrucción de los edificios más emblemáticos, como las iglesias parroquiales o conventos, algunos utilizados con fines militares (almacenes,
casernas, caballerizas, …). Una situación que vino a agravar o truncar el costoso proceso de recuperación tras los hechos acontecidos durante la guerra dels Segadors (1640-1652). Baste una breve
narración del cronista de la orden de los carmelitas descalzos, fray Juan de San José, de 1707, que
recoge la situación del convento y la ciudad de Lleida en 1643: “cargaron sobre ella rigurosas hostilidades, padeciendo destroços, ruynas, hambre, calamidades y extraordinarias miserias”; realmente
un panorama nada alentador. Continua comentando que con esta “confusión, y común necessidad,
todos padecían, sin reserva de religiosos, ni ecclesiásticos, Iglesias, ni conventos. Los de Dominicos,
Franciscanos, Carmelitas observantes, Agustinos, Mercedarios, Trinitarios, Capuchinos, y Monjas
Bernardas, que estavan en los arravales, fuera los muros de la Ciudad, todos fueron igualados con
el suelo”.1 Por lo tanto, a finales del siglo xvii todos estos conventos tuvieron que buscar un terreno
dentro de los muros de la ciudad e iniciar un nuevo proceso constructivo, que siempre fue costoso
en recursos y lento en ejecución.
Al iniciarse el siglo xviii, la mayoría de los templos que se mantenían en pie habían sido construidos entre los siglos xii y xiv, como los que actualmente se conservan en el Pirineo. No obstante, en
la conocida como “Plana de Lleida”, conforme avanzaba el siglo xviii, los desperfectos estructurales
1 P. fra Joan de Sant Josep. Annales de los Carmelitas descalços de la Provincia de San Josef en el Principado de Cathaluña
(manuscrito). Mataró, 1707, núm. 381.
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se fueron acumulando en esas fábricas, algunos irreparables. Este panorama, favorecido por el progresivo aumento de la población, la reactivación económica y la mejora de su poder adquisitivo,
conforme avanzaba la centuria, fueron acicates para que en numerosos pueblos de la diócesis se
plantearan la renovación del templo parroquial y la construcción de uno nuevo más amplio, así
como de su mobiliario litúrgico.
En este sentido, un censo de 1718 daba a Lleida 2.273 habitantes, mientras que el del Conde de
Floridablanca (1789) la censó en 10.390. Estamos hablando de un incremento de más de un 400%.
Si durante ese periodo el Principado duplicó su población, Lleida la había cuadruplicado. A comienzo
del setecientos Lleida era la ciudad duodécima en población, y 1787 era la tercera, detrás de Barcelona y Reus (Huguet, 1990: 22-23; Huguet, 1999: 145; Pla, Serrano, 1995: 86-87).
A partir de 1720, Lleida aceleró su actividad constructiva y se convirtió en un centro de atracción
de profesionales de la arquitectura, escultura y pintura, dada la escasez de esta mano de obra especializada autóctona.
Para ilustrar este periodo sirva mencionar el informe que existe en la Paeria o Ayuntamiento de
Lleida sobre la realidad de su arquitectura a finales del siglo xviii. El informe fue presentado el 20 de
octubre de 1790, por los maestros de obras Pedro Celles y José Tarragó, en ese momento visores del
consistorio, donde exponían la actividad constructiva de Lleida entre 1780 y 1790:
Haviendo pasado a reconocer las casas y edificios que nuevamente se han levantado en esta ciudad
desde el año mil setecientos ochenta hasta el día de oy, y las que desde el mismo tiempo hasta el
día de la fecha se han rehedificado en ella hemos visto y reparado que las casas nuevas hacienden al
número de ciento, y dies y siete, y las rehedificadas a
dos cientas diez y nueve, sin incluhir la nueva Iglesia del
Carmen Calsado, y la que se está levantando en el colegio de la Merced, los dos espaciosos mesones uno del
comun, y otro del Dr. Thadeo Soler, ni las costosas obras
de los conventos de Sto Domingo, y del Carmen Descalzo, y Arrecife, caminos públicos, y paseo de la Puerta de
Boteros a la de Sn. Anton (Torrent, 2002: 57).

También tenemos esclarecedoras descripciones
en los documentos que vertebran el proceso constructivo de algunos de los templos documentados,
donde queda explicita su estado, como el informe redactado por los maestros de obra José Tresanchez y José Domingo, del 10 de julio de 1763,
donde exponen el estado de la iglesia de Sudanell
(fig. 1):

Fig. 1: Francisco Puig y Francisco Rubio, Iglesia parroquial de
Sudanell, 1765-1772. Fotografía del autor.

Attendiendo el crecido número de vezinos, de que actualmente se compone el antedicho lugar de Sudanell,
la Iglesia de que se trata no es capaz para todos ellos en
los dias festivos de mucho concurso, de suerte, que en
semjantes dias festivos la mayor parte de las mugeres
se han de quedar en una pequeña plazuela, que se halla
delante de la puerta de la referida Iglesia, y fuera de la
misma puerta, según que assí lo han visto, y reparado
los citados relatantes repetidas vezes; Que la Iglesia de
que se trata, a más de padecer el prejuhicio de entrar
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las aguas en ella en tiempos de lluvias copiosas, por hallarse construida en el parage más hondo del lugar, amenaza no poca ruhina, y con esto sus cimientos no tienen la correspondiente solidez, y firmeza:
Que las aguas, que en tiempos lluviosos entran dentro de la misma Iglesia no pueden perfectamente
desviarse, menos que se levante el pavimento, a causa de ser en parage hondo, como se lleva dicho,
y con esto es preciso embarazar la puerta por la qual se entra de presente a la misma Iglesia, y por
consiguiente levantar dicha puerta; que no es dable poder executar menos que sea reduciendo del
todo a solo la Iglesia mencionada, y volviéndola a fabricar de nuevo; Que las capillas en dicha Iglesia
construida por razón de las aguas que caen encima de ellas en tiempo de lluvias, se hallan muy consumidas: Que la reparación de la actual Iglesia de Sudanell, no costaría menos, que lo que se reconoze
precisse haverse de impedir, y gastar en la nueva Iglesia, que se ha ideado fabricar en dicho lugar, a más
de que esta se considera será más duradera, no sólo porque será obra nueva, si que también porque
attendidas las circunstancias del parage en donde se ha ideado construir dicha nueva Iglesia, no estará
expuesta a que entren en ella las aguas, por ser un parage alto, y de calidad, que por muchas partes se
les podrá dar desviadero, y con esto será libre de que las humedades consuman sus cimientos […]: Que
los fundamentos de la misma actual Iglesia se reconozen por falsos, a causa de las muchas humedades,que padezen en tiempo de muchas lluvias, por entrar las aguas dentro de la misma Iglesia2.

Y un segundo ejemplo, el de Benavent del Segrià (1769), cuya iglesia:
Se hallaba a distancia de quinientos y ochenta y seis passos, de a quatro palmos cada uno del nominado
lugar muy deteriorada de manera, que en tiempo de lluvias, y niebes, ni se podía habitar, ni concurrir
muchos de los feligreses, a missa los días festivos, y los que asistían era con mucha incomodidad por
el mal camino, lodos torcos, o pantanos, y estaba muy minorado el culto Divino, por haver sido preciso
sobstener al cura párroco entre dos hombres, cuando se ofrecía dar el Viático a los enfermos, para que
no se cayera por cuyos motivos (y otros que se omitan por no molestar) mandó el Reverendo Obispo,
en la última Visita que practicó nueve años hacía, se construyese nueba Iglesia, y que al cura párroco,
trasladase des la Iglesia al Santísimo Sacramento, a un quarto de la casa, que habitava, donde entonces
se hallaba, sin la desencia y culto correspondiente3.

Hasta aquí hemos expuesto brevemente el estado de la mayor parte del patrimonio arquitectónico, pero ¿quiénes llevaron a cabo la reconstrucción? En el caso particular de la Cataluña interior,
de la provincia de Lleida, la mayoría de los arquitectos y escultores que emprendieron gran parte
de estas empresas, según hemos podido comprobar a través de las fuentes documentales, son foráneos. La mayoría son aragoneses, varios de otros lugares de la geografía catalana, sobre todo de la
provincia de Girona y algún italiano.
Gracias a los protocolos notariales y a los libros de bautismo, matrimonios y defunciones de la
parroquia de San Juan del Mercado de Lleida y de la Catedral, sabemos la procedencia de algunos
arquitectos, pintores, escultores y orfebres activos en la Lleida del siglo xviii.
Enumeramos los más relevantes: el maestro de obras Domingo Anglés era natural de Solsona4;
Ramón Balaguer de Valls (Tarragona)5; Gabriel Forcada era del municipio de La Garriga (Barcelona)6; Francisco Santamaría, oriundo de Cardona (Barcelona)7; Francisco Gras, de Prades (Tarragona)8;
2 Archivo Historico de Lleida (AHL). José Castelló Roca, [sign. 513], ff. 416-419.
3 Archivo Capitular de Lleida (ACL). cajón 19, carpeta 3, f. 9r.
4
Archivo Diocesano de Lleida (ADL). Insipit Liber Babtismorum ecclesie parroquialis santi Ioannis ex platea civitatis illerdensis,
anno 1738 (Liber VIII), f. 138. El 1 de junio de 1741 bautiza a su hija “Mariángela Josepha Theresa”.
5
Ibid, f. 147. El 10 de agosto de 1741 bautiza a su hija “Madalena Rosa Raimunda”.
6
Ibid, f. 153. Consta como padrino en un bautizo del 1 de septiembre de 1741.
7
ADL, Liber IX. Baptismorum Ecclesiae Parroquialis Sant Ioannis ExPlatea S. Btatis. Ilerde, anno 1745, f. 10. Bautiza a su hija
María Francisca Matilde, el 16 de marzo de 1745.
8
Ibid, f.181. Su mujer, de nombre María Noguerola, era natural de Manresa (Barcelona), y bautizaron a su hijo Manuel
Francisco Juan el 14 de diciembre de 1748.
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Mariano Bacardí Quer, natural de Jorba (La Anoia, Barcelona); Agustí Biscarri, de Barcelona9; José
Codolosa Gortovella de San Hipólito de Voltregá (Osona, Barcelona)10; Francisco Orobitg, natural de
Cervera11; Francisco Olomo, maestro de Ponts (Obispado Urgell, Lleida)12; Miguel Trenchs, de Valls
(Tarragona)13; Jaime Aymà de Igualada (Barcelona)14; José Burria y sus hijos Francisco y Remigio,
de Bujaraloz (Zaragoza) (Puig, 2004, 329-377); Agustín y Mariano Biscarri Cabanyeres, de Barcelona (Puig, 2003: 165-214); Francisco Silué, de Castelló de Farfanya (Lleida)15; Francisco Germes,
de Balaguer (Lleida)16; Pedro Celles Duch, de Vidrá (Gerona); Magín Borrás Just, de San Martín de
Brufaganya (Barcelona) (Garganté, 2002: 111-137; Puig, 2002-2003: 170-216); Francisco Rubio, de
Girona; Clemente Bastons, natural de Ridaura (Girona); Crescencio Rosanes, de Figuerola del Camp
(Tarragona)17; José y Francisco Puig, padre e hijo, de la vila de Pons18, entre otros muchos.
Algunos de ellos, dada la magnitud de obras que se iniciaban, se asociaron en forma de compañías. El 6 de febrero de 1746, Miguel Juan Melet Ayet (Fraga, Huesca)19, Francisco Silué, Gabriel
Forcada y Antonio Balaguer, crearon una compañía por un tiempo de tres años, a compartir tanto las
ganancias como las pérdidas. Igualmente, los mozos que cada uno aportara a la compañía “deuran
ser pagats y alimentats de la massa de la mateixa companya ab compte y rahó de las quantitats, que
entran en ella”. Era una forma, también, de arroparse en caso de enfermedad o accidente, pues en
tales casos el maestro debería cobrar diariamente el jornal pactado sin contar por ello como ausencia del trabajo, pues en el caso de faltar sin escusa se le deberían descontar 12 sueldos diarios. Muy
interesante resulta la particular consideración hacia Miquel J. Melet, “home ja de edat, y que es, qui
deurà portar las ideas de las tals fabricas, no obstant, que treballarà allò que puga, no se li obliga, a
que treballe tot lo dia enter sino, que las forças pugan suportar”, es decir, que por su avanzada edad
debería aportar las ideas a las obras, realizando el esfuerzo físico que pudiera soportar, mientras
tuviera fuerzas para ello20. De hecho, es la ultima referencia documental que conocemos de él.
Unos meses antes, el 7 de octubre de 1745, algunos de los mismos protagonistas habían formado otra sociedad. Miguel J. Melet, Francisco Silué, Gabriel Forcada, Agustí Biscarri, Antonio Balaguer
y Francisco Santamaría formaron “companya por el término de sinco años contaderos des del dia
que empezara la obra del Puente y demás sobre la sisena dada y ofrecida por Agostín Biscarri a la
Reverent Junta de obras de la misma ciudad”. Además, se redactaban unos pactos como el que “no
se alícito ni permitido a ninguno a nosostros tomar obra alguna en particular que no sea en beneficio
9
ADL, Liber X. Baptismorum Ecclesiae Parroquialis Santi Ioannis civitatis Ilerde. Incipit, anno 1749, ff. 41-42. Mariano bautizó
a su hija “Manuela Geronima Agustina”, el 25 de diciembre de 1749.
10 ADL, Liber XI. Baptizarum in Ecclesiae Parroquali Santi Ioannis Baptista de Platea civitatis Ilerde. Initium sumens adie secunda
mensis mai 1756, f. 17. El 14 de noviembre de 1756 bautizó a su hijo Juan Ramón.
11 ADL, Liber XII. Baptizatorum in Ecclesia parochiali Sancti Ioannis de Platea civitatis ilerda, initium sumens a die prima mensis
ianuarii, f. 90. El 14 de octubre de 1765 bautizó a su hijo Ramón Juan Francisco.
12 ADL, Llibre V dels matrimonis fet en lo any de la Nativitat del Señor de mil setcens vint y sis, regint la cura de ànimes de la
present parroquia de Sant Joan de la plaza de la ciutat de Lleyda lo rnt. P fra. Andreu Valentí del orde de St. Agustí, als 30 de abril de
1726, f.120r. Contracto matrimonial con María Roig, el 26 de diciembre de 1740.
13 Ibid, f.123. Contrae matrimonio con Antonia Xambó, el 5 de febrero de 1741, y consta como “fadrí mestre decases”.
14 ADL, Liber VI Matrimoniorum Ecclesiae Parroquialis Santi Ioannis Ex Platea Civitatis Ilerdae anno 1745, f.69. Su hijo Matias
Aymà, “fadrí mestre de cases”, contrae matrimonio con Ana María Mirasol, el 21 de diciembre de 1749.
15 ACL, Bautismos 1732_1770, f. 62. El 17 de junio de 1744 bautizó a su hija María Ana Antonia.
16 Íbid, fol. 116. Bautizó a su hijo Anton Francisco José, en junio de 1745.
17 AHL, Prim, Torres de Segre, [sign. 1263], f. 19r. El 23 de febrero de 1772 Francisco Rubió contrata la ejecución del campanario
de la iglesia parroquial del municipio de Sudanell (Lleida) y presenta como fianzas y socios a Bastons y Rosanes.
18 AHL, Josep Capdevila, 1767-1771 [reg. 161], f. 13v.
19 Pocas noticias conocemos de Miguel. Sabemos que era hijo de Juan Melet (doc.1688-c.1727), “Burgundius domifactor”,
según el ápoca firmada el 7 de agosto de 1702, de 75 libras, por las obres realizadas en el “Hospitalis Generalis Pauperum laicorum
infirmorum” de Lleida, de las cuales 49 eran “prop pretio pacto operis officina pharmacopole dicti Hospitalis” y 33 lliures por las obres
de la nueva església: AHL, Josep Bealdú, manual 1702 [sign. 257].
20 AHL, Bonaventura Berga, 1746 [sign.319], f. 28r.
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de dicha companyia y estar a lo que resolute dicha companyia y que cada qual habra de aceptarlacomun que se delibere por dicha compañía”. Igualmente, se tenía en consideración la posible baja
laboral, pues:
Si algun compañero tubiere alguna desgracia en las obras referidas se le de durante la tal desgracia el
jornal diario, y si fuesse el caso que alguno de los compañeros enfermara, y necesitase de algunas asistencias debe la companyia asistirle con lo que necessite con el bien entendido que quanto se le alargue
lo deba volver a la companyia después de restablecida su salud de sus bienes.

Estamos ante una aplicación de una de las funciones que tenían las cofradías que creaban los
oficios profesionales. En esta asociación también se debería nombrar, por votación, a un administrador o “un cajero a satisfacción y que este y los quatro compañeros tengan las llaves de la arca,
y que no se pueda sacar dinero alguno, ni papeles del arca que no seamos la mayor parte de los
compañeros”21.
Tenemos documentadas otras asociaciones, en este caso para una obra en concreto, como “la
fàbrica de les obres y reparos del Rey en lo Regne de Aragó fahedores entre Agostí Biscarri, Josep
Burria, Francisco Silué los tres mestres de cases, y Antón Solá mestre fuster”. En este caso se realiza
notarialmente el 28 de abril de 1752, antes de desplazarse a Zaragoza donde deberían intentar adjudicarse la obra, pactando los gastos del viaje y el jornal en caso de ganar la licitación22. El 17 de julio
del mismo año, los mismos maestros pactan otra compañía por un nuevo encargo que habían logrado, en concreto “per a fer asiento de la fàbrica de les trenta y quatre columnes de jaspe de Tortosa
que dejen fabricarse en la capella de la Iglesia de Nostra Senyora del Pilar de Zaragoza”23.
En otras ocasiones, directamente se asociaban o vinculaban cuando contractualmente se comprometían a realizar una obra. El 23 de febrero de 1772, Francisco Rubio “jove mestre de cases,
natural de la ciutat de Girona”, contrata la construcción y finalización del campanario de la iglesia
parroquial de Sudanell, templo iniciado por Francisco Puig en 1767. Como fiadores y socios, aparecen “Cressencio Rosanes, jove mestre de cases, natural del poble de la Figuerola Bisbat de Vich, y a
Clement Bastons mestre de cases, natural del Poble de Ridaura, Bisbat de Girona”24. Como podemos
observar, todos ellos eran jovenes maestros, llegados a Lleida en busca de fortuna laboral. Aunque
quizá no todos tuvieron tanta fortuna. Clemente Bastons entró a trabajar para el Obispo de Lleida,
primero en el antiguo Seminario Conciliar, donde en 1776 realizaba diferentes obras de acondicionamiento, y en 1777 obras de mejora en el Palacio Episcopal de verano del Obispo de Lleida, en la
localidad de Aspa, y mientras trabajaba en las caballerizas, sufrió una caída y falleció. El funeral fue
costeado por el mismo Obispo de Lleida25.
No podemos, en este trabajo, extendernos en la actividad profesional de cada uno de ellos, por
ello hemos seleccionado algunos ejemplos significativos.
- Magín Borrás Just (San Martín de Brufaganya, Barcelona, 1717-Barcelona, c.1761). Hijo del también maestro albañil José Borrás, con quien se inició en el arte de la construcción aprendizaje que,
21 AHL, Bonaventura Berga, 1745, [sign. 318], f. 105.
22 AHL, Miquel Roig, 1752, [sign. 969], ff. 52r-53r.
23 Ibid, f. 108r.
24 AHL, Prim, Torres de Segre, [sign. 1263], f. 19r.
25 Hay dos entradas en los libros de cuentas donde consta el accidente: “Es data mil quinientas quinze libras, seis sueldos,
y tres dineros, que en la misma forma se han gastado en las obras de caballerizas, que de cuenta de S.I. se están haciendo en este
presente año (1777) en el Palacio de Aspa; advirtiendo que la referida cantidad se ha gastado solamente desde el principio de dicha
obra, hasta le muerte de dicho maestro Clemente Bastons” y “Es data treinta y tres libras, doce sueldos, y seis dineros que según
cuenta de Mn. Josef Bosch, rector y cura del lugar de Aspa importaron los funerales, que de orden y cuenta de S.I. se celebraron en su
parroquia, por el Anima de Clemente Bastons, maestro de obras, que murió de una caída en las que S.I estaba haciendo en el Palacio
de dicho lugar: consta de dicha cuenta, y de recibo de dicho Sr. Rector su fecha diez y siete de abril de este año”: ADL, Obispo Sánchez
Ferragudo, Legajo 28 grande, Libro Cuentas Generales, s/f.
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tal vez, continuó en Barcelona, en la Academia de Matemáticas. En el año 1737 aparece documentado por primera vez como “juvenis magister domorum”. Contrajo matrimonio con Jerónima Biosca.
En 1738 residía en Cervera y en 1744 aparece como maestro albañil de la ciudad de Balaguer, donde
en 1751 era uno de los visores ordinarios del Ayuntamiento. Creó una empresa que se hizo cargo
de diferentes obras hidráulicas, como presas, diques, puentes, e incluso participó en la construcción
de la Universidad de Cervera (Lleida). En 1749, junto con sus hermanos Pablo y Félix y su cuñado, se
asoció con los maestros de la familia Burria, para realizar todo tipo de obras en las plazas reales de
Lérida, Cardona, Berga, Seu d’Urgell y Tortosa. Magín fue el encargado de acondicionar la antigua
catedral de Lleida (Seu Vella) en cuartel militar, entre los años 1749 y 1752, después que fuera ocupada por el ejército de Felipe V el año 1707. Posteriormente se trasladó a la fortaleza real de San
Fernando de Figueras (Gerona) para colaborar en su construcción.
Destacar las intervenciones realizadas en la capilla del Santo Cristo Trobat de la iglesia de San
Lorenzo de Lleida; las obras del templo de San Andrés de la misma ciudad; la Iglesia parroquial
de San Juan Bautista de El Poal (Lleida, 1742); la iglesia parroquial de San Julián, obispo, de Aspa
(Lleida, 1746) (fig. 2); o la Iglesia parroquial de San Salvador de Golmés (Lleida, 1747) (Garganté,
2002: 111-137; Puig, 2002-2003: 170-216).
- José Burria (Aragón, c. 1697-Lleida, IX.1779).
Estuvo casado con Maria Farré, con quien tuvo
dos hijos, también alarifes, Remigio y Francisco,
y una hija, Josefa. Remigio, el mayor, aparece documentado por primera vez trabajando junto a su
padre en la parroquial de Torres de Segre, en el
año 1747. Por referencias conservadas debió nacer hacia 1730 y falleció hacia el 1783, poco después de otorgar testamento en la villa de Alcolea
(Huesca). De Francisco sabemos que el 15 de octubre de 1759 se casaba con Josefa Sala, hija del
carpintero José Sala, constando además que Francisco era natural de Bujaraloz (Zaragoza), donde
tal vez su padre realizaba alguna obra. Nació en
1736 y todavía vivía el 1803.
En ocasión de la construcción de la iglesia parroquial de Sudanell (Lleida) y su financiación el
Capítulo de la Catedral de Lleida solicitó un interrogatorio a diferentes profesionales, uno de ellos
fue José Burria que afirmó haber edificado los
templos de Osso de Cinca (Huesca, c. 1730), Candasnos (c. 1730), Velilla de Cinca, Zaidín (c. 17401742), Binéfar (c. 1735), Almunia de San Juan (c.
Fig. 2: Magín Borrás, Iglesia parroquial de Aspa, 1746.
1735), Estadilla (1736-c. 1746), Estada (c. 1742),
Fotografía del autor.
Estiche (c. 1756) en Huesca, aunque en algunos
únicamente realizó ampliaciones. También edificó la iglesia de los Escolapios de Peralta de la Sal (1757-1777) y las parroquiales de Massalcoreig (1736-1741), Rosselló (1756-1760) y Torres de Segre (1747-1769), en Lleida. Proyectó otros
templos como el de Guissona (1776), y con Agustín Biscarri diseñó la planta de la iglesia de la
Fuliola (c. 1770) y la de Tornabous (1772), y con Francisco Orobitg la ampliación de la iglesia de
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Menarguens (1774) (fig. 3). El prestigio que debió acumular le permitió
concluir su trayectoria profesional con
la maestría de la nueva Catedral de
Lleida (1761-1782), cargo que ostentó
desde 1769 aproximadamente hasta
su muerte, acaecida durante el mes de
septiembre de 1779, seguramente por
un ataque de gota (Puig, 2004: 329377; Cadiñanos, 2005: 41-245).
3: José Burria y Francisco Orobitg, Plano de la ampliación de la iglesia
- Agustín Biscarri Cabanyeres (Bar- Fig.
parroquial de Menarguens. 1774. Fotografía: Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, Archivo Histórico Nacional, Consejos, exp. 22603.
celona, c.1719-Lleida, c.1786). Pertenece a una importante saga de maestros de obras que trabajaron sobre todo por la Diócesis de Lleida. Hijo de Agustín Biscarri, natural
de Tortosa y vecino de Tárrega, y de Francisca Cabanyeres, hija de otro maestro alarife de Sant
Feliu de Sasserra (Obispado de Vic). Contrajo matrimonio con Jerónima Biosca, natural de Guissona, con quien tuvo varios hijos aunque solo José continuó la profesión familiar. En 1740, con 21
años, quedó huérfano de padre, haciéndose cargo de las obras que tenía iniciadas, destacando el
convento de los dominicos de la ciudad de Lleida. En poco tiempo acaparó un importante número
de obras, convirtiéndose en un auténtico empresario, contratando en 1752, por ejemplo, todas
las obras y reparos del Rey en la Corona de Aragón; en 1764 recibe las obras reales a ejecutar en
las plazas de Lleida, Berga, Seu d’Urgell y Cardona; o siendo arrendatario de los Reales derechos
de “Rendas, passages, y ervatges” pertenecientes al Real Patrimonio de su Magestad en la ciudad
de Lleida. En otras ocasiones formó sociedad o compañía con otros arquitectos o carpinteros para
realizar grandes obras, visuras, informes o planos de los nuevos templos que a finales del siglo
xviii se construían en Lleida. Una de las últimas obras que ejecutó, junto a su hermano Mariano
Biscarri, fue el gran depósito de agua de la ciudad de Lleida (1784-1791), aunque la obra resultó
una auténtica ruina debido a la utilización de abundante piedra porosa. Realizó testamento el 30
de enero de 1786, seguramente poco antes de morir.
Mencionar las obras realizadas en Lleida capital, como el Convento de Dominicos (1735-1742);
el Convento de Carmelitas Calzados (c. 1780-1786); y en la provincia la Iglesia de la Transfiguración del Señor de Juneda (c. 1740-1742); la Iglesia de la Asunción de la Virgen de Borges Blanques
(1752-1758); o el Cuartel militar de caballería de Tárrega (c. 1764) (Puig, 2003: 165-214; Cadiñanos, 2005: 41-245).
- Pedro Celles Bruch (Vidrá, Gerona, 15 de agosto de 1743-Lleida, d. 1810).
Es uno de los arquitectos más activos del último tercio del siglo xviii. Natural de Vidrá, al norte
de la comarca de Osona (Gerona), donde fue bautizado el 17 de agosto de 1743, en la parroquia
de San Hilario26. Fue el tercer hijo de Andrés Celles, hostalero, y de María Ana Duch, de un total
26 Archivo Episcopal de Vic (AEV), Libre de baptismes de la Iglesia Parrochial de Sant Hilari de Vidrà, Bisbat de Vich, comensat
per mi Ignasi Cantareli prevere Rector de dita Parochial Iglesia, 1725-1779 [A B/1], fol. 111: “Decima septima mensis augusti anno
a Nativitate Dni. Millessimo septingentessimo quadragessimo tercio in han parrochiali Eclesia Sti Hilari de Vidra Vicens. Dio. Per me
Bernardum Hibes et Palau presb. Et vicarium dicte pars. fuit baptisatus Joannes Petrus Josephus filius et naturalis Andree Sellas
hostelarii et Marianna Sellas et Bruch conjuges [...] natus die dècima quinta eiusdem mensis et anni [...]”.
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de ocho (fig. 4)27. Pedro debió trasladarse a Lleida junto a su hermano Juan
(nacido en 1739)28, con quien compartía oficio, atraídos por su gran actividad
constructiva. Un lugar donde poder
gestarse un futuro profesional, pues
entre otras muchas obras, la nueva Catedral estaba en plena edificación. De
hecho, su primera noticia en Lleida es
del 25 de enero de 1767, precisamente
en relación al contrato para labrar sillares destinados a la catedral, junto con
los maestros Francisco Orobitg y José
Morondo29. Al poco tiempo de llegar a
Lleida debió contraer matrimonio con
Fig. 4: Genealogía de la familia Celles.
Ana Azcona, natural de Lleida, y el 8 de
octubre de 1768 bautizaban a su hijo
Pedro Antonio30, el prinero de los ocho que tuvo la pareja. El segundo fue una hija, llamada Raimunda, que contrajo matrimonio con el arquitecto Juan Gassol Duarrí. Y el cuarto fue el reconocido
Antonio Celles, que se convertiriá en el prestigioso arquitecto que estudió en la Real Academia de
San Fernando de Madrid, viajó a Roma y fue profesor de arquitectura en Barcelona (Montaner, 1983
y 1988: 16-24; Bassegoda, 1999: 19-30)31. Sabíamos por su epitafio que nació en 1775, pero hemos
localizado su partida de bautismo en la Catedral, del 15 de agosto de dicho año, habiendo nacido dos
días antes, el 13 de agosto (fig. 5)32.
A partir de este momento realizó
obras importantes en Lleida, como la
fachada de la nueva Catedral de Lleida (1781), la Iglesia del convento de
la Merced (1790-1792) y la Casa de
Misericordia (1792-1793). También
obras de menor embergadura, como
las obras que junto con los maestros
Remigio Burria y Mariano Biscarri ejecutó para el Ayuntamiento; en 1791
Fig. 5: Patida de bautismo de Antonio Celles Azcona, del 15 de agosto de
1775. Archivo Diocesano de Lleida. Fotografía del autor.
peritó el reparo de la iglesia parroquial
27 Ibid.: Hilario Francisco José, 4 de noviembre de 1734 (f. 61); Juan Pedro Francisco, 2 de marzo de 1739 (f. 88); Hilario
Francisco Javier Segismundo, 16 octubre de 1745 (f. 118); Maria Teresa Margarita, 21 de febrero de 1748 (f. 126); Rosa Maria Julita,
14 de junio de 1749 (f. 131); Margarita Magdalena Petronila, 15 de noviembre de 1751 (f. 38) y Raimundo Lorenzo Francisco, 23 enero
1754 (f. 142), siendo padrino de este último Pedro Celles “puer”.
28 Los dos primeros nombres de pila de Juan (Juan Pedro) eran los mismo los de Pedro, pero sabemos que Pedro fue el que
nació en agosto de 1743, porque en un documento relacionado con la iglesia de Menargens, fechado el 1 julio 1791, manifiesta tener
47 años, y ciertamente le faltaba un mes para los 48: Archivo Histórico Nacional, Consejos, núm. 22782, exp. 8, f. 97.
29 ACL, Antonio Pocorull, 1765-1768, 25 enero de 1767, f. 143.
30 ACL, Bautismos 1732-1770; signatura P3B_M2_P3_C03, f. 444.
31 Antonio Celles Azcona (Lleida, 1775-Barcelona, 1835), arquitecto y teórico. Representante de la línea oficialista y académica.
Estudió en la Real Academia de San Fernando de Madrid y residió en Roma pensionado por la Junta de Comercio de Barcelona. Fue
profesor de arquitectura en la Escuela de la Lonja, entre 1815 y 1835. En Roma participó en la restauración de la villa Mattei y del
palacio de España. Diseñó la la iglesia de los escolapios de Sabadell y el convento de carmelitas de Barcelona.
32 ACL, Bautismos 1771-1786, f. 236.
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de Bell-lloch (Lleida); en 1800 reconoció las obras ejecutadas en la parroquial de La Portella por el
maestro José Vernés; o las obras de ampliación de la iglesia de Vilanova del Segrià y las de mantenimiento del Seminario de Lleida (antiguo convento de Jesuitas) entre 1791 y 1794. En 1806 diseñó los
planos de la nueva iglesia de la Granja de Escarp (Lleida), evaluando su coste en 15.200 libras, que
fueron rechazados por la Real Academia de San Fernando y fueron encargados al arquitecto Pedro
Serra. La última noticia es de 1810, cuando recibe 128 libras por la pared y portadas de piedra de la
casa del Sr. Massot que tenía en la calle de San Antonio33. Conocemos un testamento de Pedro Celles
fechado el 10 de octubre de 1777, realizado ante el notario Miquel Roig34.
Pero toda esta voyante actividad arquitectónica en la Lleida del siglo xviii, parece que no iba a la
par con la “calidad” constructiva de la misma, ni de la formación de los maestros.
¿UNA ACADEMIA DE ARQUITECTURA EN LLEIDA?
En la sesión del Consell General de la Paeria de Lleida, celebrado el 9 de agosto de 1791, el arquitecto Isidro Roigé (o Roig) se presentó una solicitud “dirigida a planificar sin salario una Escuela de
Matemáticas, abrasando a más de la Aritmética y Geometría especulatibas y prácticas, la Arquitectura civil y militar, la Hidráulica, y el arte de medir las tierras”35. Pocos días después, el 19 del mismo
mes, el consell encargó al Síndico Procurador, Anastasio Pons, un informe sobre la conveniencia o
no de la implantación de la escuela de arquitectura36, que se presentó en la comisión de la Paeria el
16 de diciembre del citado año, se leyó, se aprobó y se acordó enviarlo al Gobernador de la ciudad
de Lleida el Marqués de Blondel37, como así queda reflejado en la sesión del consistorio del 23 del
mismo mes38.
No tenemos constancia documental de si la propuesta de Isidro Roig se llevó o no a término. Lo
que hemos encontrado es el interesante informe de Anastasi Pons. En pocas líneas expone la situación constructiva de la Lleida de finales del siglo xviii, resultado de una centuria con una población
necesitada de nuevas construcciones y urgentes reedificaciones, como consecuencia de los efectos
destructivos de las guerras.
El informe que cuestiona la calidad de las construcciones, su buen hacer, el talento de los maestros y su escasa formación:
Es verdad que desde que se construyó la nueva Cathedral se han hecho algunos progresos en la Arquitectura; pero es mucho el atraso que se experimenta en la decoración, gentileza, solides, y buena
distribución de las partes arquitectónicas de los edificios; de aquellas partes que según los verdaderos
inteligentes en las bellas artes se acercan más a las sencilles y magnificencia griega y romana, que es la
que constituye el buen gusto. A más de que debo hacer presente a V. E. que sólo son quatro o cinco los
maestros que ayudados de su talento y de algunos principios de Mathemática, que ellos mismos con
bastante trabajo han adquirido entienden un poco este arte; pero estos maestros son ya mui viejos,
y cuando lleguen a faltarnos quedaremos con una turba de peones de albañileria que apenas saben
construir un tabique como lo pruevan las repetidas quexas que continuamente dan a este Ayuntamiento muchos dueños de casas, que han recomendado la edificación o reedificación de las suyas a
semejantes operarios quedando con sensible escarmiento en su confiansa: todo lo qual sucede por la
mucha ignorancia que hai en la nivelación o delineación, que son partes esenciales de la Geometría sin
33
34
35
36
37
38

AHL, Antonio Casanoves, 1810 [reg. 455], f. 171v.
AHL, Miquel Roig [reg. 993], ff. 295r-298v.
Arxiu Municipal de Lleida (AML), Acuerdo del año 1791, [reg. 513], f. 187r.
Ibid, f. 44v.
AML, ibid, ff. 60v-61r.
AML, ibid, f. 153r.
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la qual aunque no sea más que la elementar no se puede saber bien, ni aún el simple arte de albañil […]
todo el invierno desde las seis hasta las ocho de la noche, que es cuando la sobredicha juventud mal
entendida se entrega a toda suerte de vicios; se desterraría la ociosidad, e ignorancia que son el origen
de inmensos males; se convertirían tanto sánganos en ciudadanos útiles a la Patria, y por fin se derramaría la ilustración por esta ciudad que lo necesita bastante. […] Nadie pueda recibirse de Maestro en
el gremio de albañiles de esta ciudad, que no haya asistido un par de años en la sobredicha Escuela39.

Era realmente una situación preocupante. Probablemente los cuatro o cinco maestros de obras
que menciona con cierto talento fueran Miguel Batiste Miquel, Agustín Biscarri, José Tarragó, José
Daura, Pedro Celles o el mismo Isidro Roig, otros conocidos ya habían fallecido, como Magí Borrás o
José Burria. A finales del siglo xviii no había en Lleida ningún maestro académico, ni de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, ni de la de San Carlos de Valencia. Por esta razón,
nos podríamos preguntar ¿cual era la verdadera capacidad profesional de los maestros de obras de
la Lleida del siglo xviii? ¿y la calidad de las obras ejecutadas?
Ciertamente era un momento en que la academia, sobre todo de Madrid, controlaba todos los
diseños de cualquier obra que se quería llevar a término en el estado. Frecuentemente rechazaba las
plantas realizadas por los maestros ce casas o arquitectos que no tenían el título de académico. Tal
vez eran muy estrictos, y lo que rechazaban eran las trazas que no estaban en sintonía con el estilo
clasicista imperante. De hecho, por ejemplo, se presentaron ocho diseños de Miquel Batiste Miquel
a la Academia de Madrid, en la junta celebrada el 11 de octubre de 1787, para la construcción de
casas capitulares, cárcel, almudí y escuela femenina de la ciudad de Balaguer, pero designaron finalmente al académico Ignacio de Tomás para la realización de nuevos planos, pues respondieron:
Que los dibujos eran reprobables por su mala forma y desarreglo, quanto por la extravagancia de señalarse en ellos con notas por escrito: tal grueso ha de ser mayor, tal puerta ha de ser como la otra,
tales ventanas han de caer a plomo, etc, todo lo qual es contra la exactitud con que desde luego deben
fixarse en los dibujos las medidas y proporciones de la obra40.

Fig. 6: Antonio Losada, Iglesia parroquial de Torrefarrera,
1796. Fotografía del autor.

Nuevamente en la junta del 3 de julio del año
siguiente, se presentaron el pliego de condiciones
y el plano de la reedificación de la iglesia de Altet,
del Obispado de Urgell, por un coste de 3.000 libras
barcelonesas con el aprovechamiento de la piedra
de la iglesia vieja, ejecutados también por Miquel
Batiste Miquel. La Junta “no pudo aprobar el dibujo por su disformidad y mala traza”, y propusieron
al arquitecto académico Simón Ferrer, residente en
Barcelona, la realización de nuevos dibujos41.
Hemos escogido un par de ejemplos de desaprobación de planes hechos por Miquel Batiste,
pero también hay de otros maestros de Lleida,
como el mismo Isidro Roigé, que proyectó la planta
de la iglesia de Torrefarrera (fig. 6). La traza fue presentada a la Real Academia de de Madrid el 23 de

39 AML, Acuerdo del año 1791, [reg. 513], ff. 187r-192 (doc. insertado).
40 Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (ARABASF). Juntas de la Comisión de Arquitectura
de la Real Academia de San Fernando desde su fundación en 22 de marzo de 1786 hasta fines de 1805, f. 72r.
41 Ibid, f. 93v.

Tras la tempestad, la calma

septiembre de 1793 y tajantemente rechazada, pues:”la desgraciadísima disposición así en lo más
subatancial del edificio como el mal gusto de todas sus partes que se notó en la mencionada traza,
dieron motivo a la Junta para que intimase a los interesados la necesidad de nuevo plan”42, siendo
encargada al académico Antonio Losada sin prejuicio de que la obra fuera ejecutada por el mismo
Isidro Roigé43.
Parece que era una constante, muy probablemente porque la Academia se excedía en su control
endogámico, fiscalizando y rechazando aquellos proyectos que no habían sido ejecutados por miembros de la academia de Madrid o de la de Valencia. No obstante, esta cierta ineficacia o “incompetencia” de Miquel a la hora de diseñar obras importantes contrasta con la privilegiada reputación
que tenía en la Paeria de Lleida, llegando a ser el dibujante más solicitado a finales del siglo xviii
(Torrent, 1999: 184).
A MODO DE CONCLUSIÓN
La arquitectura desarrollada en Lleida durante el siglo xviii responde a unas urgencias de carácter patrimonial, por su preocupante estado de conservación; pero también por unas necesidades
espaciales, fruto del aumento de su población. No obstante, esta boyante época constructiva no calibró la calidad de las mismas. A todo ello habría que unir el cambio de “gusto”, que tan celosamente
empezó a controlar la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, detestando todo
aquello que evidenciaba cierto barroquismo y “mal gusto”, y a favor de un clasicismo cuyas formas
ejemplificaban esa serena sencillez y noble grandeza, como expresó Johann Joachim Winkelmann.
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Resumen: Entre los años 1400 y 1420 se produjo en la ciudad de Valencia una completa asimilación de estilo en los talleres de miniatura. Los modelos y los recetarios vinculados a la iluminación de manuscritos también se emplearon en la
pintura sobre tabla. La convivencia entre pintores e iluminadores facilitó la transmisión de modelos similares, lo que se
vio reflejado en la producción pictórica de ambos grupos de artistas.
Palabras clave: Valencia, gótico, iluminación de manuscritos, retablos.
Abstract: Between the years 1400 and 1420, a complete stylistic assimilation took place in the ateliers producing miniatures in Valencia. The models and techniques typical of manuscript illumination were also incorporated into panel painting. The concurrence of painters and illuminators facilitated the dissemination of similar models that were subsequently
reflected in the images produced by both groups.
Keywords: Valencia, Gothic, illuminated manuscripts, altarpieces.

EL LIBRO ILUMINADO: OBJETO TRANSMISOR DE MODELOS ARTÍSTICOS
Las investigaciones de los últimos años nos llevan a pensar que los modelos y los recetarios vinculados a la miniatura también se emplearon en la pintura sobre tabla. Esas aportaciones sugieren
que los miniaturistas y los pintores se intercambiaron mostres, o modelos, para utilizarlos en el
diseño de las escenas pictóricas. Artesanos como Pere Bonora, Simó Llobregat y Miquel Adzuara,
entre otros, participaron en ese tipo de intercambios, principalmente a partir de 1430 (Montero
Tortajada, 2018). Durante la primera mitad del siglo xv, observamos dicho intercambio de información estilística, pero, sobre todo, como mostraremos a lo largo de este artículo, el elemento esencial
como transmisor de las corrientes estilísticas desde diferentes centros artísticos de Europa fue el
manuscrito miniado, que resultó fundamental para el conocimiento de la pintura.
La iluminación de libros durante el siglo xv en la Corona de Aragón tuvo una estrecha relación de
interdependencia, un camino de ida y vuelta que conectó la producción pictórica entre los territorios en una época extraordinariamente rica. Los códices circulaban de norte a sur, pues eran fáciles
de transportar y capaces de difundir las nuevas tendencias artísticas que estaban surgiendo en el
territorio valenciano hacia otros focos de producción artística.
Hacia 1400, los manuscritos de lujo alcanzaron su momento álgido (Español Bertrán, 2009: 282).
Gracias al progreso de la sociedad bajomedieval, emergió una potente clientela aristocrática que
provocó la aparición del miniaturista laico o profesional, lo cual propició el aumento del trasiego de
artistas por los principales focos artísticos de Europa (Planas Badenas, 2016: 67). A ello debemos
añadir el acceso de más estudiantes a los principales centros universitarios europeos, así como la
creciente moda de incrementar las bibliotecas personales nobiliarias y eclesiásticas. Todos esos factores promovieron un constante intercambio de manuscritos entre los clientes.
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Ya desde finales del siglo xiv, la corte francesa y, fundamentalmente, la corte papal de Benedicto XIII de Aviñón se constituyeron como principal foco de producción artística de la Europa medieval
meridional en lo referente a la pintura sobre tabla y a la miniatura. A ese centro llegaron importantes artistas y artesanos de procedencia italiana y catalana, que configuraron el germen del gótico
internacional.
En aquellos núcleos de gran efervescencia artística, se entremezclaron las aportaciones foráneas
de cada uno de los pintores y se intercalaron las propuestas de los diferentes centros de producción;
así se generó entre los artistas una diversidad de estilos que estos, posteriormente, trasladaron a
sus respectivas ciudades de origen a través de su obra. Los dos centros franceses citados fueron fundamentales para la difusión de elementos manufacturados de producción artística e influyeron en
gran manera en el resto de los territorios de la Corona de Aragón. La frecuente relación diplomática
entre ambas cortes favoreció el intercambio de manuscritos. Cabe señalar que ese continuo trasiego
de obras ya se venía produciendo desde el periodo de irrupción de la miniatura valenciana medieval,
tanto a través de la llegada a la ciudad de libros solicitados por los monarcas aragoneses como por
el asentamiento en ella de iluminadores de origen catalanofrancés (Ramón Marqués, 2007: 29-30).
Pero no solo el códice iluminado fue el facilitador de la transmisión de modelos, de estos intercambios y de la difusión de estilos; pensamos que la constante relación entre iluminadores y pintores
desde el punto de vista profesional y personal favoreció la conexión y la homogeneidad de patrones
entre esas dos técnicas pictóricas.
LAS RELACIONES ARTÍSTICAS ENTRE PINTORES E ILUMINADORES
A partir del año 1400 podemos hablar del periodo álgido de la pintura medieval valenciana. La
etapa de esplendor de las artes plásticas medievales llega a Valencia de la mano de un grupo de
pintores procedentes de distintos centros europeos. Desde Italia llegan artistas como el chipriota
Esteve Rovira y los florentinos Gherardo Starnina, Niccolò d’Antonio y Simone di Francesco (Aliaga
y Company, 2007: 435). Con ellos convivirán otros artesanos de diferentes puntos de la Corona de
Aragón, procedentes de Cataluña, como los artistas Francesc Serra II y Llorenç Saragossa. La producción retablística culmina con el pintor Pere Nicolau, que se convirtió en el líder del más importante
taller de Valencia, principal foco productivo de pintura de aquellos años. Junto con él, artistas como
Marçal de Sas, Antoni Perís, Jaume Mateu, Miquel Alcanyís, Gonçal Peris, Gonçal Peris Sarrià y Domingo de la Rambla serán los principales maestros de su época (Aliaga y Company, 2007; Llanes
Domingo, 2014).
Trabajando al mismo tiempo que los pintores de retablos, estaban los iluminadores de manuscritos, entre los que debemos destacar a Domingo Crespí, miembro y fundador de la familia más
importante de miniaturistas valencianos de ese periodo (Planas Badenas, 2016; Ramón Marqués,
2002, 2007), su yerno Domingo Adzuara, Pere Soler, Leonardo Crespí, Pere Bonora y Simó Llobregat;
de ellos, los tres últimos darán paso al periodo tardío del estilo caracterizado por la influencia flamenca tan apreciada por la dinastía Trastámara.
Es preciso entender esta etapa como un ciclo de interconexión entre artesanos que favorecerá
la imbricación entre ambos colectivos, lo cual se pondrá de manifiesto a través del análisis de los
modelos utilizados en sus obras, así como en sus relaciones profesionales o personales. De ahí que
esta circunstancia haya llevado en algunas ocasiones a observar cierta fusión en las tareas desempeñadas por unos u otros artistas, y se hayan creado algunas situaciones de hibridación que permiten
comprender el estrecho vínculo entre los diferentes artesanos.
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Hubo dos vías fundamentales que fomentaron tal relación. Una primera vino dada por las relaciones personales, gracias a las cuales se estableció cierto vínculo ―o, al menos, cierto trato― personal. Esta circunstancia se produjo principalmente en aquellas ocasiones en las que los iluminadores y los pintores aparecían actuando como testigos en actos notariales. En este sentido, a finales del
siglo xiv Domingo Crespí fue testigo del ápoca de un retablo realizado por el pintor de origen catalán
Francesc Serra II. Lo mismo sucede con el testimonio de una procuración en favor del pintor Martí
Mestre en 1413 (Ramón Marqués, 2007: 129). No obstante, si bien la relación de este iluminador
con otros artesanos no significaba forzosamente que existiera una relación entre ellos, sí que podemos asegurar con toda certeza que cada uno conocía el trabajo del otro.
Otra de las vías de continuo contacto entre pintores e iluminadores que favorecerían el traspaso
y la asimilación de los modelos estilísticos e iconográficos serían las relaciones laborales entre ellos.
Esos contactos se podían producir, a tenor de las noticias de archivo, a partir de tres acciones. Una
primera, las tareas de tasación de algunos trabajos realizados; los peritajes de trabajos eran habituales para agilizar las posibles disputas aparecidas entre clientes y artesanos, y tales labores solían
desempeñarlas miembros de las mismas disciplinas o, al menos, eso es lo que hasta el momento se
había venido proponiendo. Sin embargo, de nuevo encontramos situaciones en las que los iluminadores participaron en las valoraciones de obras pictóricas desde bien entrado el siglo xiv y luego a lo
largo del xv, lo que nos lleva a pensar en la buena consideración que despertaban, pues, al parecer,
dichos artesanos no eran escogidos por su capacidad profesional, sino, más bien, por la buena situación social que disfrutaban (Montero Tortajada, 2013b: 567). El caso más temprano conocido es
el del iluminador y pintor Mateu Terres, que el 1 de octubre de 1366 tasó unas pinturas que Simón
Despuig había realizado en la Almoïna de Valencia (Ramón Marqués, 2007: 163; Company et al.,
2005: 207).
Otro de los casos destacables sería el del iluminador Domingo Adzuara, al que se le atribuyen, al
menos, dos peritajes de obras realizadas juntamente con pintores. La primera de ellas data del 22 de
junio de 14201, cuando Adzuara actuó junto con Antoni Peris en relación con algunas pinturas sobre
lienzo que Antoni Gerau estaba realizando para la Cambra Nova. La segunda tasación la hizo junto
con el pintor Joan Moreno en el año 1438 con el fin de terminar de pagar a la viuda de Domingo
Crespí por los trabajos en el libro de Els furs de Valencia (Ramón Marqués, 2007: 135). Estas noticias
corroboran, de nuevo, no solo la buena posición social que debía de tener Domingo Adzuara, sino
que, además, la relación laboral con pintores coetáneos era constante.
La segunda de las acciones que certifican la conexión laboral se advierte en la diversificación
de tareas que los pintores asumían para conseguir ingresos extras. Esto explicaría que, si bien la
documentación enumera un número considerable de pintores, no a todos debemos considerarlos
pintores de retablos; la mayoría de ellos realizarían tareas de decoración o actividades pictóricas
diversas. En este sentido, son numerosas las referencias de pintores que desde finales del siglo xiv
desarrollaron tareas propias de un artista especializado en la pintura sobre papel más que en pintura
sobre tabla. Son manifiestos los casos de pintores tan conocidos como Domingo de la Rambla, Pere
Fort y Felip Porta, que de manera consecutiva pintaron escudos reales en diferentes manos de papel
para suministrarlos al archivo municipal o al archivo del Racional, probablemente como medida para
aumentar sus ingresos ante una coyuntura económica preocupante para su subsistencia2. En este
grupo de artesanos se debe incluir el caso del polifacético pintor de retablos Jaume Mateu, sobrino
y heredero del taller de Pere Nicolau, entre cuyos trabajos conocidos está el encargo del 21 de junio
1 AMV (Archivo Municipal de Valencia), Varia de Murs i Valls, ññ-1, 1420, junio, 22.
2 AMV (Archivo Municipal de Valencia), Claveria Censals, I, 12, f. 12 vº, 1381, septiembre, 4, documento referido a Domingo
de la Rambla, pintor.
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de 1425 por el que el baile general de Valencia le solicita que pinte en un pergamino un mapa para
el rey Alfonso V el Magnánimo, por el que cobraría 990 sueldos3. Además de ese trabajo, Jaume
Mateu pintó escudos en manos de papel para los archivos de la ciudad en varias ocasiones (Ramón
Marqués, 2007: 156); además, el 6 de julio de 1422 hizo la restauración y el dorado de un manuscrito
denominado conter para el Racional4. La capacidad de estos pintores de pintar sobre papel y pergamino nos hace deducir que conocían bien las técnicas específicas para llevar a cabo esas tareas.
Si bien los casos citados se pueden considerar trabajos poco relevantes de los pintores, no sucede lo mismo con el pintor Francesc Çamayso. Poca es la información que tenemos de este artesano, puesto que no se conoce ni su trayectoria personal ni la laboral, a excepción de la noticia en
la que se indica que participó en la iluminación de un manuscrito confeccionado para Alfonso V el
Magnánimo a las órdenes del iluminador más importante de ese momento: Leonardo Crespí. El
ápoca en cuestión está fechada el 30 de septiembre de 1443, cuando el pintor cobró 15 sueldos por
“les liseres de les cartes” del Salterium Laudatorium de Francesc Eiximenis (Ramón Marqués, 2007:
144) encargado a Leonardo Crespí para el rey Alfonso V el Magnánimo, monarca al que había que
remitírselo a Nápoles una vez finalizados los trabajos5. Se trata, pues, hasta la fecha, del único caso
documentado en Valencia en el que un pintor realiza funciones de iluminador propiamente dicho.
En sentido contrario, son más habituales las situaciones en las que un iluminador es tratado en
la documentación como pintor, de la misma manera que se reconoce la intervención de estos artesanos realizando funciones específicas de pintor. La dualidad en el tratamiento de artesanos que tienen el mismo nombre pero que unas veces aparecen como pintor y otras como iluminador dificulta,
en ocasiones, su identificación. Sin embargo, esa identificación en los documentos era un rasgo bastante común desde principios de la Edad Media; así, era una faceta ya reconocida en los pintores del
Trecento italiano, cuando el dominio de las técnicas pictóricas implicaba el conocimiento de todos
los soportes. Baste recordar en la Corona de Aragón el caso de dos artistas tan fundamentales para
las artes plásticas catalanas como Ferrer Basa y Rafael Destorrents (Planas Badenas, 2013, 2016). A
ambos se les conocen trabajos de miniatura y pintura, por igual, pero los dos son reconocidos como
pintores y no como iluminadores, probablemente porque su producción artística principal fue mayor en la pintura que en la miniatura. En el ámbito valenciano debemos destacar las figuras de los
miniaturistas Pere Soler y Leonardo Crespí, quienes, si bien presentan una considerable producción
como iluminadores, en contadas ocasiones aparecen como pintores en alguna noticia de archivo.
A este dato, ya conocido por la historiografía, debemos añadir otro que, a pesar de estar publicado, no se ha considerado importante. Se trata del iluminador Domingo Adzuara, que, como más
adelante veremos, participó en la decoración de la entrada del rey Martín entre 1401 y 1402 en
calidad de pintor (Aliaga, Tolosa y Company, 2007). Domingo Adzuara ha sido considerado como uno
de los iluminadores de manuscritos más importantes del gótico internacional valenciano. Vinculado
a la familia de Domingo Crespí tanto por lazos profesionales como personales ―recordemos que se
casa con Bertomeu, hija de Domingo Crespí en 1409 (Ramón Marqués, 2007: 122)―, poco se conoce
sobre su primer periodo de formación, aunque podemos afirmar que debió de iniciarse en el taller
de su suegro, Domingo Crespí, que por aquel entonces regentaba la tienda-taller de iluminación de
manuscritos más potente de principios del siglo xv. El hecho es que bien pronto Domingo Adzuara
realizó trabajos para importantes clientes. Así, en 1400, recibe el pago por un Libro de Horas para el
conde de Luna, Federico de Aragón, encuadernadas por Domingo Crespí, lo cual hace suponer que
sus trabajos eran considerados de calidad extrema.
3
4
5

ARV (Archivo del Reino de Valencia), Mestre Racional, 45, f. 301.
ARV (Archivo del Reino de Valencia), Mestre Racional, 42, f. 323.
ARV (Archivo del Reino de Valencia). Mestre Racional, 58, f. 37 vº.
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La personalidad de Adzuara es clave para comprender la relación entre iluminadores y pintores
de ese periodo del gótico internacional en Valencia y, sobre todo, para atestiguar que los modelos
utilizados en los manuscritos atribuidos a este artista se pueden encontrar en algunos paneles de
retablos conservados coincidentes en el tiempo. En consecuencia, podemos observar que Adzuara
a lo largo de toda su vida mantuvo constantes contactos laborales con pintores de retablos. Entre
los años 1400 y 1414, este iluminador aparecerá documentado tanto en la ciudad de Barcelona
como en Valencia. La historiografía ha venido aceptando (y está confirmado documentalmente) que
durante esos 14 años dicho artista se trasladó a Barcelona, donde aparece junto a otros artesanos
como aprendiz del oficio. Por otro lado, en las noticias de archivo lo encontramos como “Dominicus
Adzuara, illuminator civis Barchinone”; en este caso, el miniaturista había iluminado un misal para
el canónigo de Barcelona Poncio Thaus, en cuyo inventario de bienes consta que dicho manuscrito
todavía estaba en posesión de Domingo Adzuara, a quien los albaceas testamentarios del canónigo
le abonaron cierta cantidad de dinero (Bohigas, 1968: 56; Hernando y Delgado, 2002: 263; Planas
Badenas, 2016: 76).
Paralelamente, se tiene conocimiento de que durante los años 1401 y 1402 Domingo Adzuara aparecerá documentado como parte de la nómina de pintores que trabajaron en Valencia para
elaborar la decoración efímera que la ciudad estaba preparando con motivo de la entrada del rey
Martín el Humano, su esposa, María de Luna, y la nuera de ambos, a la sazón reina de Sicilia. Según
se desprende de la documentación vaciada, en junio de 1400 el Consell de la ciudad de Valencia
anunció la llegada de los reyes a la ciudad. Para ello, los jurados tuvieron que encargarse tanto del
protocolo como del tipo de fiesta con la que se quería recibir a los monarcas. Se propuso adornar
toda la ciudad mediante arquitecturas y decoración efímera, para lo cual tuvieron que llamar a que
participaran “tots los officis” disponibles con el fin de llevar a cabo esa magna empresa (Aliaga, Tolosa y Company, 2007: 15).
La participación de los artesanos fue altísima y, en el caso de los pintores, los trabajos se sucedieron prácticamente sin descanso. Si tenemos en cuenta el tipo de acciones que se iban a llevar a
cabo, no debemos considerar a todos los pintores que participan en el acontecimiento como pintores de retablos, puesto que, salvo la excepción de los más reconocidos, la mayoría se dedicaban más
a decorar que a ejecutar trabajos de extremo cuidado (Herrero-Cortell y Sanchis, 2017); es posible
corroborar esta afirmación a partir del análisis de las cantidades pagadas a cada uno de ellos.
En este interesante contexto, al examinar y comprobar los asientos en los que aparecen pintores entre 1401 y 1402, encontramos a Domingo Adzuara trabajando junto con otros pintores de
la ciudad, como Gonçal Peris, Antoni Peris y Domingo del Porto, entre otros. Precisamente son los
mismos artistas con los que años después volvió a relacionarse desempeñando tareas de tasación
de obras o proporcionándoles materiales a través de encargos ejecutados en su tienda. Un aspecto
interesante que se observa en los documentos disponibles es que en todos los asientos en los que
aparece Adzuara se le denomina pintor (Aliaga, Tolosa y Company, 2007: 23). Este hecho podría llevarnos a pensar que se trata de otro Domingo Adzura distinto del miniaturista; sin embargo, esto es
poco probable, ya que no tenemos constancia de la existencia de dos artistas con el mismo nombre.
A la vez, junto a todos estos artesanos aparece un artífice llamado Crespí. En los registros de pago
no se indica el nombre; la información que se detalla sobre los trabajos que efectúa se reduce a que
pintó la cabeza de un ángel para el Portal Nou de la ciudad. La información que tenemos sobre este
personaje permite identificarlo con el iluminador Domingo Crespí (Ramón Marqués, 2007: 128-137).
Finalmente, la última acción que refuerza la hipótesis de la relación constante entre iluminadores y pintores es el papel de los talleres de los iluminadores, que no deben ser entendidos solo como
centros de producción libraria. En este sentido, por una parte, cabe destacar que en los talleres de
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los iluminadores se asumieron otras funciones a causa de que bastantes de esos artesanos atravesaban una situación de precariedad económica, lo que los obligaba a desempeñar trabajos alternativos para subsistir (Planas Badenas, 2016: 64). Así, la decoración de encerados o la pintura de cirios
son algunas de las tareas alternativas a la decoración del libro que los artesanos ejecutaban para
compensar la falta de encargos. Por otra parte, los talleres de miniaturistas medievales actuaban,
además, como establecimientos de venta de materiales para los escribas y los pintores; así, estos
obradores eran auténticas tiendas en las que se vendía tanto la materia prima necesaria para la
confección de libros ―papel, pergamino y tinta― como pigmentos de alta calidad que empleaban
los pintores (Ramón Marqués, 2007: 125). El hecho de recurrir a los talleres librarios en busca de
pigmentos para el oficio de pintor no es algo que deba de extrañar, teniendo en cuenta que la calidad extrema de los manuscritos iluminados implicaba el uso de materiales de altísima calidad. Por
ello, en aquellas ocasiones en las que los pintores necesitaban colores específicos era lógico que
recurrieran a estas tiendas para comprarlos (Herrero-Cortell, 2019: 326-334).
En relación con esas tiendas-talleres, tenemos constancia de la que regentaba Domingo Adzuara, que debía de ubicarse cerca del Palau de la Generalitat de Valencia. De su taller surgieron varios
manuscritos para diferentes clientes, entre los que se encontraba la catedral, la reina María de Castilla y el propio Consell de la ciudad, además de clientes privados. En la tienda de Adzuara se podían
comprar pergaminos de cabritillo, como los que en 1429 adquirió Guillem Mir ―notario y funcionario encargado de las cuentas de la reina María de Castilla― para que se confeccionara el códice
llamado Summa Predicabilium6 (Ramón Marqués, 2007: 124); también se vendían pigmentos, como
la media libra de azul de Acre y las tres onzas de azul de Alemania para los guardapolvos del retablo
del altar mayor de la catedral de Valencia, en el que Gonçal Peris trabaja en 1432 (Ramón Marqués,
2007: 125).
Estos contactos, por tanto, debieron de favorecer no solo la relación directa entre el pintor y el
iluminador, sino que, además, los pintores tendrían acceso a los dibujos y libros que se encontraban
en los anaqueles de dichas tiendas y podrían observar los modelos utilizados; a ello contribuiría la
facilidad de transporte de los códices ―a la que hemos aludido al inicio de este trabajo― de unos
centros a otros, lo cual daría lugar a que se conociera el estilo artístico que se estaba desarrollando
en otros núcleos europeos de producción artística.
Por otro lado, en estas tiendas también se podían adquirir volúmenes completamente terminados. Este es el caso de la compra de Joan de Prades, prelado de la catedral de Valencia, que en
1431 adquirió un breviario encuadernado y decorado por 82 libras y media (Ramón Marqués, 2007:
125). En la noticia del archivo no se indica si el libro había sido iluminado por el propio Adzuara o
si procedía de otro propietario, puesto que los códices podían tener diferentes procedencias, como
encargos no recogidos por el cliente o almonedas testamentarias.
Una de las funciones más sobresalientes de esos espacios librarios era que funcionaban como
auténticas casas de préstamo. En este sentido, cabe recordar una de las deudas más importantes
de la historia del libro iluminado valenciano. Se trata del Libro de horas de Alfonso el Magnánimo.
Según se desprende de las noticias del archivo, se sabe que ese manuscrito había sido empeñado
por el fraile y confesor del rey Joan de Casanova en la tienda de Domingo Crespí por una cantidad de
62 florines de oro. El 19 de octubre de 1437 el baile general de Valencia,7 advertido de que Domingo
Crespí iba a vender el códice, decidió recuperarlo sufragando la cantidad total por la que había sido
hipotecado (Español Bertrán, 2002-2003; Planas Badenas, 2015; Ramón Marqués, 2007). No se conoce la fecha exacta en la que el entonces fraile Casanova lo había empeñado ni la razón por la que
6
7

ARV (Archivo del Reino de Valencia). Bailia, libro 44, mano 15, f. 672 vº (bis).
ARV (Archivo del Reino de Valencia). Mestre Racional, 45, f. 687, 1437, octubre, 19.
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lo hizo, pero de lo que sí que estamos seguros es de que el libro no estaba finalizado, ya que, una
vez en manos del baile, este decidió encargarle la decoración a Leonardo Crespí. En este magnífico
códice se pueden observar diferencias de estilo manifiestas: mientras que en algunas iniciales se
aprecian modelos anclados en los principios del gótico internacional de la primera mitad del siglo xv,
en otras escenas se vislumbra una fuerte influencia de la pintura flamenca tan apreciada por Alfonso V el Magnánimo.
Con toda esta perspectiva ―que pone de manifiesto tanto la relación personal como la profesional entre pintores e iluminadores―, es indiscutible proponer la relación entre los artesanos de
ambas disciplinas y, aún más, corroborar el uso en la transmisión de los modelos entre unos y otros
para desempeñar sus respectivas labores artísticas.
LAS CONEXIONES DE MODELOS ENTRE MINIATURA Y PINTURA: 1400-1430
La circunstancia de que existiera una fuerte influencia del arte extranjero en los manuscritos iluminados no es una coincidencia que deba extrañarnos, puesto que, tal y como hemos visto a lo largo
de esta investigación, iluminadores y pintores bebían de las mismas fuentes estilísticas. Así pues,
la misma dependencia extranjera también se puede observar en la pintura sobre tabla, de manera
que este factor se convierte en un rasgo común del gótico internacional. En las artes plásticas, los
modelos se reciben, se asimilan y se repiten hasta la saciedad, para acabar siendo sustituidos, finalmente, por una nueva propuesta estética que se difunde desde el taller creador, no necesariamente el mismo donde empezó el modelo, pero siempre ultrapirenaico (Español Bertran, 1997: 74).
Que la producción de manuscritos en la Valencia medieval estuviera en manos de unos pocos
profesionales es un hecho avalado por la documentación. Es innegable que la producción de manuscritos iluminados estaba, al menos a principios del siglo xv, casi acaparada y controlada por el
taller de Domingo Crespí. Se trataría de un caso similar a lo que ocurría con el obrador del pintor
Pere Nicolau en la pintura de retablos, de la que era máximo exponente en aquel momento.
Por otro lado, a causa de la capacidad de movilidad que presentan los códices, no se han conservado tantos como constan en la documentación. Además, todavía desconocemos en gran medida los orígenes de algunos de los iluminadores que no podemos considerar locales, pues tenemos
constancia de que algunos de ellos, como Domingo Adzuara y Simó Lobregat, pasaron parte de su
periodo de formación en Barcelona; por su parte, Pere Soler, formó parte del scriptorium de Benedicto XIII, del que era el iluminador más valorado, a tenor de los asientos diarios que muestran a
cuánto ascendía su sueldo (Planas Badenas, 2014: 379).
La existencia del uso de libros de muestras por parte de los iluminadores ha sido un tema poco
tratado, a excepción de los estudios de Francesca Español y, más recientemente, retomado por
Encarna Montero (Español Bertran, 1997: 78-88; Montero Tortajada, 2004, 2018). No sucede lo
mismo con el uso de muestras empleadas por los pintores en la Corona de Aragón, un tema tratado
por la historiografía a lo largo de los años y de manera más activa en los últimos años (Montero
Tortajada, 2013b, 2015). A partir de estos estudios se desprende que los pintores utilizaban, en
su mayoría, papers de mostres, entendidos como hojas sueltas que podían funcionar, entre otras
cosas, como documentos vinculantes al contrato de la obra entre el cliente y el artesano, o, simplemente, como modelo en el que este se basaría para diseñar sus trabajos.
En el caso de la miniatura sabemos que los manuscritos se copiaban unos a otros, tanto la parte
textual como la decoración, que debía seguir unos parámetros similares al modelo y que, en ocasiones, el patrono solía imponer sobre el criterio del iluminador; para ello elegía los dibujos que
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había que representar de entre los libros que el artista conservaba en su taller (Ramón Marqués,
2007: 23-24).
Uno de estos libros de muestras sería el que tenía en propiedad Simó Llobregat, un iluminador
suficientemente documentado en el ámbito de la miniatura valenciana durante la primera mitad
del siglo xv. Procedente de una familia de agricultores de la población de Quart, sobre su periodo
de formación solo sabemos que se localiza en Barcelona en 1435 y que se le sitúa como aprendiz
de iluminador en la misma ciudad (Hernando y Delgado, 2002: 264). Este artista estuvo relacionado directamente con artesanos de su misma disciplina tan importantes como Domingo Adzuara y
Pere Domínguez. Desde el punto de vista económico, y a tenor de las noticias de archivo, debía de
mantener una posición desahogada, puesto que poseía varias casas y, también, esclavos. Si bien
no existen datos sobre sus posibles trabajos en la decoración de manuscritos, sí podemos afirmar
que tenía una tienda, ya que en 1434 cobró cierto importe por una cantidad de papel (Ramón Marqués, 2007: 153). En el plano de las relaciones personales, Simó Llobregat gozaba del privilegio de
ser amigo de uno de los clientes más influyentes de la Valencia medieval, como fue Andreu García
(Montero Tortajada, 2013a). Precisamente, la existencia de un Libre de mostres se menciona a
colación de la demanda ante el justicia civil de Valencia. En ella, Andreu García reconoce deberle
cierta cantidad de dinero a la viuda de Simó Llobregat por tres manuscritos iluminados que, no
siendo de su agrado, habían quedado impagados. En tal documento se alude a un “libre de mostres
de letres grans florejades” que Tomasa, viuda del iluminador Simó Llobregat, había empeñado con
el presbítero Andreu García en 1443 a raíz de un pleito entre ambos8 (Montero Tortajada, 2015:
413, 2018: 268; Ramón Marqués, 2007: 154). Que este libro de muestras de letras florejades estuviera en manos de un personaje vinculado fuertemente con el mundo artístico valenciano permite
comparar algunos modelos de este tipo característico de miniatura en algunas partes decorativas
de las tablas de los retablos.
A continuación, vamos a proceder a la confrontación de algunos fragmentos estilísticos que se
localizan en tres retablos conservados en este periodo valenciano entre 1398 y 1430. Para ello,
analizaremos varios detalles procedentes del retablo del Centenar de la Ploma, localizado en el
Victoria and Albert Museum de Londres, el retablo de los siete gozos de la Virgen, que se encuentra
en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, atribuido a Pere Nicolau, y, por último, el retablo de san Juan
Bautista, atribuido a Gonçal Peris Sarrià y conservado en la iglesia de Santa Catalina de Ródenas
(Teruel). Estos tres retablos oscilan entre los años 1398 y 1430.
Por lo que se refiere a los códices, al estudiar detenidamente algunos fragmentos de ellos,
encontramos conexiones con modelos estilísticos utilizados en códices iluminados, que se pueden
comparar gracias a que se han conservado.
Así, se perciben de forma tangible los modelos en las decoraciones florales de algunas arquitecturas. Esto se puede analizar con mayor detalle al comparar el banco corrido que aparece tras
la escena de la flagelación de la predela del retablo del Centenar de la Ploma con las orlas del Valeri Màxim: dels dits i fets memorables, conservado en el Arxiu Històric de Barcelona y documentado entre 1408 y 1409; en ese análisis se aprecia una clara dependencia entre ambos modelos
(figs. 1 y 2).

8

ARV (Archivo del Reino de Valencia). Justicia Civil. Rahons, 3919, M.2, f. 47.
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Fig. 1: Flagelación, ca. 1400, retablo del Centenar de la Ploma,
Victoria and Albert Museum, Londres. Fotografía de la autora.

Fig. 2: Valeri Màxim: dels dits i fets memorables, 1408-1409,
Ms. L/35, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Ese uso continuó años después, como se puede apreciar en las muestras respectivas del Liber
instrumentorum de la catedral de Valencia (fig. 3) y el banco arquitectónico trasero que se reproduce
en la tabla de la predela de santa Lucía, procedente del retablo de san Juan de la iglesia de Santa
Catalina de Ródenas (fig. 4).

Fig. 3: Domingo Adzuara? Liber instrumentorum, Ms. 162, ca. 1419, archivo
de la catedral de Valencia. Fotografía de la autora.

Fig. 4: Gonçal Peris Sarrià. Detalle de la
predela, retablo de san Juan Bautista,
ca. 1420-1425, Santa Catalina Ródenas de
Ródenas (Teruel). Fotografía de la autora.
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Lo mismo sucede con las composiciones que se observan en la epifanía del retablo del Museo de
Bellas Artes de Bilbao (fig. 5) y en la del folio 82 del Libro de horas de Egerton de la British Library de
Londres (fig. 6).

Fig. 5: Pere Nicolau. Adoración de los Magos, retablo de los
siete gozos de la Virgen, 1408-1409, Museo de Bellas Artes de
Bilbao. Fotografía de la autora.

Fig. 6: Adoración de los Magos, Libro de horas, Ms.
Egerton 2653, f. 82, ca. 1425-1430, British Library of London.

CONCLUSIONES
La reciprocidad estilística entre la pintura y la miniatura de la primera mitad del siglo xv en Valencia fue posible gracias al intercambio de modelos procedentes de los libros de muestras que poseían los menestrales. Los intercambios de las formas de producción renovadas de diversos centros
artísticos enriquecieron y le dieron carácter internacional a la pintura. Los intercambios de objetos y
los viajes de los artistas propiciaron la movilidad de los modelos de un lugar a otro. En este sentido,
el códice se convirtió en un elemento fácilmente transportable, lo mismo que ocurrió con otros elementos de pequeño formato, como piezas de marfil o de orfebrería. A su vez, el estamento eclesiástico se había convertido en uno de los principales clientes del libro manuscrito debido al uso que de
este elemento realizaban en su vida cotidiana. Estos comitentes se pueden considerar los principales
transmisores de nuevos estilos entre las diversas producciones artísticas, en nuestro caso entre la
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miniatura y la pintura, habida cuenta de que, a través de estas obras, conocían los nuevos estilos que
estaban produciéndose en otros centros de producción.
Por otro lado, los contactos entre los pintores y los iluminadores en la Valencia del gótico internacional fueron mucho más frecuentes de lo que la historiografía ha venido proponiendo. Estas
relaciones se trasladarán a las situaciones profesionales, como se constata en la relación entre el
iluminador Pere Bonora y el pintor Joan Reixac. La participación en tareas conjuntas, así como el
abastecimiento de materiales, reforzó los vínculos y posibilitó la hibridación entre ellos, como en el
caso de Jaume Mateu, Pere Nicolau, Gonçal Peris Sarrià, Leonardo Crespí, Domingo Adzuara y Simó
Llobregat, que convivieron compartiendo arte y clientes.
La confirmación de esos modelos estilísticos permanece en los libros y en los retablos a modo
de decoración, lo que pone de manifiesto el uso en todos ellos de los mismos principios plásticos
propios de ese periodo.
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Un códice del siglo xii como instrumento de transferencia teológica:
autoría intelectual e iconografía de las miniaturas de antiguo
y nuevo testamento en la Biblia de Ávila
María Rodríguez Velasco
Universidad CEU San Pablo

Resumen: La Biblia de Ávila es uno de los manuscritos más representativos de la Castilla de finales del siglo xii, con un
rico programa iconográfico que aúna iniciales miniadas con escenas de Antiguo y Nuevo Testamento. Estos folios, más
allá de su calidad técnica, revelan una autoría intelectual conocedora de la liturgia y las fuentes literarias, que nos obligan a remontarnos a los escritos patrísticos para comprender plenamente el significado último transmitido por cada
imagen y la unidad del programa iconográfico.
Palabras clave: Biblia de Ávila, Iconografía Cristiana, Miniatura románica, Patrística, Prefiguración.
Abstract: The Bible of Avila is one of the most representative manuscripts of Castile from the end of the 12 th century,
with a rich iconographic programe that combines miniature initials with scenes from the Old and New Testaments. These
pages, beyond their technical quality, reveal an intelectual authorship. who knows the liturgy and literary sources. These
force us to go back to the patristic writings to understand the meaning transmitted by each image and the unity of the
iconographic program.
Keywords: Bible of Avila, Christian Iconography, Romanesque Miniature, Patristics, Prefiguration.

UN CÓDICE ITALIANO EN TIERRAS HISPANAS
A raíz de las sucesivas desamortizaciones del siglo xix, los fondos de la Catedral de Ávila se dispersaron y en 1869 la Biblia de Ávila, junto con otros documentos del archivo y la biblioteca catedralicios, llegaron al Archivo Histórico Nacional, desde donde la Biblia se trasladó a la Biblioteca Nacional de Madrid (Vit.15-1), donde se conserva actualmente (Navascúes, 2001: 103). Estas vicisitudes,
así como su pertenencia a la catedral abulense, han hecho que muchas veces pase desapercibido el
origen de la Biblia de Ávila, pero lo cierto es que su formato, su paleografía y el lenguaje pictórico
de gran parte de sus iniciales, ponen de manifiesto que se trata de un manuscrito de origen umbro
romano, realizado entre 1160-1170 (Rodríguez, 2016a: 214). El repertorio de motivos ornamentales, la estructura y paleta cromática dominante en sus iniciales, llevaron a Garrison a definir la
figura del Maestro de la Biblia de Ávila como cabeza de un taller cuya trayectoria habría comenzado
en el íncipit a los Comentario a los Salmos de Odo de Asti (BNP, Lat. 2508), realizando también la
ornamentación de las Biblias de Trento (Museo Diocesano, ms. 326) y de Turín (Archivo Capitular,
ms. 332), precedentes de la plenitud alcanzada en la Biblia de Ávila (1960: 59-72). Este taller dejaría también su impronta en otros manuscritos del siglo xii, como los pasionarios conservados en la
Biblioteca Ambrosiana de Milán (B. 49 inf y B. 53 inf). La profesora Segre no dudó en añadir al taller
del Maestro de la Biblia de Ávila una miscelánea de carácter litúrgico (Academia de las Ciencias de
Turín, ms. 016), haciendo hincapié en los motivos zoomorfos como uno de los signos de identidad
de dicho maestro (1965: 10-20).
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El estudio comparativo de estos manuscritos permite advertir una homogeneidad en su lenguaje
pictórico que, tanto Garrison como Berg, denominaron “estilo geométrico” (1953-60; 1958: 50). Estos códices, llamados atlánticos por sus grandes proporciones (en torno a 50-60 cm de altura), deben
ser considerados como propios de las manifestaciones artísticas derivadas de la reforma gregoriana
impulsada desde finales del siglo xi (Toesca, 1929: 69-96; Capitani, 2000: 7-13). A estos caracteres,
que denotan el origen umbro romano de la Biblia de Ávila, habría que sumar aquellos derivados
de su llegada a Ávila en el último cuarto del siglo xii, cuando la ciudad vivía su proceso repoblador
impulsado por el noble Raimundo de Borgoña, con un particular renacimiento constructivo entorno
a la catedral. Precisamente para impulso de esta arquitectura el papa Alejandro III otorgó una bula
en 1178 confirmando sus posesiones, junto a la que podría llegar la Biblia de Ávila para uso de los
canónigos de San Salvador. No obstante, no constan documentos relativos a la fábrica de la librería,
coordinada por el arquitecto Martín de Solórzano, hasta el acta capitular firmada el 9 de enero de
1495, probable punto de partida de la consolidación del scriptorium catedralicio1.
Es entonces, en el último cuarto del siglo xii, cuando se amplía su texto, añadiendo los Salmos
y los libros III-IV de Esdrás, con sus respectivas capitales, a las que se suman miniaturas de carácter
narrativo que renuevan el programa iconográfico de la Biblia (Rodríguez, 1999: 353). Este corpus de
escenas de Antiguo y Nuevo Testamento encierra
en su análisis iconográfico una mirada a las fuentes
literarias, transmitiendo al siglo xii ideas inspiradas
en las exégesis patrísticas de los primeros siglos y
constatando a su vez cómo la estrecha relación entre el arte y la liturgia determina la selección de escenas que conforman el programa iconográfico de
la Biblia de Ávila como un todo unitario.
LA UNIDAD DEL PROGRAMA ICONOGRÁFICO:
ARCA DE NOÉ VERSUS BAUTISMO DE CRISTO
Casi como frontispicio del códice, tras un índice añadido en el siglo xvi, se dispone un folio
miniado en su totalidad con escenas dedicadas a
Noé, el Diluvio universal y el Sacrificio de acción
de gracias del patriarca, instantes reseñados por
los tituli respectivos (“archa noe” y “noe ubi fecit
sacrificium sup altare”). Sin duda es el episodio tratado con mayor minuciosidad en lo que se refiere
a detalles y atributos iconográficos que recogen
los distintos tiempos del relato del Génesis (fig. 1).
Además, el estudio de otras biblias atlánticas coetáneas, permite corroborar la excepcionalidad del
tema, ya que entre las escenas veterotestamentarias de estos códices son más frecuentes relatos de
la creación o los inspirados en el libro del Éxodo2.

Fig. 1: Biblia de Ávila, f. 2 rº, Biblioteca Nacional, Madrid.
©Biblioteca Nacional.

1 Archivo Histórico Nacional, códice 451, f. 9rº.
2 Se han analizado los siguientes manuscritos precedentes o coetáneos a la Biblia de Ávila: B 47 inf, B48 inf, B 27 inf, B 28 inf,
B 29 inf, en la Biblioteca Ambrosiana de Milán; M-55, en el Archivo de San Ambrosio de Milán; Pal. Lat. 3/4/5, Bar. Lat. 588, Barb. Lat.
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Esta particularidad nos llevó en primera instancia a plantear la hipótesis de que el miniaturista hubiera añadido un cuadernillo con un ciclo de Antiguo Testamento más completo, paralelo al que
encontramos preludiando el Nuevo, si bien el estudio codicológico del códice no permite avalar tal
extremo, y tampoco la estructura compositiva del folio dedicado a Noé sigue los criterios trazados
en los folios del Nuevo Testamento.
¿Por qué el protagonismo de Noé en la Biblia de Ávila? Para responder a este interrogante nos
acercaremos, por un lado, al contexto histórico que rodearía a dicho códice a su llegada a Castilla
y, por otro, profundizaremos en la unidad de significados con otras escenas del mismo códice. Considerando que la Biblia llegara a la catedral abulense en plena consolidación de su arquitectura de
mano del maestro Fruchel (Ramos, 1975: 189), podríamos plantear que el cabildo dictara la representación del arca como alegoría de la iglesia, parangón desarrollado desde los primeros escritos
patrísticos. A esto habría que sumar el que la mayor parte de las posesiones de la catedral eran
entonces de explotación vitícola (Barrios García, 1973: 18), lo que justificaría el protagonismo de
Noé, patrón de los viticultores en la Edad Media (Réau, 1996a: 130). En cuanto a la razón de orden
iconográfico, proponemos que sea la relación prefigurativa con el Bautismo de Cristo, que encabeza
las miniaturas de Nuevo Testamento en la Biblia de Ávila, la que determine la presencia del Diluvio.
Asimismo, la consideración de san Agustín de que Noé en el arca prefiguraría a Cristo en la cruz
(2007: 375-376), abre la relación de esta miniatura con el ciclo de la pasión en el propio manuscrito.
Este trasfondo de significados obedecería a la participación de eclesiásticos en la configuración del
repertorio iconográfico, pues ellos conocían los escritos de la tradición y su transferencia a autores
del medievo, como san Isidoro, quien en su comentario al Génesis afirma que “Noé en todo y en
todos sus actos prefigura a Cristo” (Dulaey, 2003: 229). La simplicidad compositiva de la pintura
subraya un carácter conceptual que nos permite profundizar en el conjunto de prefiguraciones que
encubre la imagen a partir del capítulo sexto del Génesis como fuente primaria. Así, la mujer de Noé,
sus hijos y las esposas de sus hijos, trabajados de forma anónima en los vanos centrales del arca,
buscan esencialmente subrayar su número, en consonancia con san Justino al afirmar que son “en
total ocho, presentaban con este número el símbolo del octavo día, en que Cristo apareció resucitado a los muertos [...]” (Diálogo con Trifón, 138, 1; Dulaey, 2003: 233).
Mayor suntuosidad encontramos en la recreación del arca, al modo de los relicarios medievales,
alejada de los paralelepípedos de madera de los orígenes iconográficos de la escena (Lezzi, 1994:
301-324). En ella la superposición de registros, inspirada en el relato bíblico (“haces un primer piso,
un segundo y un tercero”, Gn 6, 16), remata en pequeñas cúpulas bulbosas que permiten vincular
esta miniatura con los cimborrios de tradición aquitana elevados en Castilla. En el interior del arca,
afrontados y por parejas, se disponen los animales, considerados por san Agustín alegoría de las
naciones que conforman la iglesia (2007: 376). Al igual que los frescos de Saint Savin (Francia), la
figura de Noé se duplica para escenificar el final del diluvio, con dos aves contrapuestas en su interpretación, la paloma con la rama de olivo, símbolo de la pacificación, y el cuervo, imagen del mal y
del pecado (Friedman, 1997: 123-143).
Una inscripción identificativa (“noe ubi fecit sacrificium sup altare”) nos introduce en la segunda
escena del folio, con apariencia inacabada, ya que apenas se esbozan el altar y los animales ofrecidos por Noé. Esto es en realidad punto de partida para desplegar las genealogías iniciadas por los
tres hijos del patriarca como origen de las razas que repoblarán la tierra, de acuerdo con la orden
dada por Yaveh: “Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra” (Gn 9, 1). Si consideramos que, tanto
el arca de Noé, como las genealogías que parten de Sem, Cam y Jafet, no están presentes en otras
587, Vat. Lat. 10511, Vat. Lat. 12958, Vat. Lat. 10405, Vat. Lat. 10510, Vat. Lat. 10404, Vat. Lat. 4216, Barb. Lat. 589-590, en la Biblioteca
Apostólica Vaticana.
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biblias atlánticas umbro-romanas y son una constante en los Beatos (Sepúlveda González, 1987:
363-384) y en las biblias hispanas, este folio se torna en signo de la identidad peninsular de las miniaturas añadidas a la Biblia de Ávila. En este sentido, podríamos emparentarlo con las biblias mozárabe y románica conservadas en la Colegiata de San Isidoro de León, realizadas respectivamente en
los años 960 y 1162 (mss. 2 y 3), la Biblia de San Juan de la Peña (BNM, ms. 2), datada por Domínguez
Bordona en el siglo xi (1933:227), o la Biblia de Calahorra (Archivo Catedral Calahorra), cuya cronología se ha estimado hacia 1183 (Ayuso, 1942: 241). Atendiendo a la historiografía, biblias y Beatos
se disputan el origen de estas genealogías en la miniatura medieval, ya que, según la tesis de Neuss
(1931), son estos últimos los pioneros en establecer la raigambre hispana del motivo, mientras que
Williams expone la primacía de los manuscritos bíblicos (1962). Tanto Yarza (1999: 37), como Silva
(1999: 132), concilian ambas teorías, apuntando que, si bien el punto de partida estaría en los Beatos iluminados en la corona de Castilla, por entonces ya se estaban decorando las biblias leonesas de
la décima centuria. Sureda y Liaño, al presentar dichas genealogías como el tiempo que media entre
Antiguo y Nuevo Testamento, nos ofrecen otra clave de cohesión para el entramado iconográfico de
la Biblia de Ávila (1998: 105).
Esta transición entre las miniaturas del códice podría darse también de la mano de la catequesis
bautismal de Cirilo de Jerusalén que apunta cómo “el Bautismo es el fin del Viejo Testamento y el
principio del Nuevo” (Cirilo de Jerusalén, 1990:36). Así nos introducimos en el ciclo cristológico a
partir del f. CCCXXIII rº, con una imagen sintética del Bautismo de Cristo, reducido a la presencia de
sus dos protagonistas, omitiendo incluso la iconografía del Espíritu Santo. Es esta simplificación, con
acusadas desproporciones, lo que nos lleva a plantear la intención de establecer una relación prefigurativa en el códice, que bien pudiera leerse a la luz del Tratado del Bautismo de Tertuliano, donde
se compara el diluvio con el bautismo del mundo (Barahona y Gavira, 1994: 60). En continuidad con
esta analogía, en el siglo iii, podemos considerar la carta de san Cipriano de Cartago a su hijo Magno:
[...] en el arca de Noé pocos hombres, solo ocho, se salvaron por el agua; a vosotros del mismo modo
os salvará el Bautismo. El arca de Noé, que era una sola, fue figura de la única Iglesia. […]3.

A estos significados, derivados de las primeras comunidades cristianas, hay que añadir que la
relación entre las escenas del diluvio y el bautismo encuentra estrecha correspondencia en la liturgia pues los catecúmenos, antes de recibir las aguas bautismales, escuchaban doce lecturas bíblicas,
entre las que se encontraba el diluvio (Mâle, 2001: 36).
EL CICLO CRISTOLÓGICO Y LA LITURGIA EN LA BIBLIA DE ÁVILA
El Bautismo de Cristo en la Biblia de Ávila encuentra a su vez continuidad litúrgica con la escena que le sucede en el registro superior del f. CCCXXIII rº (fig. 2), las Bodas de Caná, ya que ambas
solemnidades coincidían en el calendario litúrgico medieval, bajo la denominación de teofanía. Por
otra parte, en el entramado argumental de este códice, este primer milagro de Cristo prosigue con el
simbolismo del agua que, al transformarse en vino, anticipa el misterio eucarístico (hic ihs convertit
aquam in vinum), también recogido en una miniatura posterior del mismo manuscrito. Este hecho
se concreta en las seis tinajas de piedra que, más allá de su interpretación literal, simbolizaban las
edades del mundo anteriores a la venida de Cristo (Adán, Noé, Abraham, David, Jaconías y Juan
el Bautista), o bien a las seis edades del hombre (Rèau, 1996b: 379). La presencia de la Virgen, si
bien apenas hay rasgos que dignifiquen plásticamente su figura (Yarza, 1972: 25-26), la convierte,
3

Cipriano de Cartago, ed. 1998: 338.
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en palabras de san Agustín, en alegoría de la iglesia en sus esponsales con Cristo. Sin embargo, la
literalidad de los textos bíblicos y de sus exégesis
no siempre es interpretada correctamente en los
tituli de la Biblia de Ávila e inducen al error de sus
miniaturas. Esto sucede al convertir al architriclinus
en protagonista de las Bodas de Caná (hic nuptie
architriclini), cuando en realidad es el maestresala
que transforma el agua en vino. Este error avalaría
nuestra hipótesis de doble autoría intelectual-material, añadiendo que ya en la segunda mitad del
siglo xii participaban laicos en los scriptoria monásticos y catedralicios y de ellos no se esperaba el dominio de los textos (Dalli Regoli, 1980: 515-520).
La presencia de la liturgia se plasma nuevamente en la Presentación de Jesús en el templo,
única escena de infancia de Cristo en este ciclo cristológico. En su esquematización formal la imagen
se hace eco de algunos rituales, como la velatio de
las manos, de origen oriental (Braso, 1956: 311386), suficiente para denotar el carácter sacro del
Niño, del altar y de la ofrenda que los más pobres
tenían que entregar en el templo, dos tórtolas o
dos pichones, portados en este caso por José en su
única representación en el códice. En el conjunto
Fig. 2: Biblia de Ávila, f. CCCXXIII rº, Biblioteca Nacional,
Madrid. ©Biblioteca Nacional.
de la Biblia de Ávila esta oblatio traza una continuidad con la ley mosaica (Ex 13, 1-2), aspecto que
transmiten liturgistas medievales como Durand en el libro VI de su Rationale Divinorum Officiorum
(ed. 1859: 39-40). El altar, trabajado con total bidimensionalidad y al margen de las figuras, es motivo clave de la representación en la medida que nos recuerda que el propio Jesús es víctima expiatoria predestinada al sacrificio, como se contemplará explícitamente en las miniaturas posteriores
del códice. La relación con estos episodios de pasión también la predicen las palabras que el anciano
Simeón dirige a la Virgen (“una espada te traspasará el alma” Lc 2, 35), comentadas por una homilía exegética de Orígenes de Alejandría y por la lamentación de la Virgen dolorosa de Efrén el Sirio
(Herrán, 1961: 308). Desde que el papa Sergio I vinculara a esta fiesta la procesión de las candelas en
Roma, acentuando su solemnidad (Shorr, 1946: 18), la relevancia litúrgica es mayor y así se observa
de modo concreto en el documento de la catedral de Ávila que refiere la concesión de privilegios en
la conmemoración de la circuncisión:
[...] Toda gracia que oviere de ser fecha a los non rresidentes o a los que cayeren en pena del Cabildo
[…] non se pueda fazer, sinon otro día de Circumcisión, e si de otra guisa fuere fecha non vala, e rrevoquese por uno qualquiera que lo contradiga [...]4.

El tiempo de cuaresma, en las miniaturas de la Biblia de Ávila, es referido por las Tentaciones
de Cristo que completan el f. CCCXXIII rº y que fueron objeto de atención en la homilía donde san
4

Archivo Histórico Nacional (AHN). Sección Clero, pergaminos, carpeta 20, nº 8.
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Gregorio Naziano advierte del ataque del tentador después del Bautismo (Barahona, 1994: 94-95).
El miniaturista es conocedor de los modelos que imponían la estética de la fealdad para la figura híbrida y grotesca del demonio frente a la mayor idealización de Cristo como expresión del bien. Una
contemplación detenida nos lleva a advertir como el rostro del maligno ha sido rayado o borrado,
obedeciendo a la damnatio memoriae, lo que revela el valor transmisor de las imágenes en la Edad
Media.
El nexo entre pintura y liturgia se hace más explícito a partir del f. CCCXXXIII vº, cuando se suceden las imágenes relativas al tiempo de la pasión (Rodríguez, 2010: 541-558), comenzando con la Entrada en Jerusalén, en continuidad con los repertorios literarios y escultóricos de las primeras comunidades cristianas (Jensen, 2008: 65-85). Desde sus orígenes se mantienen como constantes iconográficas inspiradas en las fuentes primarias los mantos que el pueblo extiende al paso de Cristo y las
palmas o ramas que son también distintivas de la liturgia procesional propia del Domingo de Ramos.
El triduo pascual lo introduce la miniatura de la Última Cena, adecuándose su representación a los
modelos de la época que inciden en el anuncio de la traición de Judas (Rodríguez, 2016b: 122-123).
Dicho apóstol toma un pez de la mesa, gesto que se convierte en síntesis argumentativa a la vez que
encierra un gran simbolismo, ya que este animal constituye uno de los primeros emblemas de Cristo
en el repertorio de imágenes-signo anteriores al 313 en el contexto de las catacumbas. Además, Dölger, tras estudiar las exégesis patrísticas que arrancan del siglo ii, concluye que en torno al año 400
los cristianos ya estaban familiarizados con el simbolismo eucarístico del pez (2013: 203), por lo que
no es extraño que en las imágenes sustituya al cordero pascual. Así lo testimonian referencias como
la de san Agustín, al hablar de Cristo como “un Pez extraído del fondo de las aguas” (2005: 489), o la
de Paulino de Nola al presentar al pez como tipo de la Eucaristía (Morey, 1910: 413). Invirtiendo la
secuencia litúrgica, en la Biblia de Ávila se dispone a continuación el Lavatorio, incidiendo en el valor
purificador del agua expresado en episodios anteriores del programa iconográfico. A esta lectura se
suma el valor penitencial del instante al recordarse, en palabras de san Agustín “la purificación, el
perdón de los pecados” (Jover, 1987: 19), idea que reinterpreta en la teología medieval san Bernardo de Claraval al equiparar lavatorio y penitencia (Schiller, 1972: 43). La teatralidad de los gestos y
los rasgos que definen a san Pedro desde el siglo iv escenifican su diálogo con Cristo, poniendo de
manifiesto el protagonismo de este apóstol en el contexto de los ideales propuestos por la reforma
gregoriana en la que se enmarcan biblias atlánticas como la que nos ocupa
(Quintavalle, 2010: 221).
¿Por qué varía en la disposición de
las miniaturas la secuencia temporal
que los evangelios y la liturgia ofrecen
del Lavatorio y la Última Cena? Proponemos que la disposición de la cena en
el registro intermedio del f. CCCXXIII vº
se deba a que, en su exposición abierta
sobre el facistol para uso comunitario,
se contemplarían a la vez la cena pascual y la Crucifixión, escenas intrínsecamente unidas en sus significados
(fig. 3).
La lectura en clave litúrgica continúa
en el f. CCCXXIIII rº, con el Prendimiento, Fig. 3: Biblia de Ávila, ff. CCCXXIII vº-CCCXXIIII rº, Biblioteca Nacional, Madrid.
©Biblioteca Nacional.

1033

1034

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

donde se reitera el protagonismo de Judas y Pedro en los focos de atención de la imagen, tal como
recogen los tituli explicativos. Centralizando este folio, la Crucifixión obedece a la liturgia del Viernes
Santo, mostrando de nuevo el conocimiento de modelos precedentes y coetáneos por parte de los
miniaturistas en el elenco de personajes secundarios que, más allá de su valor histórico, encubren
simbolismos en relación con la iglesia (Virgen/Longinos) y la sinagoga (san Juan/Stephaton) (Yarza,
1974: 12-37). A estos se suma la relevancia de la llaga del costado, de la que brotan agua y sangre,
remitiéndonos “a los sacramentos en que son iniciados los cristianos” (San Agustín, 2007: 376). Tertuliano, subrayando la presencia del agua desde el comienzo de la vida pública de Cristo, nos introduce en una lectura que bien podría ilustrarse con las miniaturas de la Biblia de Ávila:
[…] Parece que el agua acompañó siempre a Jesucristo. En primer lugar, Él mismo fue bautizado en las
aguas del Jordán. Los primeros ensayos de su soberano poder tuvieron lugar cuando cambió el agua en
vino en las Bodas de Caná […] vierte el agua en un cuenco para lavar los pies a sus discípulos [...]. En fin,
el testimonio del Bautismo persiste hasta la Pasión, cuando es herido después de su muerte sale agua
de su costado bajo el golpe de la lanza del soldado5.

Las numerosas alegorías que se desprenden de las imágenes remiten de nuevo a una autoría
intelectual, avalada a su vez en la Crucifixión por las inscripciones que identifican a los dos ladrones
como Johatras y Camatras, siguiendo el texto de la Vetus Latina anterior a la Vulgata que conforma el
cuerpo de texto de la Biblia de Ávila (Domínguez Bordona, 1962: 52). Estas reminiscencias nos llevan
a plantear que el miniaturista estuviera copiando un modelo anterior, pues la tipología del crucificado obedece a un modelo difundido desde la escuela de Reims a partir del año 830 (Silva, 1988: 71).
Prácticamente la misma composición se repite en la escena del Descendimiento que cierra el f.
CCCXXIVrº, donde el gesto de la Virgen se ha puesto en relación con el Sermonario Místico de Jorge
de Nicomedia, explicándose así su generalización en las imágenes desde el siglo x (Réau, 1996b:
533). El brazo inerte de Cristo remite a la escenificación del descendimiento en la liturgia medieval
con imágenes articuladas, como la talla de los Gascones que se custodia en la iglesia de San Justo
(Segovia), cuyas pinturas absidiales se han puesto en relación con el miniaturista que trabaja la parte
hispana de la Biblia de Ávila (Somoza, 1999: 231; Azcárate, 2002: 62).
ECOS DE LA TRADICIÓN ORIENTAL, ANACRONISMOS Y ERRORES DE INTERPRETACIÓN
EN LA ICONOGRAFÍA DE LA RESURRECCIÓN
El ciclo de la resurrección comienza en la Biblia de Ávila con una escena que explicita la influencia de los repertorios bizantinos, la Anastasis o Descenso de Cristo a los infiernos, narrado en las
apócrifas Actas de Pilatos (Santos Otero, 1956: 449-465), que formaba parte del dodekaorton en el
calendario litúrgico bizantino (Sebastián, 2009, 176). Ante el Leviatán, inspirado en el libro de Job (3,
8), Adán es rescatado por Cristo, portador de la cruz triunfal como estandarte (fig. 4). El paralelismo
entre ambas figuras hace presente el planteamiento paulino de Cristo como “nuevo Adán” referido
por las exégesis patrísticas para acentuar el valor redentor de la cruz sobre el pecado. Si bien este
tema llegaría a occidente como decoración del pregón pascual contenido en los Exulted italianos
(Venturi, 1904: 743-745), su presencia en la Biblia de Ávila revela la influencia de los Beatos en la
iconografía hispana de la resurrección desarrollada entre los siglos x y xii. (Yarza, 1977: 26-39). Junto
a esta fórmula iconográfica de raigambre oriental, el programa introduce la presencia de las tres
mujeres ante el sepulcro vacío, más propia de la tradición occidental en el siglo xii. El anacronismo
5

Barahona y Gavira, 1994: 61.
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del sarcófago es enmarcado por arcos de herradura
como nueva huella de la factura hispana en el códice, acentuada a su vez por las coronas de luces que,
tal como apunta H. Augustodunensis en su Gemma
Animae recuerdan el simbolismo de la iglesia como
imagen de la Jerusalén Celeste (ed. 1514: 588). Todos estos elementos focalizan el sarcófago como
motivo que permite trabar, a partir de los textos,
una relación de carácter prefigurativo con el arca
de Noé. En este sentido se pronuncia Asterio de
Amastea, al señalar que “el Señor permaneció en
el sepulcro como Noé en el arca”, consideración reiterada por san Juan Damasceno al insistir en que
“Noé encerrado en el arca es tipo de Cristo en el
sepulcro” (Dulaey, 2003: 231).
En las apariciones de Cristo resucitado (Noli
me tangere, Emaús y Duda de Santo Tomás) destaca sobre todo el lenguaje de los gestos, que ha
llevado a Yarza a vincularlas con la escenificación
de los dramas litúrgicos, más concretamente con el

Fig. 4: Biblia de Ávila, f. CCCXXIIII vº, Biblioteca Nacional,
Madrid. ©Biblioteca Nacional.

Fig. 5: Biblia de Ávila, f. CCCXXV rº, Biblioteca Nacional,
Madrid. ©Biblioteca Nacional.

conservado em Saint Benoit sur Loire sobre la Duda
de Tomas, que habría determinado también la
composición del relieve homónimo del claustro de
Silos (1996: 32-33). En este mismo monasterio el
machón que presenta el Camino a Emaús también
ofrece caracteres comunes con la Biblia de Ávila,
pues en ambos Cristo se representa como anacrónico peregrino, en el caso del manuscrito por una
errónea interpretación del titulus “in figura peregrini”. A estos pudiera sumarse un relicario leonés
de la primera mitad del siglo xii, conservado actualmente en el Metropolitan de Nueva York (Gudiol
y Cook, 1980: 271), que revela como la incidencia
del teatro de los misterios contribuye a una notable homogeneidad en la iconografía románica.
Esta influencia se observa también en la escena
de la Ascensión del Señor, al final del folio CCCXXVrº (fig. 5), con una fórmula de representación no
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exenta de motivos simbólicos, como la dextra Dei que concentra gestos y miradas de todos los personajes (Schapiro, 1943: 135-152).
UNA MINIATURA FINAL DE DIFÍCIL LECTURA
Las miniaturas añadidas en Castilla a la Biblia de Ávila se cierran en el f. CCCXXVvº con una imagen
de ambigua interpretación, pues la claridad del titulus al remitirnos a Pentecostés (“in die pentecostes
sps scs super discipulos venit”) contrasta con la ausencia de atributos iconográficos propios de este
episodio, como las lenguas de fuego o la paloma referentes del Espíritu Santo (fig. 6). A nuestro juicio,
la simplificación formal de las miniaturas precedentes hace que este factor no sea determinante para
la identificación, aunque somos conscientes de que
quedan abiertas otras hipótesis de lectura, como
la del envío de los apóstoles para la evangelización
del mundo, presente también en el f. 112vº de la
Biblia de Cividale (Rodríguez, 2017: 189) o la de la
segunda venida de Cristo, presidiendo la parte superior de la composición (Walker, 2007: 230-231).
Esta ambigüedad de lectura nos conduce al tímpano central de Santa Magdalena de Vezelay, si bien
su ubicación en la portada ha llevado a Angheben
a vincular Pentecostés con la fundación de la Jerusalén Celeste descrita en el Apocalipsis (1998: 213).
En este sentido, no debemos olvidar la relevancia
de este texto en España a partir del IV Concilio de
Toledo, que deriva en la proliferación de los Beatos,
cuyas miniaturas se convierten a menudo en fuente de inspiración para los repertorios románicos. En
cuanto a los contextos, el envío de Vezelay se ha relacionado con que fuera el lugar de predicación de
la segunda cruzada por san Bernardo en 1146, lo
que nos llevaría a considerar también la pertinencia del tema en el contexto de la reconquista y la
Fig. 6: Biblia de Ávila, f. CCCXXVvº, Biblioteca Nacional,
repoblación vividas particularmente en el entorno
Madrid. ©Biblioteca Nacional.
de la construcción catedralicia en Ávila.
En cuanto a su cohesión con las escenas precedentes, cabe destacar que, al igual que el frontispicio dedicado a Noé, también este colofón miniado
se trabaja en la totalidad del folio, estableciéndose un paralelismo entre los hijos e Noé, destinados
a repoblar la tierra y los apóstoles, enviados para su evangelización. De esta forma se constataría
una vez más que la selección iconográfica no es fruto del azar, por lo que cada figura y escena cobran
sentido pleno en relación con el conjunto.

Un códice del siglo xii como instrumento de transferencia teológica: autoría intelectual e iconografía …

CONCLUSIONES
El estudio iconográfico de las miniaturas añadidas a la Biblia de Ávila tras su llegada a Castilla
hacia 1178, constata que, a la autoría material, se suma una autoría de carácter intelectual, que
dictaría el programa de escenas desde el conocimiento de las fuentes literarias de la tradición. El criterio de selección obedecería al método alegórico que, tanto Orígenes, en la escuela de Alejandría
del siglo iii, como san Agustín, habían consolidado para el aprendizaje y enseñanza de la Sagrada
Escritura, enfatizando la continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. Este sistema, transmitido
a la Edad Media por el determinante papel de los scriptoria monásticos, así como por escritores de
la talla de san Isidoro de Sevilla o Walafrido Estrabón, convierte a las miniaturas en transmisoras de
ideas y conceptos teológicos a partir de un repertorio de símbolos que enriquecen su interpretación
más allá de la literalidad del texto bíblico. La inspiración en la patrística, como instrumento de cohesión para el programa iconográfico de la Biblia de Ávila, permite aunar tradición oriental y occidental
a partir de un rico simbolismo.
A su vez, las miniaturas narrativas de la Biblia de Ávila reflejan la intrínseca relación entre el arte
y la liturgia en el siglo xii, haciéndose eco de los ideales de la reforma gregoriana, impulsada desde
Roma, y que cobraría mayor valor en el contexto del impulso constructivo de la catedral de Ávila. Es
precisamente esta renovación arquitectónica, con la llegada de talleres a la ciudad, lo que explica
que los miniaturistas conocieran modelos y tipos iconográficos precedentes y coetáneos, si bien no
se puede afirmar esto respecto a los textos, como reflejan los errores de interpretación de los tituli
o inscripciones explicativas de las pinturas. La Biblia de Ávila, por tanto, desde la tosca factura de sus
miniaturas se convierte en instrumento de transferencia de teología y liturgia para quienes profundizan en los significados de sus imágenes y en la cohesión de su programa iconográfico.
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¿Ayer es siempre todavía?
El retablo sevillano a la luz de los maestros barrocos
Jesús Rojas-Marcos González
Universidad de Sevilla

Resumen: En este trabajo se analiza el nacimiento, el desarrollo y la pervivencia del retablo neobarroco sevillano. Se
estudian los cambios morfológicos e iconográficos del retablo ante el tiempo, se explica su nuevo uso en relación con el
culto y la liturgia y se justifica su papel como reflejo cultural y teológico de una compleja sociedad en transformación.
Además, al presentar los ejemplos más significativos, se dan a conocer cinco dibujos inéditos del escultor Antonio Castillo Lastrucci, uno de sus principales protagonistas.
Palabras clave: retablo, Sevilla, Barroco, Neobarroco, siglo xx.
Abstract: In this paper we analyze birth, development and survival of the neobaroque Sevillian altarpiece. Morphological
and iconografical changes of altarpiece along time are studied. We explain its new use related to worship and liturgy and
its role as a cultural and theological reflection of a complex society in transformation is proved. In addition, by presenting the most significant examples, five unpublished drawings by the sculptor Antonio Castillo Lastrucci, one of its main
protagonists, are released.
Keywords: altarpiece, Seville, Baroque, Neobaroque, 20th century.

INTRODUCCIÓN
El retablo barroco sevillano evolucionó desde mediados del siglo xvii, con la aparición de la columna salomónica, hasta fines de la siguiente centuria, con el triunfo de los ideales neoclásicos. Sin
embargo, su influencia no desapareció en las postrimerías del Setecientos. En los comedios del siglo
xx, los artistas neobarrocos, sin caer en la copia servil, crearon ejemplares siguiendo el estilo de los
maestros del pasado. Dicha práctica, aunque parezca sorprendente, continúa en la actualidad. De
ahí que, como título del trabajo, parafraseemos entre interrogantes el conocido poema de Antonio
Machado (1995: 290): “Hoy es siempre todavía”.
El Neobarroco se impuso en las artes hispalenses tras la Guerra Civil. No obstante, la recurrencia
artística al pasado tiene su origen años atrás. Sobre todo cuando, al abrigo del Romanticismo, surgió
el espíritu historicista. En el último tercio del siglo xix comenzó un periodo evolutivo singularizado
por una continua regresión a los modelos tradicionales. Se trata de una fase que, en el caso del retablo sevillano, no parece haber concluido. Empezó, tras la destrucción del patrimonio causado por
la revolución de 1868, con los retablos inspirados en el Gótico. Tal estilo se revalorizó al calor de la
restauración, reconstrucción y conclusión de la catedral en las dos últimas décadas de la centuria;
así como con el mecenazgo de los duques de Montpensier, quienes sufragaron la restauración de
importantes templos en las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz. Los retablos neogóticos más interesantes en la capital de Andalucía fueron acometidos por el escultor Adolfo López Rodríguez (Recio,
2009: 416-418).
Entrado el siglo xx, en los decenios preparativos a la Exposición Iberoamericana de 1929, se desarrolló el Regionalismo hispalense, que puede considerarse un estilo de vida propio, con implicaciones
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políticas, económicas, culturales y artísticas. Entonces se gestó la imagen contemporánea de Sevilla,
bautizada por José María Izquierdo (1914) como “la Ciudad de la Gracia”. En ese ambiente vitalista
se respiraba con deleite el embriagador aroma del “sevillanismo”, mientras Alejandro Guichot (1925:
202) se afanaba en definir el llamado “estilo sevillano”. El arte volvió otra vez la vista atrás, magnificando los periodos más gloriosos del pasado; y asumió, además, una función social y moralizadora.
En ello desempeñó un rol prioritario José Gestoso, quien revalorizó los oficios artísticos al promover
la producción cerámica de Triana con sus consejos y diseños. Ipso facto surgieron retablos cerámicos
neorrenacentistas y, en menor medida, neomudéjares (Villar, 2010: 52-54). En tan ecléctico panorama se hicieron asimismo ejemplares en madera o mármol que responden no sólo a esos estilos, sino
también al Neoplateresco, al Neoclásico e, incluso, aún al Neogótico. Estas obras, de gran variedad
formal, mantuvieron sus funciones religiosas y su trascendencia social, como lo prueba el hecho
de que algunas se erigieran en la catedral, donde intervinieron escultores de talento como Joaquín
Bilbao o Mariano Benlliure (Hernández, 1991: 313; Recio, 2009: 419-426).
Durante la exposición iberoamericana, Sevilla empezaba a despertar del sueño dulce de los felices años veinte. En 1929 fallecieron Torcuato Luca de Tena, Aníbal González y Luis Montoto, tres
de sus protagonistas y valedores. En enero de 1930, a cinco meses de su clausura, dimitió como
dictador uno de sus promotores, Miguel Primo de Rivera, que moriría seis semanas más tarde. Por
entonces se sintió en la ciudad el crac neoyorquino del 29, que dio lugar a la Gran Depresión; y al
término del certamen, en el mes de junio, las arcas municipales quedaron esquilmadas. En abril de
1931, Alfonso XIII, otro de los grandes benefactores del evento, abandonó España al ser proclamada
la II República. Con el nuevo régimen se constató el debilitamiento del modelo regionalista, al que se
añadió un anticlericalismo violento de nefastas consecuencias para el patrimonio artístico. El estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 quebró toda esperanza abrigada en las décadas precedentes.
En tan dramática situación se produjeron las circunstancias que propiciaron el dominio del estilo
neobarroco en el arte sevillano desde mediados del siglo xx.
Nuestro objetivo es analizar el nacimiento, desarrollo y pervivencia del retablo neobarroco hispalense. Es decir, examinar el camino de ida y vuelta de este fenómeno artístico basado en los
postulados de los maestros de los siglos xvii y xviii. Para ello, metodológicamente, seguimos una
línea cronológica que nos permite estudiar, a través de los acontecimientos determinantes y los
ejemplos más representativos, los cambios morfológicos, técnicos, tipológicos e iconográficos del
retablo ante el tiempo. Explicamos sus usos en relación con el culto y la liturgia, haciendo hincapié
en su papel como reflejo cultural y teológico de una compleja sociedad en transformación. Además,
damos a conocer cinco dibujos inéditos de Antonio Castillo Lastrucci, uno de sus principales artífices
e impulsores.
LA “ELECCIÓN” DEL NEOBARROCO
LA DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO EN LA DÉCADA DE 1930

En Sevilla, la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931, vino acompañada de inmediatos acontecimientos anticlericales. En la noche de esa jornada fue apedreado el Monumento a la
Inmaculada Concepción (1918). Pese a la intranquilidad suscitada por la revuelta, el cardenal-arzobispo Eustaquio Ilundáin se mostró prudente ante el poder instaurado, exhortando a los feligreses
a reconocer y acatar con sinceridad y respeto la realidad política de España. Su actitud conciliadora
y dialogante no impidió que su archidiócesis se viera salpicada por la “quema de conventos”. En la
noche del 11 de mayo, grupos de manifestantes diseminados por la capital lograron saquear e incendiar el colegio de los jesuitas en la plaza de Villasís, asaltar la iglesia del Buen Suceso y prender
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fuego a la capilla de San José, que quedó prácticamente destruida. Al día siguiente, desórdenes de
diverso alcance se propagaron por los pueblos, destacando lo sucedido en Lora del Río, Coria del Río,
Alcalá de Guadaíra, Carmona, Olivares, Carrión y La Puebla del Río (Ruiz y Álvarez, 1992: 754-759;
Macarro, 2003: 58-60).
La furia iconoclasta continuó en 1932. El 8 de abril fue incendiada la iglesia sevillana de San
Julián. Tras la frustrada sublevación del general Sanjurjo en Sevilla el 10 de mayo, se originó otra
oleada de profanaciones e incendios a edificios religiosos de la provincia. Los atentados se volvieron
a prodigar después de la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Y la tragedia descontrolada de la Guerra Civil trajo, además de una profunda escisión a todos los niveles,
incontables daños materiales. A pesar de que la archidiócesis hispalense fue de las menos afectadas por la contienda, se estima que fueron destruidas 35 iglesias, mientras 211 sufrieron saqueos,
profanaciones y destrozos parciales. Sólo en la capital ardieron o fueron saqueados 16 templos en
la fatídica noche del 18 de julio (Braojos, Parias y Álvarez, 1990: 154, 175-177, 212; Ruiz y Álvarez,
1992: 794-816).
En cuanto a los retablos, la catástrofe de la lucha fratricida ocasionó una actividad de restauración, traslación y sustitución sin precedentes en el arte sevillano. Por lo común, buena parte de los
que subsistieron a los ataques fueron reparados; de otros, los fragmentos salvados se reutilizaron
en ejemplares procedentes de distintas iglesias, lo que conllevó la adaptación de sus estructuras a
los espacios de destino y a las imágenes que acogieron. Tan penoso trajín, pese al deterioro material
y al desajuste iconográfico causados, hizo posible al menos que muchos conservaran su uso primitivo, para beneficio también de las comunidades católicas más afectadas por el conflicto bélico. Los
retablos realizados para reemplazar a los destruidos, o bien reproducen con mayor o menor fidelidad los desaparecidos —con independencia de su estética original—, o bien se suelen adscribir al
Neobarroco. Este último caso es, asimismo, el de la mayoría de los retablos erigidos en los templos
de nueva planta construidos después del trágico enfrentamiento entre compatriotas. ¿Por qué fue
el estilo preferido desde entonces?
LA IMPOSICIÓN DEL ESTILO TRAS LA GUERRA CIVIL

Las causas del predominio del Neobarroco en el retablo sevillano a partir de la posguerra no tienen, a priori, una fácil explicación. Sin embargo, parece obvio que a su preponderancia contribuyó
el Regionalismo que, desde los comedios de la segunda década del siglo xx, en busca de nuevas vías
historicistas, empezó a redescubrir, reivindicar y revalorizar el Barroco. Los literatos regionalistas hispalenses hicieron suyas las ideas de Joan Maragall, para quien el estilo nacido de la cultura cristiana
en la Edad Moderna era el Barroco. En arquitectura, Vicente Traver o Juan Talavera pronto dieron
formas barroquistas a sus edificios, tanto en el campo como en la ciudad. Sus consecuencias superarían, incluso, la extenuación del propio modelo regionalista, prolongándose hasta bien entrada la
segunda mitad de la centuria (Villar, 2010: 312-327).
A este factor de carácter estilístico se suma otro de índole política. Baste recordar que el artículo
6.º del Fuero de los Españoles, en su primitiva redacción (ley de 17 de julio de 1945), anunciaba la
confesionalidad católica del Estado español. Por consiguiente, el maridaje oficial entre Iglesia y Estado originó lo que los historiadores llaman el nacionalcatolicismo, situación que facilitó la inserción
de la Iglesia en cualquier aspecto de la vida española. Ambos, pues, pusieron un esmerado interés
en la reparación de los objetos de culto destruidos durante la Guerra Civil. Y, para ese fin, se puso en
marcha un cierto dirigismo artístico, cuyo punto de mira estilístico estuvo en los arquetipos del pasado. Ya en 1937, el arquitecto Antonio Gómez Millán, miembro de la Junta Conservadora del Tesoro
Artístico —instituida en Sevilla el 8 de agosto de 1936 por el general Queipo de Llano—, instaba a
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los artistas a crear un arte nuevo, “fundado en la tradición, en los valores españoles universalmente
consagrados, nunca copias de concepciones artísticas exóticas” (Hernández y Sancho, 1937: 7). El
historiador del arte José Hernández Díaz, integrante también de la Junta, consideraba necesario
obligarlos a “someter el anteproyecto de restauración respectiva a la Junta para fijar el criterio a
seguir en el definitivo proyecto y evitar de ese modo pérdidas de tiempo y trabajo”. Sobre el tema
que nos ocupa especificaba:
Mención especial debe hacerse de los retablos. Cuando haya posibilidad de reconstruirlos valiéndose
de los elementos subsistentes, convendrá hacerlo, supliendo lo que falte con arreglo a la norma estilística de la obra. En los nuevos retablos que hayan de colocarse en los templos, se procurará que éstos
no desdigan ni de la santidad del lugar ni del carácter artístico de los mismos (Hernández y Sancho,
1937: 12-14).

Igualmente, el nacionalcatolicismo respaldó la fundación de hermandades y cofradías, que incrementaron la demanda de retablos y, sobre todo, de imágenes sacras. En consecuencia, se reavivó
el concepto de la retablística e imaginería barroca, es decir, la de la España católica de la Contrarreforma. El Estado motivó a los escultores a trabajar en ese estilo, promoviendo su participación en
las Exposiciones Nacionales de Estampas de la Pasión. Y, en el ámbito académico, creó en Sevilla la
Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, que contaba desde 1943 con una sección
dedicada, en exclusiva, a la imaginería religiosa. Se trataba de la Cátedra Martínez Montañés, única
en el país (Ureña, 1981: 101-109; Llorente, 1995: 185).
Precisamente, las hermandades han contribuido en extremo a la perpetuación y primacía del
arte de inspiración barroca. En particular, las cofradías de penitencia, entre cuyos encargos artísticos
están, junto a la escultura, la orfebrería, el bordado, la talla decorativa de los pasos procesionales y,
asimismo, los retablos que exhiben sus imágenes sagradas. Es más, en conjunto, el sentido barroco
de la Semana Santa sevillana contemporánea trasciende a sus manifestaciones materiales, pues se
halla también en su espíritu e, incluso, en el sustrato ideológico en que se basa (Recio, 2008: 137).
En el caso del retablo, tales corporaciones han sido —y son— los principales mecenas, manteniendo, mutatis mutandis, idénticos modos de encargo que los del Seiscientos. Dicho fenómeno ha
posibilitado la perduración del sistema tradicional de producción a través de los talleres, pese a la
desaparición legal de los gremios en la centuria decimonona. Por eso, en los obradores hispalenses
del siglo xx, el maestro contrataba la obra y dirigía su ejecución, que era llevada a cabo por los “oficiales” con ayuda de los “aprendices”. Ello ha permitido conservar no sólo las seculares relaciones
humanas entre maestro y clientela —y entre integrantes del taller, miembros de la misma familia
en numerosas ocasiones—, sino las formas estilísticas barrocas, así como técnicas y materiales tradicionales, que han permanecido ajenos a cualquier innovación de carácter industrial (cfr. Sánchez,
2005).
En este sentido, no hay duda de que la madera se impone como material predilecto del retablo
neobarroco. Unas veces se deja en su color natural, barnizada y normalmente teñida de oscuro;
otras, mucho más frecuentes, se embellece con pan de oro fino. El dorado ensalza los valores de la
talla, ofreciendo variados matices y tonalidades, ya sean brillantes o mates. Es habitual combinarlo
con policromías que imitan texturas marmóreas de diferentes colores. Unos y otros se animan con
la presencia de relieves, esculturas y pinturas decorativas. Cuando se conjuga con mármol original,
éste suele aparecer en los bancos de los retablos mayores, al ser de grandes dimensiones. En esos
ejemplares es usual incluir elementos de orfebrería, por lo general sagrarios de plata, que ponen
una nota argéntea al refulgente aspecto del conjunto.
Por último, consideramos que el retablo sevillano de la posguerra, como toda creación, estuvo condicionado por la sociedad que lo produjo, con la cual estableció una fuerte dependencia.
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Si las clases dominantes abogaban por un arte “fundado en la tradición, en los valores españoles
universalmente consagrados”, se explica que el estilo inspirado en el Barroco estuviese auspiciado,
también, por el deseo de pervivencia de las formas tradicionales del culto, de la liturgia y, en líneas
generales, de la expresión religiosa. Además, la sensibilidad popular, al no identificarse con la vanguardia artística, jamás demandó imágenes sagradas no figurativas. Pero en honor a la verdad, por
esa razón, el Neobarroco posbélico, que no igualó la habilidad compositiva ni la pericia técnica de
las obras regionalistas, pecó de reiterativo y, por consiguiente, de amanerado. Las causas van más
allá de cuestiones histórico-artísticas (cfr. Recio, 2007). No obstante, entre ellas está la ausencia de
crítica, la carencia de inventiva, la subordinación a las exigencias de los clientes —piénsese en la mímesis de las hermandades— y, en el caso de los maestros más solicitados, la premura de ejecución
ante la ingente cantidad de encargos tras los desastres de la guerra.
LOS PRIMEROS RETABLOS SIGNIFICATIVOS DE LA POSGUERRA
ANTONIO CASTILLO LASTRUCCI: NUEVAS APORTACIONES RETABLÍSTICAS

No hay duda de que el imaginero sevillano Castillo Lastrucci (1878-1967) fue uno de esos maestros que, frente al abrumador número de encargos, tuvo que plegarse a las peticiones de la clientela.
De hecho, a partir de 1936 se consagró al arte sacro de estilo neobarroco, iniciando la etapa profesional que le reportó mayor popularidad. En 1923 abrió su segundo obrador, formado por oficiales,
sacadores de punto, carpinteros, entalladores, ensambladores, estucadores, lijadores, policromadores, doradores, etc. Este concurrido grupo de profesionales, entre los que figuraban algunos de sus
hijos, le permitió ser el escultor más fecundo de la escuela hispalense. En colaboración con su taller
realizó un cuantioso elenco de obras de mobiliario, entre retablos, pasos y tronos, y otras piezas
menores, como sagrarios o tabernáculos, manifestadores, urnas, respiraderos, candelabros, faroles,
cornucopias, molduras y marcos (González y Rojas-Marcos, 2009: 367-377).
Su quehacer retablístico es uno de los primeros y más significativos de la posguerra. En la actualidad se catalogan ocho ejemplares, datados entre 1941 y 1959, que se distribuyen por Andalucía y
Extremadura. Ahora presentamos cinco dibujos inéditos, que representan otros tantos diseños de
retablos neobarrocos. Procedentes de su obrador, se conservan en una colección particular. Están
elaborados con lápiz de grafito sobre papel y uno ha sido, además, pintado con acuarela. Por sus
dimensiones, debieron servir como modelos para los miembros del taller y, quizás, para los alumnos
de la Escuela de Imaginería Castillo Lastrucci —la primera de su género en Sevilla—, que el escultor
abrió a principios de los cuarenta, en vista de sus propicias perspectivas profesionales. Aunque de
efímera existencia, en ella se pudo cursar dibujo artístico, modelado, vaciado, talla, pintura, estofado
y policromado. A tenor de lo expuesto, estas obras se pueden datar a mediados de la centuria.
Tenemos constancia de que uno de los diseños fue materializado, lo que ratifica su autoría. Se
trata del Retablo de Ntra. Sra. del Rosario, de la parroquial de San Juan Bautista en La Palma del
Condado (Huelva), templo que en 1936 perdió casi la totalidad de sus bienes muebles. Fue encargado por D.ª Paulina Montes, en mayo de 1943, por un precio de 30.000 pesetas. Dos años antes,
en febrero de 1941, esta señora le encomendó a Castillo Lastrucci la imagen mariana que lo preside
(González y Rojas-Marcos, 2009: 149, 367). Al confrontar la traza (55 x 46,5 cm) con la máquina lignaria, comprobamos la fidelidad de la ejecución respecto al proyecto (Figura 1). Lo evidencia el cotejo de su composición, de planta recta, formada por mesa de altar, tabernáculo, dos columnas sobre
pedestales con fuste estriado en su tercio inferior y capitel compuesto, hornacina de medio punto
y entablamento con arquitrabe, friso, dentículos y cornisa; así como la reproducción precisa de su
exorno, a base de roleos, acantos, cartelas, cornucopias y venera central del friso. Por una parte,
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la estructura dístila es propia del gusto neoclásico, como la imitación del
mármol; pero, por otra, el tipo de ornamentación, dorada, es de clara sugestión barroca. El dibujo omite el remate,
en el que dos angelitos desnudos sostienen sendas guirnaldas de flores, procedentes de dos jarrones. En el centro,
dentro de una cartela, campea un escudo, cuya identificación es revelada por
la leyenda que lo rodea: “COFRADÍA Y
ASOCIACIÓN DEL ROSARIO PERPETUO”.
Los cuatro proyectos restantes recuerdan modelos sevillanos del Barroco (Figura 2). Los ejemplares 1 (45 x
39,5 cm) y 2 (48 x 38,5 cm) se inspiran
en los retablos del último tercio del siglo xvii y principios del xviii, periodo
protagonizado por Bernardo Simón de
Pineda, Cristóbal de Guadix o los Barahona. Poseen una estructura parecida:
mesa de altar, banco, cuerpo dividido
en tres calles y ático rematado en medio punto. Se articulan mediante una
disposición tetrástila, con columnas salomónicas de capitel compuesto y fuste
de seis espiras, en los que se enroscan
vides con hojas, zarcillos y racimos de
uvas, símbolo eucarístico que remite
a la sangre de Cristo. En este sentido,
ambos presentan un sagrario similar,
en cuya puerta figura un cáliz del que
emerge la Hostia consagrada. Los dos
completan su exorno con una menuda
y profusa ornamentación vegetal. El n.º
2, que tiene la calle central más alta y
ancha que las laterales, ofrece un programa iconográfico. Preside el conjunto el Sagrado Corazón de Jesús en su
hornacina, acompañado en las calles
laterales, curiosamente, de dos efigies
marianas: a su derecha, la Inmaculada
Concepción; y a su izquierda, la Virgen
Milagrosa. En el ático, entre pilastras

Fig. 1: Antonio Castillo Lastrucci. Retablo de Ntra. Sra. del Rosario y su traza,
1943, iglesia parroquial de San Juan Bautista, La Palma del Condado (Huelva).
Fotografía del autor.

Fig. 2: Antonio Castillo Lastrucci. Cuatro proyectos de retablos, mediados del
siglo XX, colección particular. Fotografía del autor.
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cajeadas, parece irrumpir el Espíritu Santo en forma de blanca paloma, que revolotea sobre dos
ángeles niños.
El otro par de diseños evoca tipologías barrocas más tardías. El dibujo n.º 4 (45,5 x 30 cm), desde el punto de vista técnico, es el más acabado y el de mayor calidad. El esquema compositivo del
retablo se compartimenta en banco, cuerpo y ático, dividido en tres calles. En el banco, la puerta del
sagrario, entre ángeles niños en actitud oracional, muestra a Cristo con la Eucaristía; a su izquierda,
en uno de los tableros, aparece la escena de la Anunciación. El cuerpo se articula mediante cuatro
columnas de fuste estriado, con ornato vegetal en imoscapos y sumoscapos, y capiteles compuestos.
En el centro se abre una hornacina adintelada, entre pilastras cajeadas; y, en los laterales, se colocan
peanas para esculturas. Sobre la cornisa, el remate lo forman nichos de medio punto. Los laterales
quedan flanqueados por sencillos estípites (precedidos por volutas en la parte inferior), elementos
característicos de la primera mitad del Setecientos. Una delicada decoración de guirnaldas y elementos vegetales se reparte por el total.
Para finalizar, el proyecto n.º 3 (45,5 x 34,5 cm), en alzado, se estructura en mesa de altar, banco
y cuerpo con tres calles —más ancha la central que las laterales— culminado con remate. Parece
estar dedicado a la Virgen, a tenor del abocetado anagrama de María que exhibe en la cartela del
frontal. En el cuerpo, las hornacinas de medio punto están separadas por columnas con imoscapos
estriados y sumoscapos con guirnaldas, al gusto de fines del siglo xviii, cuando se empiezan a asimilar las formas académicas. No obstante, la ornamentación del banco, costados y remate y sus sinuosos perfiles entroncan aún con el aparato y movimiento propios del gusto barroco.
LA BASÍLICA DE LA MACARENA: LA CONSAGRACIÓN DEL ESTILO
Tras los lamentables incidentes acaecidos en 1936 a la iglesia de San Gil, la Hermandad de la Macarena, establecida en una de sus capillas, decidió ese año emprender la construcción de un templo
propio. Así, junto a su antigua sede, erigió en la década de los cuarenta la actual basílica, gracias al
apoyo del cardenal Segura, del general Queipo de Llano y de todos los que, de una u otra forma, allegaron fondos para hacer realidad el anhelado proyecto. Su autor fue Aurelio Gómez Millán, quien
ofreció gratuitamente su trabajo (Gómez de Terreros y Gómez de Terreros, 2013: 66-99). La elección
del Neobarroco —por deseo de la corporación—, para un edificio destinado a servir de marco a una
imagen mariana de enorme impacto devocional y social, supuso la consagración definitiva de dicho
estilo en el arte sevillano de la posguerra.
Una vez bendecido el recinto, el 18 de marzo de 1949, el interior se decoró en completa armonía
con el espíritu y la estética del inmueble. Los cinco retablos en madera dorada que contiene fueron
trazados por Juan Pérez Calvo (1898-1977), director artístico de la hermandad desde 1938. La talla
correspondió a Rafael Fernández del Toro, la faceta escultórica corrió a cargo del imaginero Luis Ortega Bru y el dorado lo acometió Antonio Sánchez González. El 15 de diciembre de 1949, Pérez Calvo
presentó un presupuesto de 233.000 pesetas para la elaboración del Retablo mayor. Sin embargo, se
sabe que meses antes, el día de la bendición de la iglesia, estaba pendiente de los últimos detalles
de talla y dorado, y que el tabernáculo ya había sido terminado. Sea como fuere, el 14 de junio de
1950 se aprobó el presupuesto de 200.000 pesetas para dorar el conjunto, que fue bendecido en
diciembre de ese año (Rojas-Marcos, 2013: 202, 236).
Esta máquina lignaria, que cubre el testero, amalgama en su movida planta elementos estilísticos de diversas etapas barrocas (Figura 3). Sobre el banco con sagrario se alzan en el cuerpo principal cuatro columnas con los dos tercios superiores de sus fustes entorchados, característicos de
la primera mitad del Seiscientos; en cambio, el relieve central de la Asunción en el cuerpo superior
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queda enmarcado por estípites, propios de la primera mitad de la siguiente centuria. Asimismo, la
disposición radial de la ornamentación del ático se
inspira en algunos ejemplares dieciochescos de la
comarca de Estepa. La embocadura original del camarín, donde se exhibe la efigie de Ntra. Sra. de la
Esperanza, fechable en el último tercio del xvii, fue
sustituida por otra en plata del orfebre Fernando
Marmolejo, cuyo aspecto definitivo se remonta a
1973 (Recio, 2009: 429; Halcón, 2013: 308).
La dirección de Pérez Calvo al frente de los trabajos retablísticos garantizó la homogeneidad del
total resultante. Sobre todo, en los ejemplares donde se exponen los otros dos titulares de la corporación. El 26 de noviembre de 1952, la hermandad
aprobó sus proyectos para el actual Retablo de Ntro.
P. Jesús de la Sentencia, situado en la capilla junto
al presbiterio del lado del evangelio, y el frontero
de Ntra. Sra. del Rosario. Parece ser que el primero se concluyó en 1956 (Ríos, 2004: 38-39), mientras que para el segundo fue aprobado un nuevo
proyecto el 3 de octubre de 1962, bendiciéndose
al año siguiente (Rojas-Marcos, 2013: 254, 256). Fig. 3: Juan Pérez Calvo (traza), Rafael Fernández del Toro
Ambos se basan en la tipología estructural del Re- (talla), Luis Ortega Bru (escultura), Antonio Sánchez González
(dorado) y Fernando Marmolejo Camargo (orfebrería).
tablo mayor, aunque a menor tamaño. Constan de Retablo mayor de la basílica de Ntra. Sra. de la Esperanza,
1950 y reformado en 1973, Sevilla. Fotografía del autor.
banco, cuerpo con tres calles y remate con tableros
ornamentales dispuestos de forma radial. Cuatro
estípites dividen sus calles. Entre los dos del centro, un par de columnas de fuste retallado flanquean
la embocadura de sus camarines, emulando así la primitiva del Retablo mayor.
LA PERVIVENCIA DEL RETABLO NEOBARROCO
Como expusimos líneas atrás, el más postrero de los retablos macarenos fue bendecido en 1963.
Desde entonces, el estilo neobarroco ha logrado subsistir en Sevilla a pesar de las profundas transformaciones culturales de la sociedad y a los cambios habidos en la Iglesia católica. Sin ir más lejos, un año antes, en 1962, tuvo lugar la apertura teológica del Concilio Vaticano II, clausurado en
1965. En la constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia (1963), se abogaba por mantener
firmemente la práctica de exponer en las iglesias imágenes sagradas a la veneración de los fieles,
pero con orden y moderación. Y, también, por revisar lo más pronto posible los cánones y prescripciones eclesiásticas relativas a la disposición de las cosas externas del culto, en especial, “la forma
y construcción de los altares” (Concilio, 1970: 174-175). Para su recta aplicación, la Santa Sede, en
la instrucción Inter Oecumenici aconsejaba que el altar mayor se construyera separado de la pared,
de modo que pueda ser rodeado fácilmente y con intención de poder “celebrar de cara al pueblo”.
El propósito era que, al ocupar un lugar tan importante en el edificio, se convirtiese en el verdadero
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“centro hacia el que espontáneamente converja la atención de toda la asamblea” (1964, cap. 91;
IGMR, cap. V, 262-263).
La época posconciliar ha supuesto una pérdida de la imagen y la orientación del sacerdote
versus populum durante la celebración eucarística (Ratzinger, 1999: 185-194). Tales consecuencias
modificaron la concepción de los espacios celebrativos (cfr. Bergamo y Prete, 1997) y, por ende, no
fomentaron la realización de nuevos retablos, sustituidos en su mayoría por una cruz o una imagen
de Cristo crucificado. Ello, sin embargo, no ha afectado en demasía al retablo neobarroco en el arte
sevillano. Tampoco le perjudicó la asunción por parte del Estado español, en 1967, de la protección de la libertad religiosa, a raíz de la declaración
conciliar de 1965. Ni la posterior desaparición del
régimen franquista y el advenimiento de la democracia, circunstancia que niega cualquier causalidad entre la dictadura de Franco y la subsistencia
del espíritu artístico barroco. Al contrario. No solo
no ha perecido, sino que a veces ha experimentado un crecimiento espectacular. Por ejemplo,
se acompasó al desarrollo vivido a partir de los
ochenta por la Semana Santa hispalense. Precisamente, las hermandades de penitencia son las que
más han favorecido este continuismo estilístico.
Buena muestra de cuanto decimos son las producciones de Manuel Guzmán Bejarano (19212002) y Antonio Martín Fernández (1927-2010).
Sendos tallistas, conocidos por sus numerosos
pasos procesionales, construyeron retablos tanto para iglesias históricas como de nueva planta.
Del primero, formado con Castillo Lastrucci, sobresalen en Sevilla el de Ntra. Sra. de la Soledad
(1956), en la iglesia de San Buenaventura; el Retablo mayor de la basílica de Jesús del Gran Poder
(1965-1968); el de la Hermandad de San Gonzalo
(1977-1978), en la parroquial de esa advocación;
o el de la Stma. Virgen de la Angustia (1999), en
la capilla de la Universidad. Digno de mención es
Fig. 4: Manuel Guzmán Bejarano. Retablo de Santa Ángela de el Retablo de Santa Ángela de la Cruz (1998), en
la Cruz, 1998, catedral de Santa María la Real de la Almudena, la catedral madrileña de la Almudena, cuya titular
Madrid. Fotografía del autor.
fue gubiada por el escultor Juan Manuel Miñarro
(Figura 4). A ningún transeúnte deja indiferente la
rutilante presencia de esta máquina lignaria, que crea un fuerte contraste con el interior neogótico
de su capilla y difunde el estilo neobarroco en el templo metropolitano de la capital de España. El
segundo artífice es autor, en la ciudad de la Giralda, de los retablos de la Hermandad de San Benito
(1961), en la iglesia homónima; de la Hermanad del Cristo de Burgos (1967), en la de San Pedro; y
del Retablo mayor de la capilla de la Estrella (1980), de la corporación penitencial de esa advocación (Ríos, 2010: 124-125).
No obstante, su opus magnum es el Retablo mayor del santuario de Ntra. Sra. del Rocío, en
el término municipal de Almonte (Huelva), cuya devoción es hoy una de las más extendidas de la
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cristiandad gracias a su popular romería de Pentecostés. El primitivo proyecto del erudito Juan Infante Galán, aprobado en 1979 por la comisión de
arte sacro de la diócesis onubense, resultó inviable. De ahí que en 1989, con parte de los trabajos
concluidos, la Hermandad Matriz encomendara a
Antonio Martín nuevas trazas que aprovecharan
los elementos arquitectónicos y decorativos de la
fase anterior. El diseño, de ambiciosas pretensiones, se inspira en los modelos barrocos sevillanos
del Setecientos, sugerido por las fórmulas de Pedro Duque Cornejo y Cayetano de Acosta (Figura
5). El deslumbrante retablo, levantado sobre un
zócalo de mármol, se estructura en banco, cuerpo
y ático en forma de cascarón. Cuatro imponentes
columnas dividen el cuerpo en tres calles y cuatro
entrecalles, quedando la central para el camarín
de la Virgen, ejemplar de la estatuaria gótica de fines del siglo xiii. La labor escultórica corrió a cargo
de Manuel Carmona, que también siguió las directrices del neobarroco hispalense. El conjunto, realmente impactante, se ultimó en 2006 (González y
Rojas-Marcos, 2012: 48-71).
Fig. 5: Juan Infante Galán y Antonio Martín Fernández (trazas),
Antonio Martín Fernández (talla), Francisco Bailac Cenizo
En 2002, mientras se completaba la obra ro(ebanistería), Matías Aceitón Vega (carpintería), Manuel
ciera, se bendijo en Sevilla el Retablo mayor de la Gómez Rodríguez (marmolería), Manuel Carmona Fernández
iglesia del Señor San José, proyectado por el ar- (escultura) y Doradores S.L. y taller de la Vda. de Antonio Díaz
Retablo mayor del santuario de Ntra. Sra. del Rocío,
quitecto Ramón Montserrat Ballesté, con talla de (dorado).
1979-2006, El Rocío (Almonte, Huelva). Fotografía del autor.
los Hermanos Caballero y dorado de Félix Campos
(Recio, 2009: 432). El diseño reproduce el esquema compositivo del Retablo mayor de la iglesia de Ntra. Sra. de la Oliva, en Lebrija (Sevilla), pieza
cumbre de Alonso Cano contratada en 1629. Las pinturas de Arístides Artal, de carácter hiperrealista, aportan al total un acento vanguardista. Entre las variantes de su programa iconográfico, incluye
un cuadro de san Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, ya que es esta prelatura
personal la que atiende el culto del templo desde 1965. Pese al efecto antitético que produce el
cotejo de este retablo con el de la Virgen del Rocío, reflejo de dispares actitudes espirituales, es
interesante constatar que en ambos, concluidos ya en el siglo xxi, se recurra de nuevo a arquetipos
del Barroco sevillano.
En lo que llevamos de centuria perdura la construcción de retablos neobarrocos. Baste citar algunos ejemplos, encargados por cofradías de penitencia. El más relevante es el Retablo mayor de la
basílica del Stmo. Cristo de la Expiración, el famoso Cachorro de Triana, bendecido el 3 de octubre
de 2010 por Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo de Sevilla (Figura 6). La idea matriz del proyecto
correspondió al arquitecto Jacinto Pérez Elliott, aunque el diseño lo hizo Fco. Javier Sánchez de los
Reyes. Fue tallado por Pedro Manuel Benítez Carrión y dorado por Hermanos González, mientras
que la labor de carpintería la capitaneó Juan García (Sánchez, 2010: 12). Su único cuerpo arranca
de un zócalo en mármol y se articula mediante dos colosales columnas salomónicas de seis espiras
con el habitual exorno de hojas de parra y racimos de uva. Entre ellas, un arco carpanel da acceso
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Fig. 6: Fco. Javier Sánchez de los Reyes (traza), Pedro Manuel
Benítez Carrión (talla), Juan García (carpintería) y Hermanos
González (dorado). Retablo mayor de la basílica del Stmo.
Cristo de la Expiración, 2006-2010, Sevilla. Fotografía del
autor.

al camarín, donde se ubica el prodigioso Crucificado de Fco. Antonio Ruiz Gijón (1682), cuya figura
prevalece delante del fondo de mármol verde. El
entablamento, decorado con motivos típicos del
Seiscientos, lo centra el Espíritu Santo en forma de
blanca paloma. El ático de medio punto está presidido por una pintura de Luis Rizo que representa
al Padre Eterno. De esta manera quedan perfectamente marcadas en eje las tres personas divinas
de la Santísima Trinidad.
Con posterioridad, en 2012, se bendijo —aún
sin dorar— el Retablo del Stmo. Cristo de las Tres
Caídas, de la Hermandad de la Esperanza de Triana, en la capilla de los Marineros. Esta llamativa
obra, inspirada en los modelos de la primera mitad del siglo xviii, fue diseñada en 2001 por Manuel Guzmán Bejarano y materializada diez años
después de su muerte por su hijo Manuel Guzmán
Fernández. En 2013 se estrenó —pendiente asimismo del dorado— el Retablo de María Stma. de
Villaviciosa, de la Hermandad del Santo Entierro,
en la iglesia de San Gregorio, tallado por Sebastián Sierra. Y mientras redactamos estas líneas se
ha colocado la segunda fase del Retablo de la Hermandad de las Siete Palabras, en la iglesia de San
Vicente, según traza de Fco. Javier Sánchez de los
Reyes llevada a la madera por Daniel Sánchez.

CONCLUSIONES
Considerados y expuestos los datos y circunstancias del retablo neobarroco sevillano, estamos
en disposición de extraer unas breves conclusiones, dadas las limitaciones propias de este tipo de
trabajos. Su nacimiento se produjo tras el impulso que, en el último tercio del siglo xix, dio el espíritu
historicista a la recuperación de los modelos artísticos del pasado, especialmente del Gótico. A ello
contribuyó el Regionalismo hispalense en los años previos a la Exposición Iberoamericana de 1929,
pues los literatos locales asumieron las ideas de Joan Maragall sobre el Barroco como el estilo surgido de la cultura cristiana de la Edad Moderna. De inmediato, arquitectos como Vicente Traver o Juan
Talavera se sumaron a ese ambiente de revalorización del referido estilo dando formas barroquistas
a sus creaciones, algo que pronto se manifestó en la retablística contemporánea.
El desarrollo del retablo neobarroco tuvo lugar después de la Guerra Civil, cuando fue necesario
para el culto reconstruir los ejemplares destruidos, restaurar los dañados o sustituir los desaparecidos. En la imposición del estilo hay, además, una razón de carácter político: la confesionalidad
católica del Estado. Se propició así la creación de organizaciones oficiales con competencias directas
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en el patrimonio eclesiástico, cuyo dirigismo artístico puso sus miras en los arquetipos de la España
católica de la Contrarreforma. La fundación de hermandades y cofradías, fomentada por el nacionalcatolicismo, facilitó la pervivencia y primacía del arte de inspiración barroca. Es más, fomentaron un
fenómeno que trasciende a las manifestaciones materiales, ya que tales corporaciones han incidido
en la perpetuación de las formas tradicionales de producción artística, del culto, de la liturgia y, en
general, de las expresiones religiosas. En el caso de la retablística, aunque no cayeron en la copia
servil, es justo reconocer el amaneramiento en que, por diversas causas, incurrieron los autores del
Neobarroco posbélico. Entre ellos destacan Antonio Castillo Lastrucci, cuya prolífica producción incrementamos con nuevas aportaciones; y Juan Pérez Calvo, tracista de los retablos de la basílica de
la Macarena, donde quedó consagrado el estilo.
El retablo neobarroco hispalense ha logrado subsistir a las profundas transformaciones producidas en España a raíz de la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965), la asunción de la protección de la libertad religiosa por parte del Estado (1967), la desaparición del régimen franquista y
el advenimiento de la democracia. De hecho, gracias a las hermandades, no sólo ha pervivido, sino
que ha experimentado un crecimiento extraordinario que llega hasta nuestros días. Así lo prueba
el quehacer plástico de tallistas como Manuel Guzmán Bejarano y Antonio Martín Fernández; o los
ejemplares erigidos en pleno siglo xxi, entre los que sobresale el de la basílica del Stmo. Cristo de
la Expiración, diseñado por Fco. Javier de los Reyes. Todos ellos, insistentes deudores de un estilo
pretérito pero vigente, no hacen sino recordar la proyección machadiana del pasado como futuro.
Así resuena en el poema que parafraseamos para titular este estudio y así lo cantan estos versos
del poeta sevillano con los que lo cerramos: “del Hoy que será Mañana / del Ayer que es Todavía”
(Machado, 1995: 323).
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Transferencias artísticas entre Granada y Castilla.
El ajuar de la Casa Ducal de Medinaceli
en el tránsito a la Edad Moderna
Raúl Romero Medina
Noelia Silva Santa-Cruz

Universidad Complutense de Madrid

Resumen: Este trabajo pretende estudiar las transferencias artísticas entre Granada y Castilla en los inicios de la Edad
Moderna. Para ello, analizamos las piezas suntuarias andalusíes o de ascendencia andalusí del ajuar de la Casa Ducal de
Medinaceli que se registran en los inventarios, almonedas, y testamentos de los miembros del linaje en este período. En
particular, a través de tres categorías de bienes: los relacionados con la guerra y la representación del poder, los enseres
domésticos que decoran y visten la casa y, por último, la indumentaria.
Palabras clave: Transferencias artísticas, al-Andalus, Castilla, ajuar, Casa Ducal de Medinaceli.
Abstract: This paper aims to study artistic transfers between Granada and Castile at the beginning of the Early Mo-dern
Age. To this end, we have analyzed the sumptuary pieces from Andalusi origin of trousseau of the Ducal House of Medinaceli recorded in inventories, inventories of sale items, and wills of the members of the linage in this period. In particular,
through three categories of personal property: those related to war and the representation of power, household pieces
that decorate and dress the house and, finally, clothing.
Keywords: Artistc transfers, al-Andalus, Castile, trousseau, Ducal House of Medinaceli.

La rica y novedosa documentación de la Casa Ducal de Medinaceli1 analizada en este trabajo
contiene información de primera mano que ilustra con precisión acerca de la recepción del modelo
cultural andalusí experimentada por la élite castellana a fines del siglo xv y principios del siglo xvi, un
fenómeno apasionante que se manifiesta a través de un sinfín de transferencias, asimilaciones, préstamos y apropiaciones, resultado de la interacción cotidiana con el sultanato granadino2. La porosidad de la fluctuante frontera con el reino nazarí favoreció los intercambios en ambas direcciones, lo
que, unido a la larga convivencia con el Islam en el territorio peninsular, contribuyó a la aceptación
del componente islámico como uno de los lenguajes cotidianos en la corte de los Reyes Católicos
(Silva, 2004; Silva, 2005; Nogales, 2018). Esta sociedad castellana de tránsito a la Edad Moderna
se vislumbra, por tanto, como una sociedad híbrida configurada al amparo de un largo proceso de
transculturación bilateral que se retrotrae a la Alta Edad Media.
La huella islámica puede rastrearse en infinidad de aspectos vinculados con los usos y costumbres de la aristocracia bajomedieval hispana, y especialmente en todo lo que tuvo que ver con el
consumo suntuario. La ostentación pública de la riqueza fue un instrumento imprescindible para
1 Archivo General de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli (en adelante, ADM).
2 La historiografía ha definido este fenómeno con el término mudejarismo, una denominación controvertida, que ha sido matizada y puesta en tela de juicio por algunos autores en las últimas décadas. Asimismo, se ha relacionado con el vocablo maurofilia, un
término literario ideado por el hispanista Cirot en el segundo cuarto del siglo xx, impregnado de la fascinación orientalista que suscitó
en la Europa romántica todo lo procedente de la España islámica.

1054

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

los altos linajes a la hora de manifestar su privilegiada posición social. La prosperidad económica
estaba unida necesariamente a su manifestación externa. En la búsqueda de un ideal de emulación
suntuaria, tanto la Corona como las principales familias nobiliarias castellanas, encontraron en las
manufacturas de lujo andalusíes o de tradición andalusí un instrumento excepcional para la expresión de su pompa y fastuosidad. La admiración y aprecio por estas producciones fue una constante,
tanto por su elevada calidad como por su consideración exótica, una cualidad que redundaba en su
exclusividad y que incentivó considerablemente su consumo y afán de acaparación. No solo circularon entre la realeza y nobleza castellanas piezas directamente importadas de los talleres granadinos, muchas de ellas probablemente fabricadas para ser exportadas, sino que, como atestigua la
documentación que hemos manejado, ciertos objetos y técnicas artísticas propiamente andalusíes
fueron continuados por artesanos moriscos antes y
después de la toma de Granada. Asimismo algunas
de las singulares prendas de vestir o utensilios de
ajuar doméstico característicos de la España islámica fueron asimilados y emulados por artífices locales cristianos que perpetuaron e incorporaron con
naturalidad estas transferencias, integrándolas de
tal manera en su estructura sociocultural que con
el paso del tiempo resultarían indistinguibles de las
propias.
Las relaciones de bienes del linaje “La Cerda”
estudiadas en este trabajo aportan un cúmulo de
interesantes datos inéditos que constatan cómo la
influencia y el gusto por lo islámico modelaron los
usos y la cultura material doméstica de las familias
de la alta aristocracia castellana. Para facilitar su
estudio atenderemos a tres categorías de bienes:
los enseres que decoran y visten la casa, los bienes relacionados con la guerra y la representación
Fig. 1: Silla jamuga o de caderas. Museo de Burgos, inv. nº
del poder y, por último, la indumentaria, elemen189, fines siglo xv, principios siglo xvi (VV.AA. [2004]. Isabel
La Católica. La Magnificencia de un reinado, cat. exp. Madrid: to primordial para la manifestación personal de la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Valladolid:
magnificencia.
Junta de Castilla y León, 502, nº 264).
AJUAR DOMÉSTICO Y ORNAMENTACIÓN DE INTERIORES
De acuerdo con la función ceremonial y representativa que debían cumplir, tanto las piezas de
mobiliario como los enseres que adornaban y vestían los palacios de la elite castellana asimilaron
buen número de préstamos procedentes de al-Andalus. El ejemplo que nos ofrece la documentación
de la Casa de Medinaceli resulta paradigmático en este caso.
El cuaderno de cuentas del I duque3, don Luis de la Cerda4, recoge diversos gastos relacionados con bancos de estrado. Las anotaciones del camarero mencionan que uno de estos muebles
3 Consiste en ocho pliegos sueltos en los que se registran los gastos de este personaje entre los meses de julio y noviembre de
1485, que se entregaron a Juan del Águila, su camarero, para que fueran pasados en cuenta. ADM. Sección Medinaceli. Leg. 68. doc.
nº. 2 (Romero, 2019, inédito).
4 Nacido en torno a 1442 y fallecido en Écija (Sevilla) el 25 de noviembre de 1501. Una semblanza en Sánchez González, 2001:
65-86.
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se alargó porque era corto, mientras que otros dos fueron llevados para equipar el real de Cambil
(Jaén), desde donde los ejércitos del rey Fernando combatían en 1485 contra los nazaríes. El estrado
tiene su origen en el sarīr y la arika, dos modalidades de asiento andalusíes a modo de tarima o plataforma, a veces con pies, sobre las que se disponían alfombras, y donde se tomaba asiento con las
piernas cruzadas o bien recostándose en colchones y cojines5. Importados del Califato abasí, su uso
se generalizó en la Córdoba omeya como sitial regio, rastreándose su representación en ejemplares
eborarios como la arqueta de Leyre (Museo de Navarra, Pamplona, h. 1005) o la píxide de Ziyad
(Victoria and Albert Museum, Londres, h. 969-970) (V&A), así como en las iluminaciones de algunos Beatos: Magio, fol. 194v.; Valcavado, fol. 160v.; Seu d‘Urgell, fol. 179v., entre otros (Sepúlveda,
1979). Es sin embargo la miniatura alfonsí la principal fuente gráfica que poseemos para conocer
la configuración formal y las variantes de este mueble en la Baja Edad Media. En el folio 96 v. del
Libro de Ajedrez, Dados y Tablas (Biblioteca de El Escorial), Alfonso X preside la escena sentado con
las piernas cruzadas sobre un estrado. En el folio
97 v., el monarca aparece en idéntica actitud, pero
en este caso instalado delante de una plataforma
elevada sobre cuatro pies cubierta por un tejido islámico (Rodríguez Bernis, 1990: 45; Pérez Higuera,
1994: 46).
“Sentarse en tierra” —entiéndase directamente
sobre el suelo cubierto por alfombras o, por lo común, sobre estrados— arraigó en los siglos siguientes como una costumbre propia de los monarcas y
las élites hispanas, que generará gran extrañeza a
los visitantes extranjeros, como el caballero León
de Rosmithal, que viajó por España entre 1465-67
y fue recibido en audiencia por Enrique IV. Según la
crónica de Tetzel, el cuñado de Jorge de Bohemia
quedó impactado al ver al monarca castellano y a
su esposa “sentados juntos en tierra”, señalando no
sin cierta exageración cómo “el Rey […] come, bebe
y se viste y ora a la usanza morisca ” (García Mercadal, 1952: 298). Igualmente, Münzer, que visitó
Granada en 1494, recién tomada a los musulmanes, señala como el conde de Tendilla, alcaide de
la ciudad, les recibió en su palacio de la Alhambra y
les “hizo sentar sobre alfombras de seda” (Münzer,
Fig. 2: Alfombra tipo Holbein de los Condestables, Museo
2002: 93).
“Condestables de Castilla”, Monasterio de Santa Clara,
Tanto Iñigo López de Mendoza como don Luis Medina de Pomar, Burgos, segunda mitad siglo xv (VV.AA.
Isabel La Católica. La Magnificencia de un reinado,
de la Cerda, representantes de la más alta aristo- [2004].
cat. exp. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones
cracia bajomedieval castellana, emularon las mo- Culturales, Valladolid: Junta de Castilla y León, 487, nº 249)
das y usos adoptados por sus monarcas. Aunque
para las ceremonias oficiales, la reina Isabel recurría a mobiliario de raigambre occidental, en sus
estancias privadas utilizó con asiduidad el estrado, como se constata durante la recepción ofrecida
a los embajadores de Borgoña en Alcalá de Henares en 1473 donde la aún princesa “estaba en una
5

La diferenciación terminológica no está clara, ya que se trataría de estructuras similares (Sadan, 1976: 35).
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gran sala […] toldada de paños de oro y seda, y al un costado, un estrado alto bien guarnescido de
alhombras con un doser de un rico brocado” (Angulo, 1951: 17).
El tipo de estrado al que aluden estas crónicas consistía en una tarima sobreelevada de madera
de altura variable cuya función era preservar del frío y la humedad del suelo a sus ocupantes. Este
armazón no se construía con especial esmero, ya que estaba concebido para ser cubierto por alfombras, tapetes o guadamecíes (Rodríguez Bernis, 1990: 47). De que todo, tanto estructura como
revestimientos, estuvieran a punto se encargaba en las casas nobles un servidor doméstico, el “repostero de estrado”6. Las cuentas del I duque no solo recogen la alusión a una de estas alfombras
de estrado, que según se indica fue zurcida, sino también los nombres de los reposteros de esta
especialidad a su servicio, Pedro de Buendía y Hortuño7.
Uno de los asientos de honor más divulgados entre la aristocracia hispana de fines de la Edad
Media y principios de la Moderna, fue la silla de caderas o jamuga, un mueble plegable de lujo,
de doble tijera, del que se documenta un ejemplar entre los enseres de don Gastón de la Cerda,
III duque de Medinaceli (1504-52)8. Su introducción y difusión en Castilla remite a al-Andalus, donde fue utilizado como sitial ceremonial del sultán9. El Museo de la Alhambra custodia una de estas
espléndidas piezas portátiles de manufactura granadina. Su procedencia áulica parece indudable al
incorporar repujado en el respaldo el escudo de la banda, la enseña de los monarcas nazaríes (Arte
y Cultura en torno a 1492, 1992: 218-20; Arte Islámico en Granada, 1995: 436-37, nº 188). Tanto la
tipología de este asiento como su revestimiento taraceado pervivieron en la Península a través de
talleres moriscos que perpetuaron la tradición ebanistera andalusí, promoviendo una continuidad
casi total entre ambas producciones, lo que ha suscitado con frecuencia problemas de clasificación
para algunas obras (Silva, 2010: 387-88, 391-92). A este grupo postnazarí, en el que la técnica de incrustación fue degenerando paulatinamente, pertenecen, entre otros, los del Museo Arqueológico
Nacional (MAN) (inv. 52044), Museo de Burgos (inv. 189) o Instituto Valencia de don Juan (IVDJ) (inv.
4907). Estas sillas no debieron ser muy distintas de la que poseyó el III duque, la cual presumimos
que también debió estar taraceada, aunque el inventario no lo señale explícitamente. El consumo de
estos productos suntuarios de filiación nazarí no se restringió a las élites hispanas, circulando también por otros territorios europeos, donde fueron muy apreciados y demandados, como se advierte
en la jamuga que sirve de sitial de aparato al arzobispo Thomas Cranmer en el retrato de Gerlach
Flicke, 1545-46 (National Portrait Gallery, Londres).
El ajuar textil asociado a los interiores palatinos en la Baja Edad Media incluía, como ya hemos
mencionado, alfombras que cubrían tanto los estrados, escaños o escabeles como el suelo de las
estancias que, además de realzar la opulencia de los espacios, eran muy útiles para aislar del frío.
Esta práctica, introducida en Occidente por el Islam10, se impuso entre los nobles castellanos, que revistieron profusamente sus palacios con ellas, considerándolas valiosos bienes. Estas piezas textiles
procedían en su mayoría de Alcaraz, Liétor o Letur, talleres que tomaron el relevo tras la conquista
de los célebres centros productores andalusíes del reino de Murcia, heredando su técnica y diseños
(Ferrandis, 1933: 30 y ss; Sánchez Ferrer, 1986: 45 y ss).
6
El principal cometido de este oficial era engalanar las habitaciones con tapices, paños, doseles, alfombras y cojines dotando
a las estancias del lujo y suntuosidad propios de una vivienda aristocrática (González Marrero, 2005: 86-87).
7
ADM. Sección Medinaceli. Leg. 68. doc. nº.2.
8
Sobre su ajuar doméstico, Romero, 2018: 301-317.
9
El nombre en árabe de este trono transportable es kursī (Sadan, 1976: 123-133; Pérez Higuera, 1994: 48). Su origen remoto
entroncaría con la silla curul romana, prolongada en época tardoantigua y medieval a través del faldistorio (Rodríguez Bernis, 1990:
38; Isabel La Católica, 2004: 503, nº 264).
10 La alfombra era imprescindible en el ajuar de las primitivas comunidades islámicas nómadas para cubrir el suelo donde se
levantaban las tiendas (Rosselló, 2002: 72).
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Al igual que la reina Isabel (De la Torre, 1974: 203) y su hija Juana de Castilla (Checa, 2010:
1045-50, 1061, 1067), el III duque de Medinaceli poseyó varias alfombras que son calificadas en su
inventario como “turcas”. Esta denominación fue adoptada frecuentemente en la documentación
de la época para hacer referencia a las versiones andalusíes de alfombras orientales del siglo xv
tejidas con diseños geométricos o “de ruedas”, identificables por su característico “nudo español”,
que fueron producidas en Alcaraz y posiblemente también en otros centros colindantes, y cuyo
precio era inferior al de las importadas11. Aunque menos probable, las alfombras mencionadas en
la documentación podrían haber sido piezas de ejecución oriental, que se diferenciaban de las anteriores solo por el uso de un tipo de anudado diferente, el nudo turco (Bartolomé et al., 2002:
32-33). Estos codiciados productos, muchos de ellos fabricados para la exportación, eran adquiridos
en importantes puertos comerciales del Mediterráneo como Venecia o Génova (Carboni, 2006: 17491, 201-11), y también a mercaderes de Medina
del Campo (Valladolid), donde se celebraban ferias
que ponían a la venta manufacturas de lujo traídas de Oriente y Europa (Partearroyo, 2004: 183).
Ambas producciones, tanto locales como foráneas,
comprenden la serie “tipo Holbein”, denominada
así por su inclusión en pinturas de Holbein el Joven, aunque esta designación no es apropiada, ya
que las encontramos también en obras de artistas
anteriores como Ghirlandaio (Mack, 2002: cap. 4),
Memling o Van Eyck (Borchert, 2002). Escasas piezas de este grupo producidas en Anatolia o Persia
han sobrevivido, siendo en cambio bastante numerosos los ejemplares peninsulares. Una fabulosa alfombra hispana de estas características fue donada
por los condestables de Castilla al monasterio de
Santa Clara, Medina de Pomar, Burgos (Isabel La
Católica, 2004: 487-488, nº 249); y otras se conservan en el Museo de Artes Decorativas, Madrid, inv.
1728; Metropolitan Museum (MET) (Dodds, 1992:
342-343, nº 101) o V&A (Rosser-Owen, 2010: 94,
fig. 88). Existen también ejemplos representados
en tablas hispanas como La Anunciación de Pedro
Berruguete (Cartuja de Miraflores, h. 1505) o La
misa de San Gil (National Gallery, Londres, h. 1500). Fig. 3. Juan de Flandes, Resurrección de Cristo, temple sobre
Durante el verano la cobertura de alfombras so- tabla, Museo Soumaya, Ciudad de México, h. 1508 (VV.AA.
Las Edades del Hombre: Vlaanderen en Castilla y León:
bre tarimas o estrados era sustituida por los guada- [1995].
Op de drempel van Europa. Flandes en Castilla y León: en el
mecíes, paramentos ejecutados en piel, más fres- umbral de Europa. Valladolid: Las Edades del Hombre, 367).
cos y adecuados para soportar altas temperaturas,
los cuales también se registran entre los bienes de don Gastón de la Cerda. El origen de la fabricación
de estas pieles curtidas se remonta a la Córdoba omeya, donde floreció una importante industria
artística del cuero. El trabajo del guadamecí, denominado así por la localidad libia de Gadamés de
11 Algunos especialistas han sugerido que la influencia en los diseños pudo propagarse de al-Andalus a Oriente y no a la inversa
(Bartolomé et al., 2002: 34-35, 81-82)
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donde era originario, se diferenciaba del cordobán por emplear preferentemente badana de carnero, mucho más flexible que la de cabra, e incorporar una rica decoración dorada y/o argenteada
además de policromada12. Su uso se transfirió a los reinos cristianos donde fue utilizado con valor
suntuario entre las clases privilegiadas, empleándose no solo para elaborar catifas sino también
cojines, tapetes, bandejas e incluso sillas de montar y revestimientos murales, los cuales alternaban
con el uso de tapices a la europea (Aranda, 2018: 137). Aunque los talleres con más fama siguieron
instalados en Córdoba, fueron surgiendo obradores en los diferentes reinos que exportaban buena
parte de sus producciones (Ferrandis, 1955; Alors, 2012: 19-20, 38-44, 59-64). Salas forradas con tapices de guadamecí se recrean en pinturas como El gusto de Jan Brueghel el Viejo, Museo Nacional
del Prado, 1618. Los testimonios materiales bajomedievales son escasos por su fragilidad, aunque
tanto el Ayuntamiento de Córdoba como el Palacio de Viana poseen colecciones con ejemplares del
siglo xvi (Nieto, 1973), al igual que los Museos Episcopal y del Arte de la Piel de Vic.
BIENES RELACIONADOS CON LA GUERRA Y LA EXHIBICIÓN DEL PODER
En la Castilla de fines de la Edad Media y del tránsito a la Edad Moderna todo lo relacionado con
el ámbito bélico y la exhibición del poder, como las armas o los arreos de caballería, manifestaron
una notable propensión a incorporar tecnología o elementos propios de la cultura islámica, tal como
se observa en las relaciones de bienes estudiadas (Romero, 2019, inédito).
Don Luis de la Cerda poseyó impedimenta militar de clara ascendencia andalusí. Entre sus pertenencias sobresale “una darga zebruna”. La adarga (daraqa) era un arma de defensa propia de la
caballería ligera musulmana. De origen bereber, su uso fue popularizándose entre las tropas nazaríes a lo largo del siglo xiv, de donde se transferiría a los reinos hispanos. Se trataba de un escudo
de cuero de forma bivalva que se sujetaba con las manos mediante dos asas en el reverso. Al dejar
las articulaciones libres y no tener que ser embrazado permitía una gran movilidad al jinete (Soler,
1993: 89-92; Pérez Higuera, 1994: 122-124), como se advierte en la tabla central del retablo de San
Jorge del Centenar de la Ploma, pintado hacia 1405 por Miquel Alcanyiç y Marçal de Sas, que representa a Jaime de Aragón victorioso ante los ejércitos almohades en la batalla de Puig (1237) (V&A).
Magníficas adargas son representadas en las Cantigas (XCIX, CLXV, CLXXXI y CLXXXVII), así como
en las pinturas de la bóveda de la Sala de los Reyes de la Alhambra (Pérez Higuera, 1994: 103) o en
los relieves de la Guerra de Granada representados en la sillería de coro de la Catedral de Toledo,
identificables, entre otros, en los episodios de las rendiciones de Alora, Setenil, Cartama, Marbella
o Casarabonela, exhibidas tanto por miembros del ejército cristiano como musulmán (De Mata,
1985: 41, 43, 47, 51, 53). Un bello ejemplo pintado en el que se aprecian con precisión las borlas de
seda que solían adornar la cara exterior, se localiza en la Resurrección de Cristo de Juan de Flandes,
h. 1508 (Museo Soumaya, México). Ejemplos materiales de excepcional calidad son las piezas nazaríes conservadas en el KMV y en la Real Armería (inv. D86) (Arte y Culturas de al-Andalus, 2013: 114,
nº 1) las cuales debieron servir de inspiración a las elaboradas por artesanos moriscos, como la D87
de la Real Armería.
Como señala la documentación, el ejemplar propiedad del I duque estaba fabricado en piel de
zebra. La interpretación de este término resulta problemática. Si bien podría aludir a cuero importado de cebra africana, parece más probable que se tratara de materia prima local obtenida de
una variedad de caballo salvaje ibérico parecido a un onagro, denominado zebra o zebro, que se
cazaba en la Península hasta su extinción a mediados del siglo xvi. La túrdiga obtenida de sus lomos
12 Las fuentes utilizan con frecuencia ambos términos indistintamente, aunque material y técnicamente los trabajos estaban
claramente diferenciados (Alors, 2012: 44-48).
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sobresalía por su resistencia y era apreciada para elaborar calzado y escudos (Pascual, 2017, esp.:
12 y 14). Según afirma el andalusí Ibn Hudayl (Ibn Hudayl, 1977: 218), las piezas más resistentes se
realizaban con piel de antílope africano (lamṭ), aunque también podían ser de vaca o mulo, al cual
se asemejaba el zebro silvestre.
Entre las guarniciones de caballería propiedad de don Luis de la Cerda se citan unas jáquimas
(xaquinas) moriscas de cuero, con sus traíllas (trailas) también moriscas, y numerosos jaeces y cabezadas de plata, a veces esmaltadas. Todos estos enseres formarían parte de los ricos aderezos con
los que eran engalanadas las cabalgaduras en Castilla por influencia andalusí. Tanto en las paradas
militares como en las ceremonias oficiales o en los alardes, los equinos portaban espléndidos atalajes, sobresaliendo de forma especial aquellas piezas-joya que incluían esmaltes polícromos, una
técnica que alcanzó gran auge en Granada en los siglos xiv y xv, y que se mantuvo vigente en ese
y posiblemente en otros centros tras la conquista (González, 1994; Hernández, 2016, esp.: 37-43).
El suntuoso aspecto alcanzado por las caballerías enjaezadas de este modo se advierte en pinturas
flamencas de Jan Van Eyck como el Políptico de San Bavón de Gante, h. 1432 o la Crucifixión y Juicio
Final, MET, h. 1140 (Parada, 2016: 65, fig. 30; 75, fig. 37). Se han conservado además piezas de estas características que corroboran la riqueza de las producciones esmaltadas,
sobresaliendo la guarnición de cabezada del British Museum (Dodds, 1992:
298, nº 68); los adornos para brida de
caballo del MET o los cabos de ahogadero del Kunsthistorischen Museum,
Viena (KMV), además del repertorio de
placas para guarnición de cabalgadura
del IVDJ o el MAN (Hernández, 2016:
90-121)
Tanto las adargas como los jaeces
para caballo formaban parte del equipamiento requerido para los juegos de
4: Adornos para brida de caballo o cinturón. Metropolitan Museum of
cañas, uno de los divertimentos de ma- Fig.
Art, Nueva York, inv. nº 17.190.962a-j, h. 1400-1500 (Dominio Público).
yor éxito y divulgación en la corte castellana, en los que se reproducían los
combates de caballería ligera andalusí adoptados de la tradición norteafricana del djerid (Fluchs,
2011: 155). El I duque de Medinaceli, al igual que otros aristócratas de su época, debió participar
con asiduidad en estas celebraciones, pues en sus cuentas se detalla, además de la impedimenta ya
citada, el gasto de 560 maravedíes dados a Miranda, su caballerizo, para adquirir “bordos y cañas”13.
Sabemos por las descripciones de la época que en estos festejos los jinetes vestían a la usanza sarracena y montaban a la jineta protegidos por adargas, arrojando armas de asta ligeras (bohordos
o bofordos y cañas) emulando el ágil y veloz combate de los musulmanes basado en las tácticas de
la escaramuza, el tornafuye y la algarada (Soler, 1994: 105-106; Silva, 2004: 142; Nogales, 2019).
Además de algunas inestimables descripciones contemporáneas14, contamos con representaciones
13 ADM. Sección Medinaceli. Leg. 68. doc. nº.2
14 Destacan la narración que Münzer hace en 1494 del juego organizado en la Alhambra por el conde de Tendilla (Münzer,
2002: 131), así como la de Alonso de Palencia del presenciado en Jerez por los Reyes Católicos (Palencia, 1908: 456-457) o la del
vizconde H. Vicecomitis del acontecido en 1497 con ocasión de los esponsales del príncipe Juan con Margarita de Austria, en el que
participó tanto el rey Fernando como el contrayente (Silva, 2004: 143).
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pictóricas que permiten recrear visualmente cómo serían estos juegos cortesanos. Entre ellas destaca la tabla atribuida a Jacob van Laethem, que evoca el juego de cañas celebrado en honor de Felipe
el Hermoso en 1506 (Biblioteca Real Alberto I, Bruselas) (Checa, 1992: 499-501, nº 250; Zalama y
Domínguez Casas, 1995: 348) o la pintura de Cornelisz Vermeyen que representa el espectáculo
organizado en Toledo en marzo de 1539 (Colección Lg. Stopford Sackville, Drayton House, Lowick)
(Horn, 1989: 83, nº 247). Recientemente ha sido identificada otra de estas escenas en el frente de un
cassone pintado por Gerardo Starnina, h. 1400 (Lindenau Museum, Altenburg), antes considerada
por error una lucha de jinetes orientales (Parada, 2016: 62).
En los juegos caballerescos, al igual que en los combates reales y en los alardes, tuvo una gran
relevancia lo sonoro, ya que por influencia andalusí era frecuente tocar atabales (al-tabal) e instrumentos aerófonos. Precisamente entre los bienes de don Gastón de la Cerda legados a su sucesor
se incluyen atabales tasados en 8250 maravedíes. Estos instrumentos de percusión solían tocarse
en pareja, portados a lomos de un caballo, uno a cada lado de la silla de montar (Gómez Muntané,
2001: 340), tal como se observa en la Cántiga CLXV, donde se representa al ejército musulmán haciendo sonar tambores y trompetas (Pérez Higuera, 1994: 68). Asimilado de las tribus norteafricanas, el uso de timbales fue introducido en al-Andalus por el ejército almorávide en la batalla de Zalaqa (1086), en la que los caballos cristianos huyeron atemorizados por el estruendo (Pérez Higuera,
1994: 68). Ibn Jaldún los incluye entre los signos de soberanía como una herramienta para amedrentar al enemigo en tiempo de guerra y
excitar el valor de los combatientes,
junto al sonido de trompetas y cuernos
y el despliegue de banderas y estandartes (Ibn Jaldún, 2008: 452). Un atabal
de cerámica islámico, datado en el siglo xi, procedente de Benetússer (inv.
DO6/01325) se conserva en el Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, Valencia (Escribá y
Barceló, 1990: 114).
Entre los gastos del I duque de
Medinaceli reflejados en su cuaderno
de cuentas sobresalen buen número
de entradas relacionadas con enseres
destinados al real de Cambil, donde se
hallaba instalado el ejército castellano
Fig. 5: Rodrigo Alemán. Atentado contra los Reyes Católicos en el cerco de
Málaga. Relieve de la sillería de coro de la Catedral de Toledo, tablero 17,
en su lucha contra los nazaríes, destafines siglo xv (De Mata Carrizo, J. (1985). Los relieves de la Guerra de Granada cando tanto materiales para fabricar
en la Sillería de Coro de la Catedral de Toledo. Granada: Universidad, 71).
tiendas (vitre) como utensilios para armarlas (estacas, varas, hierros ), identificándose entre ellas una estructura prestada por Diego Hurtado de Mendoza, III duque del Infantado. Los pabellones textiles conformaron el paisaje del campamento real castellano a lo largo de la
guerra de Granada, tal como se observa en los episodios dedicados al cerco de Málaga tallados en
la sillería de coro de la Catedral de Toledo (De Mata, 1985: 68-71). Estas imágenes evidencian la asimilación de una arraigada costumbre importada de al-Andalus, donde las tiendas de campaña eran
utilizadas para guarecer tanto a los mandos como a las tropas durante la contienda, así como para
albergar reuniones y recepciones oficiales. Según Ibn Jaldún, desde el Califato, la tienda constituía
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un símbolo de soberanía y autoridad real asociado al monarca islámico durante sus desplazamientos
(Ibn Jaldún, 2008: 469). Los pabellones del soberano y los altos dignatarios, dispuestos en torno a
un poste central, eran de gran tamaño y estaban fabricados en tejidos lujosos, rematados por una
pieza metálica dorada (Pérez Higuera, 1994: 58-65). Además de en la miniatura alfonsí15, quioscos
portátiles de estas características se representan en las pinturas de El Partal (Marinetto, 2012: 24,
figs. 1B y 6). En ambos casos las carpas se presentan abiertas, con los paños frontales recogidos hacia los lados, mostrando el interior, revestido con alfombras. El único ejemplo material conservado
de cronología afín es la tienda indioportuguesa conocida como “de Carlos V” (Museo del Ejército,
Toledo, h. 1545) (Arte y Cultura en torno a 1492,
1992: 82-83; García Ramírez, 2003). El Museo de
la Alhambra posee además un remate metálico
safawí en latón dorado (siglo xvi, inv. R. 3884), de
forma bulbosa y acabado en punta de lanza, similar
a los de las pinturas (Marinetto, 2013: 28).
INDUMENTARIA
La vestimenta, una de las expresiones máximas
de status social de las clases privilegiadas, asimiló en la Castilla bajomedieval y de principios de la
Edad Moderna gran número de préstamos de la
España islámica, evidenciando su atracción por la
estética del “otro”. No solo la tipología de algunas
prendas traspasó la frontera del reino de Granada,
sino que, en muchos casos, tanto los ropajes de
corte andalusí como los propiamente castellanos o
de influencia europea fueron confeccionados con
Fig. 6: Círculo de Jaume Huguet. Retablo de la Vida de la
tejidos de lujo importados, muy apreciados en los Virgen.
Epifanía. Temple sobre tabla, Museo de Zaragoza,
reinos hispanos por su alta calidad y bellos diseños.
h. 1445-1460. (Lacarra Ducay, Mª C.; Morte García, C. y
Los vistosos trajes moros fueron lucidos por la éli- Azpeitia Burgos, Á. [1990]., Museo de Zaragoza. Sección de
Bellas Artes. Zaragoza: Ibercaja, 26).
te castellana en fiestas, torneos, juegos de cañas
y acontecimientos solemnes, prologándose su uso
hasta bien entrado el siglo xvi (Bernis, 1962: 28-29; Martínez, 2012).
El I duque de Medinaceli anotó entre sus gastos del año 1485 pagos a Tostado, uno de sus sastres, por la realización de dos albornoces de çeti16, uno negro de tejido veneciano, y otro blanco.
Esta prenda era un tipo de capa morisca cerrada, algo más corta por delante que por detrás, para
poder cabalgar cómodamente, que incluía capuchón. Bernis identifica este manto en varias escenas
de la Epifanía (Bernis, 1979: 23 y 54, fig. 96), lucida por el rey Melchor en la tabla de Jaume Huguet,
Museo de Zaragoza, o por el rey Baltasar en el retablo de Ororbia (Tarifa, 2013: 369, fig. 17).
La moda de cubrirse con turbante se popularizó en la sociedad castellana a mediados del siglo xv
y principios del xvi. Al igual que los inventarios de la familia real y de otros aristócratas coetáneos
(Bernis, 1959: 203-211), las cuentas del I duque enumeran entre su indumentaria prendas de esta índole, como un alhareme con vivos de oro. Este tocado consistía una banda larga de lienzo, holanda o
seda que se enrollaba en la cabeza y que solía, como en este caso, engalanarse con labores moriscas:
15
16

Cantigas XXVIII, XCIX, CLXV y CLXXXI y Libro de los juegos, fol. 62v. y 64r.
El çetí o cebtí (“de Ceuta”) era un tipo de seda (Martínez Meléndez, 1989: 283-286).
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“vivos”, “listas”, “orillas” Según Bernis, no existían diferencias fundamentales entre alharemes, almaizares, tocas de camino o tunecíes, utilizándose estas nomenclaturas indistintamente para aludir
a aderezos de cabeza análogos (Bernis, 1979: 27-28, 56-57, figs. 97-98). Proliferan las ilustraciones
de estos tocados en pinturas bajomedievales, como la tabla central del tríptico de la Adoración de
los Magos, Diego de la Cruz, h. 1495 (Museo Diocesano, Burgos); la tabla de San Vicente en el ecúleo
del retablo de Sarrià, Jaume Huguet, h. 1455 (MNAC, Barcelona) o la ya citada Epifanía del mismo
autor, sin olvidar algunos relieves de la sillería de coro de la Catedral de Toledo, o las escenas de
juegos de cañas antes aludidas.
Las modas moriscas afectaron también al calzado castellano, que incorporó tipologías nazaríes
como los borceguíes, una especie de bota de cuero que cubría pie y pierna hasta la rodilla, fabricados en badana muy flexible y teñidos de llamativos colores. Aunque algunas variantes tenían la
suela reforzada para caminar, otros estaban pensados para acomodar un segundo zapato sobre ellos
(Bernis, 1979: 30-31, 62-63, fig. 35). Las cuentas de Juan del Águila nos informan que el I duque gastó
155 maravedíes en unos borceguíes de piel morada, los cuales tuvo que ensanchar al poco tiempo
porque le debían resultar estrechos. Una excepcional muestra material de este calzado son el par
que perteneció a Boabdil y que le fueron arrebatados junto con sus armas y otras prendas de vestir
en la batalla de Lucena (1483), Museo del Ejército, Toledo (Isabel La Católica, 2004: 297-99, nº 73).
En suma, los préstamos indumentarios, así como de armas y enseres procedentes de al-Andalus
generaron procesos diversos de aculturación, tanto en el plano militar como suntuario o representativo, que proporcionaron a la monarquía y a las elites castellanas en general, y a la familia Medinaceli
en particular, una personalidad propia y distintiva, que contribuyó a reforzar su diferenciación social
dentro de la sociedad hispana así como a recalcar su identidad particular frente a otros reinos del
Occidente medieval.
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La influencia del arte bizantino en el Centro Aletti:
estudio de las reinterpretaciones del Mandylion, del Pantocrátor,
de la Sofía y de la Etimasia
María Ruiz de Loizaga Martín
Universidad CEU San Pablo

Resumen: Una de las características principales del Centro Aletti es la vinculación entre el arte y la teología. Su director,
Marko Ivan Rupnik, subraya la relevancia que tienen en la configuración de los diversos programas musivos la Patrística
y otros escritos que corresponden tanto a los primeros siglos del cristianismo, como a la teología contemporánea. El
objetivo de la presente comunicación es el estudio del simbolismo y de la influencia del arte bizantino en las obras litúrgicas desarrolladas por Rupnik.
Palabras clave: Marko Ivan Rupnik, Mandylion, Pantocrátor, Sofía, Etimasia.
Abstract: The linkage between art and theology is a key theme in the Centro Aletti. As explained by Centro Aletti’s director, Marko Ivan Rupnik, Patrology and writings from the first centuries of Christianity and the contemporary theology
play an important role in the configuration of the mosaic programs. The aim of this communication is to study the symbolism and the influence of the Byzantine art in the liturgical works developed by Rupnik.
Keywords: Marko Ivan Rupnik, Mandylion, Pantocrator, Sophia, Etimasia.

INTRODUCCIÓN
Marko Ivan Rupnik (1954, Zadlog, Eslovenia) es el director del Centro Aletti, en cuyo taller de
arte espiritual se crean programas musivos de carácter litúrgico que, en la actualidad, podemos contemplar especialmente en Europa, pero también en América, Oriente Medio y Australia. Una de las
características más destacadas del arte realizado por el Centro Aletti es la conjugación de elementos
procedentes de Oriente y Occidente. Con relación a Oriente, hay que subrayar la repercusión del
icono, cuyo principal valor reside en su participación, pues evoca una presencia. No es simplemente
una pintura, sino la revelación de la persona representada, la imagen que permite el pasaje de una
realidad visible a otra invisible, de forma que la tarea del iconógrafo reside en conducir al fiel a contemplar lo divino, a partir de lo humano (Ruiz de Loizaga, 2019: 456-457).
El arte de los iconos, por tanto, es un arte complejo en el que el significado profundo subyace a
la forma (Talbot Rice, 2000: 7). Así lo subraya también Špidlík, considerado el alma del Centro Aletti.
Nombrado Doctor Honoris Causa por varias universidades, sus investigaciones versan sobre la teología oriental y la sensibilidad artística de la cultura contemporánea. Špidlík concretamente afirma
que el iconógrafo, al reflejar:
un arte totalmente insensible a la realidad material, tal como se presenta a la visión ordinaria, impone
al espectador sus principios y le enseña la verdadera visión. Responde a una ciencia perfecta que hace
sentir, y casi palpar, el mundo inteligible (1986: 307).
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Esencialidad, imperturbabilidad, necesaria semejanza física entre el representado y el prototipo,
pero, al mismo tiempo, distanciamiento de la realidad sensible son algunas de las características del
icono. En su realización no se aplican las técnicas de la perspectiva tridimensional, ya que la pintura tridimensional se considera demasiado realista para que pueda tener lugar en ella un arte en el
que se deban representar exclusivamente prototipos eternos y no el aspecto pasajero de las cosas
(Tatarkiewicz, 1990: 41). El icono así deja de ser una copia y, frente al estatismo, se convierte en un
espacio de encuentro personal tanto del artista como del fiel (Mathews, 1998: 13).
TIPOLOGÍAS ICONOGRÁFICAS BIZANTINAS
MANDYLION: EL SIMBOLISMO DE LA SANTA FAZ

Si en el Antiguo Testamento se insiste en la prohibición de representar el rostro de Dios, en el
Nuevo Testamento, Cristo es la imagen del Dios invisible. No obstante, aún permanecía latente una
pregunta: ¿cuál era el aspecto visible de Cristo? En las primeras representaciones aparece como
un hombre imberbe y su imagen se asemeja a la de Apolo, pero a partir del siglo vi, se producen
importantes transformaciones. Como explica Špidlík, la dificultad acerca de la apariencia física de
Cristo desapareció desde que en Oriente se convencieron de haber encontrado un verdadero Rostro
de Cristo, cuyos trazos no estaban hechos por la mano del hombre (Špidlík, 1997: 62). Ciertamente,
como señala Grabar, en el siglo vi aparecieron los retratos acheropites de Cristo que contribuyeron
a la expansión del culto a las imágenes (Grabar, 1998: 17)1.
Con relación a estas representaciones no pintadas por la mano del hombre, como especifican
Špidlík y Rupnik, mientras que en Occidente conocemos el sudario de la Verónica, en Oriente esta
imagen está unida a la historia del rey Abgar, ya que la tradición de la Iglesia afirma que el primer
icono de Cristo apareció durante su vida. Según esta tradición, que ya era conocida por Eusebio en el
siglo iv, Abgar, rey de Edesa, estaba enfermo y encargó a su archivista Hannan (Ananías) que buscara
a Cristo para entregarle una carta en la que Abgar le rogaba que fuera a Edesa para sanarle. Como
Hannan era pintor, Abgar le encargó que, en el caso de que Cristo no accediera, pintase su retrato y
se lo llevara. Hannan encontró a Cristo rodeado de una multitud y se subió sobre una peña para verlo mejor. Intentó hacer su retrato, pero no le era posible. Al ver a Hannan, Cristo pidió agua, se lavó
su rostro y se secó con un paño, quedando sus rasgos impresos en él. Se configuró así el Mandylion.
Entregó el paño a Hannan, para que se lo llevara junto con una carta. En ella, Cristo declinaba ir a
Edesa, pero prometía a Abgar que enviaría a uno de sus discípulos cuando su misión hubiese llegado
a su fin. Al recibir el retrato, Abgar se curó de su enfermedad, aunque conservó algunas marcas en
su rostro. Después de Pentecostés, el apóstol Tadeo, uno de los setenta, fue a Edesa, y completó la
curación del rey y su conversión.
El original del icono, es decir, el propio paño con el rostro de Cristo impreso sobre él, se conservó
durante mucho tiempo en Edesa como el tesoro más preciado de la ciudad. En el año 944 se trasladó desde Edesa hasta Constantinopla. El rastro del icono se perdió tras el saqueo de la ciudad por
los cruzados en 1204 (Uspenski, 2013: 51). Probablemente, el Mandylion fue una de las reliquias
compradas por el rey Luis IX de Francia en 1247 y después, destruida durante la revolución francesa.
1 Como ha planteado Réau, «las imágenes acheiropoietes, también llamadas acheropites, en castellano denominadas aquerópicas, o —mejor— aquiropoetas» son las no realizadas por mano de hombre, mientras que imágenes quiropoetas o querópicas (manu
factae) son las ejecutadas por un pintor o escultor (Réau, 1966: 23).
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Hacia 1200 en Occidente el culto al rostro de
Cristo estaba relacionado con el paño de la Verónica —cuyo nombre procede de vero-icono— (Vasileios, 2004: 506)2. De ella comenzó a hablarse
cuando en Occidente se perdió la pista de la imagen sobre lienzo bizantina. Desde entonces, como
había sucedido antes con la imagen de Oriente, se
convirtió en el arquetipo de la santa faz en Occidente. De acuerdo con la tradición, una mujer piadosa llamada Verónica limpió el rostro de Cristo
cuando, en su camino al Calvario, cayó bajo el peso
de la cruz. El rostro milagrosamente quedó impreso en la tela, por lo que presentaba una verdadera
imagen de Cristo. La Santa Faz de santa Verónica
contribuyó a la difusión del Cristo Pantocrátor que
se puede contemplar en los remates de las cúpulas
bizantinas.
A partir de estos prototipos, ininterrumpidamente se realizaron reproducciones, en las que los
pintores permanecían fieles a las formas fijas. Por
ello, se pueden destacar algunas constantes, como
los ojos penetrantes, la boca pequeña, cerrada y
la nariz larga y recta. Así también es representado
Cristo en las imágenes que el Centro Aletti realiza
del Mandylion. Las representaciones de la Santa Fig. 1: Centro Aletti. Capilla del Pontificio Colegio Portugués,
2012. Roma. Fotografía de la autora.
Faz se suelen localizan en el tabernáculo —bien en
su parte interior o exterior (fig. 1). De este modo,
se subraya la vinculación entre el cuerpo de Cristo custodiado en el sagrario y su rostro representado
en el Mandylion.
Asimismo, el Centro Aletti ha representado el pasaje de la Verónica, como lo contemplamos en
sus vía crucis. La sexta estación se corresponde con el momento en que esta mujer, como hemos señalado, según la tradición, enjugó el sudor y la sangre del rostro de Cristo en el camino del Calvario,
cuya impronta quedó impresa en el velo. La esencialidad —propia de los iconos y de las obras del
Centro Aletti— se refleja de forma muy marcada en estas imágenes, donde aparece incluso recortada la cara de Cristo.
Encontramos también mosaicos realizados por el Centro Aletti en los que se representa el pasaje
de la Verónica sin formar parte de un vía crucis. Se localizan en la cripta de San Pío de Pietrelcina o
en la capilla de las hermanas hospitalarias de Madrid (fig. 2). En ambos espacios, el rostro de Cristo
se encuentra sobre el pecho de la Verónica y se convierte prácticamente en su vestido. Llama la
atención la delicadeza y ternura con la que la joven acaricia este rostro, que recuerda a la pintura
que Rupnik realizó sobre este mismo tema cuando comenzó su carrera artística, aún en solitario (Di
Blasio, 2000).
2 Junto al lienzo del rey de Edesa y el sudario de santa Verónica, habría que hablar del santo sudario de Turín, también conocido como la síndone o la sábana santa, aunque esta imagen aquerópica sería una impresión no de Cristo vivo, sino de su cadáver (Réau,
1966: 23).
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Verónica refleja precisamente la acogida del
don divino. De este modo, Rupnik quiere reflejar
las palabras de san Pablo: “ya no soy yo el que vive,
sino que Cristo vive en mí” (Gal 2,20), a partir de las
cuales san Agustín (354-430) señala que:
Cristo se forma en aquel que adquiere la forma de Cristo. Ahora bien, adquiere la forma de Cristo quien se adhiere a él con amor espiritual. Resultado de esta adhesión será que, al imitarle a él, llegue a ser lo que él, en
la medida en que se lo permita su condición (Exposición
de la carta a los gálatas, 38) (Agustín, 2014: 63).

El Centro Aletti también tiene presentes las reflexiones de Nicolás Cabasilas (1322-1392) que, al
hablar de la eucaristía, escribe que:
en este sacramento no recibimos algo suyo, sino a Él
mismo. No alguno de sus rayos o destellos de luz, sino
que albergamos en nuestros pechos al mismo disco solar. De manera que le habitamos y somos habitados y
llegamos a ser con Él un solo y único Espíritu. En el mismo instante se espiritualizan alma y cuerpo y todas las
potencias. Porque el alma se compenetra con su alma,
el cuerpo con su cuerpo y la sangre con su sangre (Cabasilas, 1999: 120).

Este sentido es el que también encontramos
en la cripta de San Pío, donde, además de la representación de la Verónica, podemos contemplar al
propio padre Pío que sostiene con el mismo gesto
la santa Faz (fig. 3). Se pretende así reflejar que todo bautizado es revestido de Cristo (Gal 3,27) y
también se quiere subrayar que llevar a Cristo como vestido significa asumir su estilo y, por tanto,
asemejarse a Él.
En otras ocasiones, como en la sala capitular de la catedral de la Almudena en Madrid y en la
capilla de la residencia del arzobispo católico de Belgrado, tampoco es la Verónica quien sostiene la
Santa Faz, sino la Virgen María, que tiene el mismo gesto de ternura anteriormente descrito. En Madrid, se presenta una variante de la representación de la Virgen orante, mientras que en Belgrado,
como explica el Centro Aletti, el Mandylion “revela la relación entre María y la Palabra, que la Virgen
ha acogido y llevado en sí misma hasta tal punto que esta se ha convertido en ella en carne, hombre,
rostro” (Centro Aletti, 2005). La escena representada es la Visitación: santa Isabel abre los brazos en
señal de acogida, de tal forma que se dispone a abrazar a María y, con ella, al Hijo de Dios.
Fig. 2: Centro Aletti. Capilla del Hospital Beata Mª Ana de
las hermanas hospitalarias, 2007. Madrid. Fotografía de la
autora.

PANTOCRÁTOR: REY UNIVERSAL DEL COSMOS Y DE LOS TIEMPOS

La vida y el sentir cristiano de los primeros siglos estaban fuertemente marcados por la espera
de la segunda venida de Cristo como juez. Ya desde mediados del siglo iv, la Iglesia de Antioquía
introducía en la anáfora la mención a la segunda venida gloriosa del Señor y el tema de la parusía
estaba presente en los textos litúrgicos del oficio divino en el Oriente cristiano. Tras la crisis iconoclasta, en el siglo viii, Cristo en majestad toma el nombre de “Pantocrátor”, el omnipotente (Muzj,
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1998: 18-19). De este modo, como señala Ivanov, el
Pantocrátor aúna el concepto de Cristo creador y el
concepto escatológico-apocalíptico (Ivanov, 1987:
28). Es el Cristo en gloria, la imagen de la victoria,
el Cristo que es descrito por san Pablo (Col 1,1520), el Creador y Señor del universo, aquel que tiene todo en su mano (Špidlík y Rupnik, 1995: 61).
Majestuosidad, solemnidad, misericordia y bondad
se desprenden de su contemplación.
El que aparezca representado en la parte superior del ábside de las iglesias bizantinas, de tal
forma que domina todas las imágenes del espacio
eclesial, subraya su significado. Como escribe Špidlík, “está en alto como Pantocrátor, rey universal,
tanto del cosmos como de los tiempos. Su puesto
natural está en el cielo” (Špidlík, 2002: 120). Por
otro lado, esta zona emerge como el punto focal
de la luz, pues incluso después del atardecer, el oro
de la bóveda hace aumentar la poca luz existente,
de manera que se subraya la concepción de Cristo como luz del mundo (Jn 3,19). Además, Rupnik
señala que todo lo que se observa en una iglesia
tiene su lugar adecuado cuando captas la mirada Fig. 3: Centro Aletti. Cripta de la iglesia inferior de San Pío
da Pietrelcina, 2009. San Giovanni Rotondo. Fotografía de la
del Pantocrátor: “desde su punto de vista, ves la
autora.
perspectiva correcta de la creación del mundo y de
los distintos acontecimientos de la historia” (Govekar, 2013: 130). Por todo ello, las representaciones
del Pantocrátor realizadas por el Centro Aletti también se localizan en un lugar destacado.
Además, en Bizancio el Pantocrátor expresa la búsqueda del equilibrio entre la naturaleza humana y la divina en Cristo, y su rostro suele presentar dos partes: por un lado, la de Cristo juez —que
se corresponde con la parte más dura y severa— y, por otro, la de Cristo misericordioso —que es
la parte más dulce y pacífica—. Podría relacionarse esta forma de representación con el gesto que
muestran todas las figuras en los mosaicos del Centro Aletti ya que, como explica Rupnik,
en el arte sagrado el rostro debe ir al encuentro de la persona, debe encontrarla en lo que la persona
vive en su verdad. Por ello, los rostros son hechos prevalentemente con un velo de tristeza. Así, cuando
uno está alegre, ese velo de tristeza no le molestará, si su alegría es espiritual, sino que le confirmará
en la paz. En cambio, si uno está alegre de manera sensual, “burbujeante”, este velo de tristeza será
un llamamiento a la sobriedad. Y cuando llegue allí una persona que sufre, ese velo de tristeza será
para ella una mirada de compasión que la encontrará precisamente allí donde se encuentra. Pero, al
detenerse a contemplar ese rostro, verá que, más allá del velo de tristeza, la figura emana un sentido
de fuerza y mucha luz (Govekar, 2013: 164-165).

La fuerza del rostro del Pantocrátor está también influida por la luz previamente indicada que
irradia el oro de alrededor, como también observamos en las figuras del Centro Aletti. El Pantocrátor
es representado en medio busto como el soberano del universo, sentado en un trono. Suele llevar
una túnica color púrpura entretejida en oro, cubierta por un manto azul. En las obras del Centro
Aletti, siempre aparece con vestido rojo y túnica azul —excepto en la representación del colegio de
San Lorenzo en Roma, donde Cristo aparece vestido de blanco—.
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Tenemos que tener en cuenta que el rojo es el color de la divinidad pues, como también aclara
Rupnik, es el color de la sangre. En el Levítico se señala que la vida de todo ser vivo reside en la
sangre, sede de la vida (Lev 17,11) y, como Dios es la Vida (Jn 14,6), “entonces la sangre recuerda a
Dios” (Govekar, 2013: 193). Del mismo modo, Zibawi escribe que como “color de la sangre, el rojo es
el color de la vida” (1999: 98). Portal, por su parte, también señala que “el fuego y su color, el rojo,
representan el amor divino” (2011: 49). No obstante, esta asociación del rojo con la divinidad se ha
perdido por influencia de la concepción renacentista, que asoció este color a lo humano. Por ello,
como se lamenta el director del Centro Aletti, “hoy la sangre nos recuerda la muerte, las guerras, los
accidentes... ya no nos recuerda al Señor de la vida”. Asimismo, explica que el azul, aunque también
a partir del renacimiento ha pasado a asociarse al cielo y, por tanto, a la divinidad, realmente es el
color de la humanidad, “porque el hombre es la única criatura que camina de pie y mira hacia arriba,
hacia el cielo” (Govekar, 2013, 193). Rupnik, como hemos señalado, recupera el sentido originario
de los colores y, de este modo, el Pantocrátor suele aparecer en el esplendor rojo de su divinidad
y recubierto del azul de su humanidad, con lo que se subraya el hecho de que el Hijo de Dios se ha
hecho hombre, de que Cristo, verdadero Dios, ha asumido la humanidad.
Como juez, sostiene con la mano izquierda el Libro de la Vida —que puede aparecer abierto o
cerrado. Salvo en algunas ocasiones, en las que el Centro Aletti ha realizado representaciones del
Pantocrátor con el libro cerrado —como la de la Redemptoris Mater, la de la iglesia de San Juan
Bautista en Smederevo (Serbia) o la de la iglesia de San Pascual en Bari—, en el resto de ocasiones,
introduce generalmente alguna frase que suele estar relacionada con el espacio en el que esta figura
se encuentra. Es importante tener en cuenta el vínculo entre el libro y el cuerpo de Cristo. La unidad
Palabra-Imagen es consustancial al icono, hasta el punto de que, como explican Špidlík y Rupnik, “es
imagen y al mismo tiempo palabra, es revelación, y al mismo tiempo anamnesis, memoria” (Špidlík y
Rupnik, 2003: 24-25). Por otro lado, el tránsito de la Palabra al cuerpo, al rostro, así como el tránsito
del cuerpo mortal al cuerpo de gloria, se evidencian precisamente en la representación del Pantocrátor (Centro Aletti, 2010).
Cristo bendice con la mano derecha. Se trata de una bendición dogmática: por un lado, hace referencia a la Santísima Trinidad y, por otro, a la divino-humanidad. Como explica Govekar, la posición
de los dedos refleja en una síntesis el credo de la Iglesia: el misterio de la vida divina como unión de
las tres Personas de la Santísima Trinidad y el misterio de la unión de la divinidad y de la humanidad
en Cristo (Govekar, 2014: 13).
En el caso de la iglesia del colegio
de San Lorenzo en Roma, la imagen de
Cristo está insertada en un cáliz (fig. 4).
De este modo, Rupnik quiere subrayar
cómo Cristo es el alimento y la verdadera bebida de la comunión con el Padre,
reflejada a través de la copa (Ufficio
Comunicazioni OFMCap, 2012). Esta
representación podría vincularse con
algunos iconos bizantinos de la ascensión, en que dos ángeles con sus vestiduras forman un cáliz donde está colocada la Virgen y, de este modo, se quieFig. 4: Centro Aletti. Iglesia del colegio de San Lorenzo, 2012. Roma.
re subrayar que “desde el momento en
Fotografía de la autora.
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que Cristo ha subido al cielo como hombre, el cielo ha descendido sobre la tierra” (Špidlík y Rupnik,
2003: 85).
En otras ocasiones, como en la capilla del Pontificio Colegio Irlandés en Roma (fig. 5) o en la
iglesia de Todos los Santos en Eslovenia, junto al Pantocrátor aparecen otras figuras, como la Virgen
y san Juan Bautista, en palabras de Špidlík, “los primeros grandes contemplativos que admiraron
al Logos hecho carne” (Špidlík, 2002:
119). Ambos se inclinan en actitud de
oración. Presentan así el gesto de Deesis3. María, que aparece siempre a la
derecha de Cristo, según las palabras
del salmo “a tu diestra una reina” (Sal
45,10), es la que dio espacio a Dios con
su fiat. Por su parte, Juan Bautista, el
Precursor, el asceta, el hombre del desierto, el que renuncia a todo para estar disponible a la voz de Dios, quien
dijo: “Él debe crecer y yo menguar” (Jn
3,30), es el primer mártir de Cristo, por
lo que posee, como todos los mártires,
Fig. 5: Centro Aletti. Capilla del Pontificio Colegio Irlandés, 2010. Roma.
Fotografía de la autora.
un poder de intercesión. Ambos expresan humildad, pues su verdadero sentido está en Cristo. Como señala el Centro Aletti, la Deesis es el sentido de nuestro camino, de nuestra
vida: vaciarse de sí para llenarse de Cristo (Centro Aletti, 2010).
La Deesis ha ocupado un lugar central en la iconografía bizantina. María y san Juan Bautista
aparecen como intercesores ante Cristo. La inclinación de su cabeza y espalda, y la colocación de
sus manos indican a Aquel a quien se dirige la oración. De este modo, la Deesis expresa la más pura
actitud de la fe, la fe como relación de amor, como apertura al Otro, como reconocimiento íntegro
de Dios. Por ello, como señala el Centro Aletti, “el sentido de la vida humana es llegar a ser Deesis,
convertirse en alguien que indica a Dios, que lo comunica a los hombres” (Centro Aletti, 2001).
SOFÍA: LA SABIDURÍA DIVINA

Dios antes de crear el mundo tenía una visión de este y la Iglesia ha llamado Sabiduría — en
griego sophía— a esta visión. De este modo, la Sofía es entendida como la unidad entre el mundo
divino y lo creado, entre lo divino y lo humano (Špidlík y Rupnik, 2003: 95). Es “un hálito del poder de
Dios y una efusión pura de la gloria del Todopoderoso” (Sb 7,25), la que complacía a Dios mientras
creaba (Pr 8,23-31). Es decir, la Sofía, Divina Sabiduría o “multiforme sabiduría de Dios” (Ef 3,10) se
refiere a la realidad divino-humana del mundo. En cada ser creado hay una impronta de la Sabiduría
divina. Así, san Basilio (ca. 330-379) escribe que todos portan la huella de la sabiduría del Creador,
mostrando en sí mismos el haber sido creados (Omelia IX, 7) (Basilio, 1990: 285).
La Sabiduría se sienta en el trono del mundo, como aparece en los mosaicos del Centro Aletti.
Es el ser angélico que representa la gracia de Dios que penetra en todas las cosas. De este modo,
3 Conviene destacar que en la mayor parte de las representaciones de la Deesis realizadas por el Centro Aletti es Juan Bautista
y no Juan Evangelista el que aparece junto a la Virgen, una muestra más de la influencia de la tradición oriental en Rupnik.
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en la realidad visible, todos los seres se convierten en un sendero que conduce hacia Dios (Špidlík y
Rupnik, 1996: 120).
Es un término clave en las doctrinas sofiológicas o sofiánicas de los pensadores orientales del
siglo xx. Florenski la denominará el Ángel Guardián de la creación o la esencia originaria de la creación, el Amor creador de Dios (Rom 5,5), por la cual lo creado “se sumerge en las entrañas de la vida
intratrinitaria y por la cual recibe la vida entera de la Fuente única de la Vida” (2010: 296). Por su
parte, Bulgákov, siguiendo a Florenski, establece que la Sofía es una realidad intermedia que hace
posible la creación. En palabras de Campatelli, no es Dios, aunque conserva en sí la fuerza de Dios
operante en la creación como orientación, custodia y providencia (Campatelli, 2006: 24).
Según Špidlík, sería la tercera visión del mundo. Si la primera se realiza con los ojos y contempla
la superficie de las cosas, la segunda es la visión de la razón que ve la multitud de ideas, mientras
que la tercera es la visión espiritual que permite ver a Dios en el cosmos, es el reflejo de la Sabiduría
eterna en las criaturas caducas (Špidlík, 1995: 20).
Como también señala Florenski, existen diversas variantes del icono de la Sofía, de la Sabiduría
divina. El pensador ruso establece principalmente tres: el tipo del Ángel, el tipo de la Iglesia y el tipo
de la Theotokos. Hay que señalar que Rupnik también destaca que la Sabiduría divina es “un principio de pensamiento vivo, no abstracto”, de tal forma que “se concentra en Cristo, en la Madre de
Dios y en la Iglesia” (Rupnik, 2008: 25).
Aunque en algunos mosaicos del Centro Aletti, concretamente, en los que se representa la figura
de la Virgen Orante, se advierte la relación entre la Sofía y “el tipo de la Theotokos” del que habla
Florenski, Rupnik para representar la Sabiduría divina recurre a la figura del ángel. Sus alas aluden a
la cercanía que la Sofía tiene con el mundo superior (Florenski, 2010: 320 y 334). Además, aparece
con una lira, lo que recuerda las palabras de Eusebio de Cesarea, que señala que, así como una lira
está formada por diversas cuerdas, este mundo material es como un instrumento realizado por las
manos de Dios (Eusebius, 2008: 38).
La llamada Sofía de Novgorod también es representada en forma de ángel y aparece sobre el
trono imperial, con corona, vestida con trajes imperiales y en medio de una serie de círculos concéntricos. Como señala Špidlík, esa es la Sofía creada, inherente en el mundo y, para ser tal, debe ser
imagen de la Sabiduría divina, del Hijo de Dios. Por ello, continúa aclarando Špidlík, la figura de Jesús
en este icono está pintada sobre la Sofía del mundo y, por encima de la figura de Cristo, está el trono,
imagen del Padre invisible. Por tanto, el rostro del Padre se hace visible en Cristo, que es la Sabiduría
encarnada y Cristo muestra en cada ser su traza, de tal manera que todo lo que existe revela el rostro
misterioso del Padre (Špidlík, 1999: 33-34).
Destacan en ella los colores rojo y dorado, que también son los protagonistas en las representaciones que de esta figura realiza el Centro Aletti. Tanto en las imágenes bizantinas como en los
mosaicos del Centro Aletti se apoya, además, sobre un cojín rojo, que subraya su realeza.
ETIMASIA: LA PREPARACIÓN DEL TRONO

En las iglesias bizantinas, generalmente, detrás del iconostasio y sobre el altar está representada la Etimasia. En este espacio, podemos contemplarla en la basílica de Santa María la Mayor en
Roma, en la capilla Palatina en Palermo o en la catedral de Monreale. Asimismo, se encuentra en
baptisterios como el arriano en Rávena. Literalmente, Etimasia significa la preparación del trono y
su imagen está compuesta por un trono vacío que aparece cubierto, con un cojín, sobre el que se
encuentra una cruz. Es el “trono establecido en el cielo”, del que habla san Juan en el Apocalipsis
(Ap 4 y Ap 20,11) (Beckwith y Krautheimer, 1986: 111). Su representación está ligada, por tanto, al
juicio universal.
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Como explica el Centro Aletti, se trata de un trono creado con el fin de convertirse en altar (Centro Aletti, 2008). Además de la cruz, en todos los mosaicos del Centro Aletti se observan los signos
de la pasión, como la lanza y la caña con el hisopo. Rupnik incorpora, además, la representación del
Libro de la Vida, abierto, para subrayar que el libro con el que el mundo fue creado es el mismo con
el que seremos juzgados al final de la historia (Centro Aletti, 2008). Esta representación recuerda,
por tanto, las palabras del salmo: “el Señor reina por siempre; para emitir juicio ha establecido su
trono. Juzgará al mundo con justicia; gobernará a los pueblos con equidad” (Sal 9,7-9). En definitiva,
con su representación se expresa el triunfo de Cristo sobre la muerte y la espera de su segunda venida como juez del mundo.
El hecho de que el Centro Aletti incorpore esta representación donde tradicionalmente se encuentra, como hemos señalado, sobre el altar, subraya asimismo las palabras de san Pablo: “así,
pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, anunciáis la muerte del Señor
hasta que venga” (1Cor 11, 26).
CONCLUSIONES
El arte bizantino es una de las principales fuentes de inspiración en el arte desarrollado por el
Centro Aletti, como se percibe a través del análisis de sus reinterpretaciones del Mandylion, del Pantocrátor, de la Sofía o de la Etimasia.
El Centro Aletti realiza sus representaciones del Mandylion que se suelen encontrar en el tabernáculo para enfatizar así la correlación entre el cuerpo de Cristo custodiado en el sagrario y su rostro.
A estas escenas hay que añadir las representaciones del pasaje de la Verónica, también reinterpretadas por Rupnik.
Por otro lado, la imagen del Pantocrátor fusiona la concepción de Cristo como creador y el concepto escatológico-apocalíptico. Se muestra como soberano del universo, con el Libro de la Vida,
sentado en un trono, vestido de rojo y con túnica azul, reflejo de su naturaleza divina y humana, doble naturaleza que también se refuerza con la bendición de su mano derecha, con la que asimismo
se hace referencia a la Santísima Trinidad.
Rupnik para representar la Sofía o Sabiduría Divina recurre a la figura del ángel. Destacan en ella
los colores rojo y dorado, se sienta en el trono del mundo y se apoya, además, sobre un cojín rojo,
que subraya su realeza.
Finalmente, la Etimasia es representada por un trono vacío cubierto, con un cojín, sobre el que
se encuentra una cruz. Rupnik asimismo añade los signos de la pasión y el Libro de la Vida abierto
para subrayar que el libro con el que el mundo fue creado es el mismo con el que seremos juzgados.
Su imagen revela el triunfo de Cristo y la espera de su segunda venida.
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Las pinturas sobre vidrio de Luca Giordano y sus discípulos
en el tratado de De’Dominici
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Resumen: El tratadista napolitano Bernardo de’Dominici (1648-1750) en sus “Vite de pittore, scultori ed architetti napoletani” da noticia sobre algunos de los pintores más relevantes de su tiempo. A partir de sus referencias a pinturas
sobre vidrio en las biografías de grandes maestros como Luca Giordano y Carlo Garofalo, pretendemos reconstruir la
relevancia que tuvo esta técnica en su producción artística. De’Dominici nos da las claves fundamentales para entender
el grado de especialización y perfeccionamiento que alcanzó este tipo de pintura a finales del siglo xvii y durante todo
el xviii en Nápoles y España.
Palabras clave: Pintura sobre vidrio, Tratados, España-Hispanoamérica, De’Dominici, Nápoles.
Abstract: The Neapolitan treatise writer Bernardo de’Dominici (1648-1750) in his “Vite de pittore, scultori ed architetti
napoletani” provides information about some of the most relevant painters of his time. On the basis of his references
to reverse painting on glass in the biographies of some of the great masters, such as Luca Giordano and Carlo Garofalo,
this article examines the place of reverse painting on glass in their artistic production. De’Dominici provides fundamental
clues as to the how this type of work had developed both technically and as a pictorial specialization in a period in which
the technique reached its apex, at the end of the 17th century and during the 18th century in Naples and Spain.
Keywords: Reverse painting on glas, Teatrises, Spain-Latin America, De’Dominici, Naples.

Los tratados durante la Edad Moderna tuvieron un gran alcance teórico llegando a ser una guía
para artistas en otras geografías como los virreinatos americanos. Además reflejan la intensa relación entre los autores y el contexto específico en que fueron escritos, publicados, leídos y contestados. Tras el estudio de tratados tanto artísticos como científicos o religiosos (con el fin de descubrir
si esta técnica tuvo más presencia en otros campos); buscamos rastrear las rutas del saber durante
la Edad Moderna para con ello llegar a entender la forma en la que la técnica de “pintar sobre vidrio”
fue escrita (y pensada). La mayoría de los tratados artísticos o biografías de artistas solo mencionan
el vidrio en calidad de maestros vidrieros procedentes de Flandes y Francia que habían trabajado
en las grandes catedrales españolas, aunque existe cierta confusión terminológica1. De’Dominici,
además de hablar acerca de la producción de vidrios pintados, introduce una nueva categoría de
práctica profesional al describirlo como Pittor di cristalli.
En el presente artículo2 nos centraremos en el tratado artístico “Vite de pittore, scultori ed architetti napoletani” de Bernardo de’Dominici (1648-1750) (fig. 1) que narra las vidas de diferentes
1 El vocabulario y terminología de la época es confuso, ya que muchas veces el término “pintura en vidrio” se utiliza indistintamente para hablar de vidrieras, mosaicos vidriados, o, la pintura sobre vidrio que estudiamos. Este hecho unido a que en muchas
ocasiones las descripciones no son suficientemente detalladas o exhaustivas producen una incomprensión acerca de la técnica a la
que se está refiriendo cada autor.
2 Este artículo es un avance preliminar de investigación relacionada con mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de
Madrid, titulada Pintura sobre vidrio: Producción y circulación entre el Viejo y el Nuevo Mundo (1650-1790) y dirigida por Luisa Elena
Alcalá.
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artistas napolitanos. La vertiente de De’Dominici
como tratadista se complementa con su dedicación
a la pintura al igual que su padre; realizó obras de
pequeño formato de temática paisajística y vida
cotidiana, bajo la supervisión de su maestro J. F.
Beich. El tratado de De’Dominici sigue el modelo
y género literario que había comenzado Vasari en
el siglo xvi, que consistía en la recopilación de biografías de diferentes artistas. Este tratado es fundamental para el estudio de la técnica de la pintura
sobre vidrio3, ya que es el primero en hablar de artistas que se dedicaron a ella.
Además, el texto de De’Dominici nos muestra
las conexiones entre España y Nápoles a finales del
siglo xvii y mediados del siglo xviii. Tenemos que
tener en cuenta que la práctica de la pintura sobre
vidrio no se desarrolló en todas partes de la misma
manera y en la misma temporalidad. Por ello, nos
centraremos en el contexto napolitano y español
cuya relación política estaba unida, siendo Nápoles
un virreinato de la Monarquía Hispánica. A pesar
de que en 1713, fecha en que se firma Tratado de
Fig. 1.: Grabado del retrato de Bernardo De’Dominici en Vite Utrecht, Nápoles queda bajo la jurisdicción de la
de pittore, scultori ed achitetti napoletani, 1742. Fotografía de Casa de Austria, las relaciones culturales, económila autora.
cas y políticas siguieron teniendo mucho contacto
e intercambio motivado por la Casa de Borbón hasta finales del siglo xviii. Gracias a esta lectura también podremos contrastar las descripciones literarias con obras conservadas actualmente, a través de casos de estudio concretos que se centrarán en
la obra en vidrio de grandes maestros como Luca Giordano y Carlo Garofalo.
LA HABILIDAD UNIVERSAL DE LUCA GIORDANO EN TODAS LAS ARTES PICTÓRICAS
Las “Vite de pittore, scultori ed architetti napoletani” (De’Dominici, 1742: 126-221), se conforma
a través de dos volúmenes con noticias sobre artistas que abarcan desde el siglo xiii hasta sus contemporáneos. La primera figura que De’Dominici nos presenta en relación a la pintura sobre vidrio
es la de Luca Giordano, en el tercer tomo, “Vita del Cavalier D. Luca Giordano, Pittore e de’ suoi discepoli” (De’Dominici, 1742: 126-221). Luca Giordano nació en Nápoles en 1634. Su padre también
fue pintor por lo que su formación corrió a cargo de su progenitor, además, su contacto con José
de Ribera o, al menos con su taller, influyeron en su desarrollo como artista. El propio De’Dominici
asegura que bajo la supervisión de su padre dibujó alguna de sus obras más destacadas, y que posteriormente el viaje a Roma le ayudó a acercarse a las teorías pictóricas de la antigüedad. En 1657
tiene lugar su primer envío a España, dos óleos sobre lienzo que iban dirigidos a la corte por el virrey
Conde de Castrillo. En 1664 realizó un viaje a Venecia y también estuvo en Florencia donde trabajó
3 Esta técnica pictórica consiste en el empleo del óleo por el reverso del vidrio, por lo que lo primero que el artista debía
ejecutar eran las capas más externas, es decir, los detalles y posteriormente se iban añadiendo sucesivas capas pictóricas a modo de
fondos.
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para diferentes nobles (Hermoso Cuesta, 2008: 23-36). En 1692 fue llamado a Madrid para llevar a
cabo las grandes decoraciones murales del monasterio de El Escorial, que terminó en 1694. En España realizó otras grandes obras para el monarca como la decoración en el Casón del Buen Retiro (h.
1697); la sacristía de la catedral de Toledo (1698); la decoración de la real capilla del Alcázar (destruido); y San Antonio de los Portugueses (1699). La llegada de Felipe V en 1701 y el inicio de la Guerra
de Sucesión provocó el fin de los encargos reales y, en definitiva, la vuelta de Giordano a Nápoles en
1702, aunque el artista continuó enviando abundantes pinturas a España. Murió en su ciudad natal
en 1705, dejando una obra ingente y una considerable fortuna.
A pesar de que la vida y obra de Giordano ha sido muy estudiada por la historiografía tradicional,
estas monografías han omitido la faceta de Luca Giordano como artista ornamental centrándose
solo en sus obras sobre lienzo4. No encontramos rastro de Giordano como dibujante o diseñador
de muebles, ni se hace notar la calidad de sus álbumes de dibujos o sus diseños ornamentales5.
Tampoco encontramos menciones a sus obras en vidrio, a pesar de que algunas de ellas se siguen
conservando. Tal y como dice De’Dominici, “Iddio avea creato Luca con abilitá universale in tutte le
arti pittoriche” (De’Dominici, 1742: 214). El tratadista es consciente de la diversidad de artes pictóricas que realizaba este pintor y destaca su habilidad en todas ellas. Hasta cierto punto su práctica
de la pintura de vidrio no es extraña pues en el estudio de esta técnica es habitual encontrarnos
con grandes maestros que además de trabajar en lienzo o fresco hicieron este tipo de obras. Esto se
debe probablemente a que la realización de estas obras durante la Edad Moderna, consistió en un
reto para los artistas por la complicación de su ejecución. El tratado de De’Dominici, rellena parte de
ese hueco historiográfico sobre la manufactura de este tipo de pinturas y, nos ayuda a reconstruir de
manera más completa como fue la obra de artistas como Luca Giordano:
Arrivato a Genova, si portè a Firennze la quarta volta, e vi ricevè nuovi onori da quelle Altezze, dipingendo per lo príncipe Ferdinando molti quadretti sopra cristallo, per ornamento di un grande scrigno,
ove figurò varie istorie e varie favole con maraviglia di quella Corte, in vederlo in grave està dipinger
cose dì picciole. Ma elle non serviron già per lo scrigno, imperocchè il Gran Duca per la loro eccellenza
volle che fussero collocate nella galleria con maggior gloria del nostro Luca6.

En este pasaje De’Dominici nos da testimonio de una serie de pinturas que Giordano realizó
destinadas a la decoración de un escritorio para Fernando de Medici (1663-1713), Gran Príncipe
de Toscana. Las pinturas que Giordano diseñó para este escritorio estaban decoradas con fábulas
y mitología antigua. De’Dominici resalta la excelencia de las pinturas, que aunque fueron pensadas
para el escritorio, motivado por su calidad, el Gran Duque decide situarlas en un lugar con mayor
categoría y honra para su contemplación, una galería artística a modo de pintura de caballete. Por
otro lado, esta cita pone sobre la mesa otra de las cuestiones fundamentales: los diferentes usos que
tuvo la pintura sobre vidrio a lo largo de la Edad Moderna. No solo estuvo destinada a la decoración
de mobiliario si no que encontramos muchas realizadas bajo el formato de pintura de caballete en
galerías nobiliarias, o, en el contexto religioso, formando parte de sacristías, retablos, o relicarios.
Esta versatilidad de su función, sin duda produjo su reutilización y recolocación en espacios distintos
al que se habían pensado en origen. Sin duda este ejemplo de las placas de vidrio que Giordano realizó y su nuevo uso demuestran esa mutabilidad de las obras.
4 No encontramos referencias en los grandes monográficos de Luca Giordano, aunque existen algunas excepciones en artículos como los siguientes: Ferrari y Scavizzi, 1966; Trkulja, 1972; o en estudios más recientes como Úbeda de los Cobos, 2017.
5
Encontramos algunas menciones a sus álbumes de diseños destinados a ornamentación en De Calvi, 2015: 288, 370 y 392.
6
De’Dominici, 1742: 176-177.
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La modalidad de decorar muebles con vidrios pintados por el reverso fue una práctica habitual
en el contexto napolitano, y se exportó por el Mediterráneo desde Nápoles a Mallorca y la península. Actualmente quedan muchos ejemplos conservados en España como los localizados en la Casa de
Alba (Sevilla), el Palacio de la Condesa de Lebrija (Sevilla), el Palacio de Son Veri (Palma de Mallorca),
el Palacio de Perelada (Gerona)7 u otros localizados en casas de subastas o anticuarios.
El primer caso de estudio que aquí planteamos es el escritorio de artistas anónimos napolitanos
realizado entre el siglo xviii y xix conservado en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid) (nº cat.
52714) (fig. 2). Se trata de una papelera o escritorio sin tapa de estilo arquitectónico, y 44 placas
de vidrio pintadas por el reverso que
representan escenas policromas de
tema mitológico y alegórico, insertas
como decoración frontal de los cajones
y portezuelas.
El estudio de este mueble es bastante problemático, ya que en su producción han intervenido diferentes manos,
así como distintos momentos de ejecución. Aunque la mayoría de placas corresponden al siglo xviii, encontramos
otras que son del siglo xix. Las cuestiones que nos plantea este mueble son
múltiples, por un lado, la diferencia de
estilos nos habla de la posibilidad de
Fig. 2.: Anónimo napolitano, Escritorio, siglo xviii, mueble de ébano y óleo
que interviniesen más de una persona,
sobre vidrio, Museo Arqueológico Nacional. N.I. 52714. Fotografía: Raúl
es decir, que estuviese decorado por
Fernández Ruiz.
un taller. Otra cuestión es si la acumulación de temáticas sin que hubiese un programa iconográfico fue habitual. Si nos detenemos en
otros muebles con pinturas sobre vidrio de la época, todos ellos presentan un programa iconográfico
homogéneo, por lo que, en este caso, la acumulación temática y de diferentes autorías nos estaría
hablando de la vida del objeto y no de la concepción del mismo en su producción. Otra de las cuestiones que introduce su estudio, es si las placas se fueron sustituyendo siendo fieles a las fracturadas
anteriormente. Si que parece que a la hora de sustituir placas hubo un especial cuidado en mantener
la simetría entre las mismas, es decir, en otros casos de estudio de las mismas características, vemos,
por ejemplo como las placas del marco suelen ser figuras individuales que complementan el interior;
en el caso de nuestro mueble así ocurre ya sea con figuras femeninas o con seres marinos, y en la
parte interior, coinciden en temática las placas por parejas o conjuntos. En conclusión, en este caso
podemos hablar, por un lado del programa iconográfico y, por otro, los diferentes grupos de placas
que comparten iconografía.
El foco mitológico central es el del mito del triunfo de Galatea, además de por la cantidad de placas que parecen ajustarse a esta iconografía, por la posición privilegiada de la figura principal. En la
figura central del mueble encontramos una representación serena de Galatea, subida a la concha en
un contexto marítimo, y queda enmarcada por las diversas representaciones de querubines en placas de menor tamaño en el mueble. Esta representación nos recuerda a modelos anteriores como
el fresco de Rafael Sanzio, Trionfo di Galatea, localizado en la Villa Farnesina (Roma). El triunfo de
7

Algunos de estos ejemplares están recogidos en Feduchi, 1969: 184 y 212.
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Galatea, narra la historia de la nereida que tenía un admirador, el cíclope Polifemo. Ella, por su parte,
se enamoró de Ascis, un pastor, por lo que el cíclope lo aplastó con una piedra. La moraleja de este
mito era mostrar como el amor de Galatea era puro, no se trataba de un caso de amor sexual como
fue el caso del cíclope que no logró controlar sus pasiones. Reforzando esta representación encontramos el mediopunto de la portezuela izquierda que, quizá pudiese ser el cíclope Polifemo junto
al pastor que le mira con horror. Completando este programa iconográfico le acompañan diversas
representaciones en el borde superior del mueble donde las placas tienen motivos marinos así como
figuras tales como tritones, delfines y seres del mar, que tendrían sentido para un tema centrado en
la figura de Galatea.
Por su parte, encontramos algunos conjuntos de placas que representan otros mitos, no parecen
tener relación con el programa iconográfico, pero entre ellas un mismo estilo, o temática y además,
en ocasiones conversan entre ellas. Uno de estos grupos de figuras, son las representaciones femeninas que se relacionan directamente con el taller de Luca Giordano por sus formas redondeadas,
figuras dinámicas y ágiles, así como por sus representaciones coloristas. Siguiendo estas características encontramos la placa que representa una figura femenina del lado izquierdo de la calle central
con forma rectangular y vertical donde aparece el cuerpo voluptuoso de una mujer alada, ligeramente tapada por el paño de color rosáceo, volátil, nos habla de esa manera “giordanesca”. Destaca
el detalle de la perla que esta figura lleva a modo de pendiente y que focaliza la mirada del espectador por el brillo de la misma en relación al resto de la composición. Por otro lado, la placa situada el
lado izquierdo inferior del marco del escritorio presenta una figura femenina que comparte diversas
características con el estilo de la figura descrita anteriormente. Otro conjunto son la pareja de placas
de la portezuela izquierda que representan a unos niños dionisiacos, rechonchos, que juegan con
vides (izquierda) y que hacen fuego (derecha).
En la misma posición pero en la portezuela contraria, encontramos dos representaciones que corresponden al mito de Prometeo. Ambas placas mantienen un estilo similar, pero además conversan
entre ellas. La de la derecha responde a la representación de Prometeo, quién aparece encadenado
mientras un águila le devora las tripas. La otra figura es más confusa iconográficamente. Corresponde a un hombre de edad avanzada, que sostiene una especie de tridente, pero además aparece una
llama de fuego o un rayo justo al lado por lo que podría corresponder a la representación de Zeus. Si
rescatamos el mito según Hesíodo, durante una disputa entre los dioses y los hombres en Mekone
(Tesalia), Prometeo decidió erigirse como árbitro entre ambos. Como ofrenda para la reconciliación,
sacrificó a un buey, que dividió en dos montones, uno con los huesos del animal cubriéndolos con
su grasa (para que pareciese más suculento) mientras que el otro, consistía en la carne y las vísceras.
Prometeo dio a elegir a Zeus cual quería, y este escogió el más aparente, es decir los huesos. Zeus,
dándose cuenta del engaño privó a los hombres del fuego como castigo, pero Prometeo, robó una
chispa del fuego, por lo que el dios decidió enviar a Pandora, que movida por la curiosidad, abrió la
caja de los males de la humanidad; y, por su parte, a Prometeo le castigó a que un águila le comiese eternamente el hígado. Por este motivo, se justifica la representación de Pandora que se sitúa
en el lado izquierdo del marco del escritorio. Aparece representada la figura femenina de Pandora
con vestimenta de colores claros, un brazalete en su brazo izquierdo y entre las manos la caja de
los males. Esta placa queda un poco más elevada que la de Prometeo y por ello, Pandora aparece
fijando la mirada hacia abajo, como si mirara a Prometeo. Este juego de miradas se mantiene con la
placa inferior a Pandora, que aunque no parece tener atributos claros es una figura femenina que
concuerda en estilo con las anteriores. Se lleva las manos al pecho como asombrada o asustada y la
mirada la dirige directamente hacia arriba, hacia la placa de Pandora, creando así un diálogo entre
las partes del mueble.
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Otras iconografías que no parecen responder a una unidad temática incluyen la representación
de la diosa Juno (lado derecho del marco, parte inferior) y las dos figuras, simétricas en ambas calles
laterales, que podrían ser alegorías de los ríos, ya que aparecen representados unos hombres dentro
de un paisaje fluvial. Además, la puerta derecha está decorada con la representación de Orfeo y el
sátiro sordo y, por su parte, otras placas representan paisajes sin figuras.
Dejando las cuestiones iconográficas de lado, las diferentes placas que conforman el mueble
están concebidas técnicamente de manera que el juego de las luces y las sombras forman parte del
acabado y los efectos visuales del mismo. Hemos de tener en cuenta que las velas iluminaban este
tipo de escritorios y, en general, las estancias por lo que los efectos fueron más llamativos entonces
y, por supuesto, descubrirían detalles que con las luces artificiales empleadas en la actualidad no
podemos apreciar. Este es el caso de algunas placas del siglo xix que siguen el estilo imperio, como
la figura del mediopunto de la calle central donde aparece representada la alegoría de la aurora.
Una joven victoria que sobrevuela acompañada por un amorcillo con una flor en su mano derecha
como símbolo del día que amanece y en la izquierda una antorcha que va iluminando el día a su
paso, aclarando por tanto el fondo de la composición. Para lograr esta progresión de claro/oscuro de
la obra, la técnica está acabada con unas lacas oscuras, de tal manera que las figuras representadas
adquieren un mayor contraste. El perfil de la alegoría muestra los más estrictos cánones neoclásicos,
además del diseño preciso de los paños en vuelo, toda la composición con un efecto decorativo que
se complementa a la técnica empleada. Esta pintura nos recuerda formalmente a la Alegoría de la
Aurora de Juan Antonio de Ribera y José de Madrazo fechada en 1819 que actualmente se localiza
en el Museo Nacional del Prado.
Tal y como es habitual en este tipo de pinturas, podemos apreciar como en algunas placas, el
artista ha decidido jugar con el vidrio como fondo dejando este sin pintar; de esta manera las figuras
como, por ejemplo, la representación del brazo de Pandora abriendo la caja, queda “perfilado” simplemente por la transparencia del vidrio. El mismo ejemplo lo encontramos en la planta representada en la esquina derecha del mediopunto localizado en el lado izquierdo del escritorio cuyos bordes
están definidos por la transparencia del vidrio; siendo este un elemento pictórico más de la composición. Es importante tener en cuenta que al igual que las pinturas destinadas a formar parte de
galerías pictóricas, en este caso la madera que ensambla la pintura al mueble esta a cierta distancia
del vidrio, es decir, no se tocan. Esto salta a la vista, ya que aplicando luz a los diferentes detalles que
han sufrido desprendimientos del pigmento podemos apreciar hoy día una capa de polvo grisácea
que se ha colado entre el vidrio y la madera. Además, gracias a estas pequeñas oberturas conseguimos apreciar un fondo de color dorado o amarillento. Quizá sea la propia madera del reverso, que es
más clara que la del exterior, pero de cualquier manera el juego de superficies y capas contribuiría a
modificar los efectos finales deseados.
Volviendo a la cita de De’Dominici, aunque la decoración de muebles fue una práctica habitual
de Luca Giordano también nos han llegado pinturas a modo de “cuadros” de su autoría. Dos ejemplos son las pinturas que se encuentran en la colección de Patrimonio Nacional, hoy día en el Oratorio del Palacio de San Ildefonso la Granja: Adoración de los pastores (nº inv. 10027428), y Adoración
de los Magos (nº inv. 10027427) (fig. 3). Como pareja es relevante mencionar que las pinturas sobre
vidrio estaban concebidas en muchas ocasiones así, por parejas o series. La Adoración de los pastores se encuentra firmada y fechada L. Jordanus F. 1688. Esta fecha tan temprana ha hecho pensar
a algunos autores que estas pinturas fueran mandadas y no hechas in situ por el artista (Giannone,
1941 [1771]: 166). Por lo demás, estas pinturas demuestran que Giordano no estaba especializado
en pintura sobre vidrio, sino que pintaba de la misma manera, ya fuera para lienzo, fresco o espejo:
no encontramos algunas de las prácticas habituales antes descritas de perfilar con el propio fondo
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transparente, si no que en estas obras
hay un final mucho más “acabado” y se
engaña totalmente al ojo del espectador sin que sepa diferenciar el soporte
en el que están realizadas.
De’Dominici no fue el único tratadista en conocer y admirar las pinturas
sobre vidrio de Luca Giordano. Antonio Ponz en su Viage de España (Ponz,
1766: 106-171) hace mención a unas
pinturas cuando se refiere al Real Sitio
del Buen Retiro y más concretamente a
la sacristía de la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias dice: […] y en la
Sacristía se hallan quatro espejos, en
Fig. 3.: Luca Giordano, Adoración de los Magos, 1688, óleo sobre vidrio,
que están representadas las estaciones
Palacio de San Ildefonso de La Granja. © Patrimonio Nacional, Fotografía
del año con varias figuras, y flores, que
Daniel Salvador-Almeida.
pintó Jordán […]. En este caso, introduce otra técnica muy relacionada por el material y los efectos a los vidrios pintados por el reverso,
la pintura sobre espejo. Los espejos fueron un objeto fundamental en muchas casas y palacios de
la Edad Moderna por los efectos que creaban al estar iluminadas las estancias con velas. Además,
en este momento se hace habitual comenzar a pintarlos y decorarlos, especialmente con alegorías,
mitos y bodegones de flores. A pesar de que estas cuatro pinturas no se conservan, existen ejemplos de espejos pintados de procedencia napolitana que pudieron tener muchas características en
común con los citados de Luca Giordano.
Este es el caso de una pareja de espejos ovales recientemente adquiridos por el Museo Nacional
de Artes Decorativas (Madrid). Se encuentran atribuidos a Andrea Belvedere (1652-1732), coetáneo
de Luca Giordano y uno de los pintores napolitanos más destacados en la pintura de bodegones,
flores, y pájaros. Fue pintor de corte en Madrid entre 1694 y 1700, siendo invitado por el rey Carlos II probablemente por la recomendación del pintor Luca Giordano. Realizó algunos retratos del
monarca y aún se conservan algunas de sus obras en el Museo Nacional del Prado (Madrid) (Luna,
2007: 284).
Estos espejos están fechados entre
1694 y 1700, es decir durante la estancia de Andrea Belvedere en España, y
representan a Marte (CE27481/1) y a
Minerva (CE27481/2) (fig. 4). Se trata
de dos espejos rectangulares, con marcos de espejo, y en ellos encontramos
una composición peculiar. Las figuras y
guirnaldas se sitúan de tal manera que
crean de manera ilusoria otro espejo
—en este caso oval—, jugando con diferentes niveles de reflejos. En el primer
nivel, de forma rectangular, el espejo se Fig. 4: Andrea Belvedere, Marte (izda.), Minerva (dcha.), h. 1694-1700, óleo
sobre espejo, Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid. Fotografía:
utiliza como soporte; mientras que en
Christie’s Madrid, 2010.

1081

1082

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

el segundo —el espejo de forma ovalada simulada— adquiere la funcionalidad propia de este tipo
de objetos, reflejando a quién o a lo que se posicione delante. En el caso del primer espejo encontramos a Ares o Marte acompañado de dos amorcillos. El dios aparece vestido de manera anacrónica,
con el atuendo de un militar greco-romano de alto estatus. Lleva armadura y el paludamentum romano, casco de plumas, y porta una espada en la mano derecha. Aparece representado inclinándose
hacia la izquierda y, por lo tanto marcando una fuerte curvatura, llegándose a apoyar en el perfil
del espejo simulado. Le acompañan dos amorcillos que sujetan con sus manos una larga guirnalda
de flores de diferentes tipos y colores, la cual cuelga alrededor del espejo. El detalle y preciosismo
de esta guirnalda nos habla de la maestría del artista en este género que ya había practicado en
obras bajo otros soportes como podemos ver en los lienzos Floreros que se conservan en el Museo
Nacional del Prado (nº cat. P000549 y P00550) realizados entre 1694 y 1700. Por su parte, el espejo
que hace pareja representa a Atenea o Minerva acompañada de dos amorcillos. De nuevo, aparece
con casco de plumas multicolores, una túnica blanca abierta por delante que deja ver una de sus
piernas y sobre esta, lleva igualmente la armadura metálica decorada con la cabeza de Medusa en el
centro. En este caso, aparece representada hacia la derecha apoyándose, tal y como lo hacía Marte
en el espejo simulado. Los dos amorcillos sujetan una larga guirnalda de flores que rodea creando la
forma del espejo fingido. Se trata de dos ejemplos realmente bellos, de fuerte colorido y superficie
aterciopelada, todo lo cual nos habla del gusto de la época, trasladado de Nápoles a España a través
de las relaciones artísticas existentes propias de ese momento8.
CARLO GAROFALO, UN PINTOR DE CRISTALES: LA ESPECIALIZACIÓN
DE LOS DISCÍPULOS DE LUCA GIORDANO
La estela de Luca Giordano en relación a la pintura sobre vidrio o espejo siguió con muchos de
sus discípulos, que aprendieron la técnica, y se especializaron en ella, llegando a ser famosos por
este género y marcando con ello un proceso de profesionalización de la técnica. De’Dominici recoge
este hecho haciendo mención a estos discípulos:
Alcuni discepoli di Luca dipinsero anche cristalli, e fuerono famosi in tal genere:[…] Tali fuerono Carlo
Garofalo, Andrea Vincenti della provincia di Lecce, Domenico Perrone, che si pose ad indagare la sceltezza de’ colori, o fece ottime, e finissime lacche gialli santi, con altri colori, e lavoró a fuoco cornici di
cristallo; Franceso, detto Ciccio della Torre, e Domenico Coscia, che fece assai bene di quei cristalli, che
si usavan negli scrittori: miglior di tutti però fu il nominato9.

En esta cita De’Dominici menciona a varios de los discípulos de Giordano que se dedicaron a este
tipo de pintura pero aquí nos centraremos en el caso de Carlo Garofalo (1677-1762), ya que es en
su biografía donde aparece la denominación de “Pittor di cristalli” (De’Dominici, 1742: 214-215). Se
trata de la primera vez que encontramos este término en un tratado artístico y parecería estar reflejando el desarrollo de una especialización por parte de los artistas. Y a no entendían esta técnica
pictórica como un reto a sus capacidades artísticas, una curiosidad o una novedad, como lo había
sido en centurias anteriores, si no que existían artistas que solo se dedicaban a realizar pinturas por
el reverso del vidrio convirtiéndose en un género per sé.
8
En Italia encontramos multitud de ejemplos de espejos que siguen un estilo similar a estos, como los conservados en el
Palazzo Colonna (Roma) (Piergiovanni, 2018: 175-176), diseñados por Carlo Maratta (1625-1713) o posiblemente Mario de Fiori
(1603-1673), Palazzo Borguese (Roma), y, Palazzo Medici Ricardi (Florencia) (Gregori, 1972: 74 y ss.).
9
De’Dominici, 1742: 214-215.
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La llegada de Carlo Garofalo a España es un tema controvertido dónde existen diferentes hipótesis. Bernardo De’Dominici afirma en 1742 que vino a España por recomendación de su maestro a
Carlos II, para realizar pinturas sobre cristal. Menciona que en España pintó pequeñas escenas para
decorar los frentes de los bargueños, puesto que Giordano estaba demasiado ocupado como para
pintarlas él mismo.
Carlo Garofalo, che per la sua virtú mirtò di esser proposto dal suo maestro al re Carlo II, in Ispagna;
onde fu da quel Sovrano chiamato a dipingere i cristalli, che doveano serviré per li scrigni, e per altri
adornamenti delle stanze reali, non potendo Luca dipingere, occupato abastanza nelle pitture della
gran Chiesa dell’Escuriale. E qui non mi fia grave il raccontare il graziosissimo accidente accaduro a quel
buon Re col nominato Carlo Garofalo; come lo narrava lo stesso Luca in pruova della dabbennagine di
questo pittore10.

Sin embargo, no existe evidencia documental de esta llegada, y son muchas las hipótesis acerca
del tema, pues hasta la fecha se pensaba que Garofalo llegó después de 1692. Además de las notas
de De’Dominici, encontramos el testimonio de Onofrio Giannone (Giannone, 1771: 166), discípulo
del propio pintor, quién propone que fuera Carlo Garofalo el intermediario que facilitó la llegada
de Giordano a la corte de Madrid y no al contrario, como dice De’Dominici. Algunos documentos
estudiados y transcritos por Juan Ramón Sánchez del Peral y López (Sánchez del Peral y López, 2002:
172-180) demuestran que Garofalo ya estaba en España antes de 1691 ya que en una instancia
encontramos que en el mes de noviembre de ese año el pintor dice llevar en la ciudad más de tres
años, es decir, habría llegado por lo menos en 1688. En ese documento también indica que lleva
más de dos años pintando para Carlos II, “en espexos grandes y pequeños asi para el quarto de Vrª
Mgd como para el de la Reyna nrª Srª”11. Más noticias acerca de su llegada nos llegan a través de
Ceán Bermúdez que dice que Garofalo fue nombrado Pintor del Rey el 21 de diciembre de 1692
(Bermúdez, 2001: 176), tal y como aparece en las Cédulas Reales del Registro de Obras y Bosques12.
Las hipótesis de Miguel Hermoso Cuesta cuadran con las noticias de Ceán Bermúdez ya que a través
del estudio de la documentación del hijo, Blas Garofalo (1677-1762), cree que las pinturas de La
Granja de Giordano fechadas en 1688 pudieron ser enviadas como un ejemplo de las capacidades y
la versatilidad del maestro, y, para preservar su conservación y transporte, que el artista Carlo Garofalo las acompañó, dado que su especialidad en esa técnica, le convertía en el más adecuado para
su preservación y restauración en caso necesario (Hermoso Cuesta, 2002: 313-328). Por lo tanto,
podemos acercarnos más a la cronología en la que el pintor napolitano trabajó en España, que sería
alrededor de 1688. Sabemos que Luca Giordano llegó en 1692 por lo que la teoría asentada de que
el maestro propuso a su discípulo no cuadraría con la cronología.
No tenemos noticias de muchas obras de Garofalo, aunque sí muchas atribuciones. Solamente
se conocen dos de sus obras en vidrio en una colección particular italiana: El triunfo de Galatea (fig.
5) y Baco y Ariadna (fig. 6) que fueron dadas a conocer por A. González Palacios (González-Palacios,
1984: 241-306). En el caso de El triunfo de Galatea encontramos que está firmado con su nombre
abreviado; pero en el caso de Baco y Ariadna encontramos tanto su firma como su posición en la
corte del rey: G.LUS P.r REGIS CAT, es decir, “Garofalo pintor del rey católico”. La firma se convierte en
una prueba del interés que tenía Carlo Garofalo en que se le relacionase como artista de la monarquía y, por lo tanto, del estatus que tanto él como su obra, tenían en este momento.
10
11
12

De’Dominici, 1742: 215.
A.G.P (Archivo General de Palacio); Sec. Administrativa, expedientes personales de empleados, c. 427/1.
A.G.P (Archivo General de Palacio); Sec. Registros, Cédulas Reales, tomo XVII, ff. 260v-261.
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En los inventarios del momento, aparece mucha obra en las que se
menciona la autoría de Jordan, pero
también otras referencias que atribuyen la autoría a la escuela de Jordan. En
el inventario de 1734 dónde aparecen
las pinturas que no se perdieron del incendio del Alcázar de Madrid, existen
un buen número de ellas, aunque de
manera genérica se refiere a la escuela, podríamos entender que alguna de
estas obras pudieran ser de Garofalo.
Fig. 5: Carlo Garofalo, El triunfo de Galatea, posterior a 1692, óleo sobre
Encontramos algún rastro más sobre
vidrio, Colección privada italiana. Fotografía: Sánchez del Peral y López, J.,
sus pinturas en inventarios nobiliarios
2002.
como la colección ferraresa del Cardenal Ruffo (Agnelli, 1734: 256) dónde aparece una pintura de Carlo Garofalo, en la del Príncipe de
Ischitella (Martino, 1984: 422) o, en el caso de España en la del Conde de Benavente en cuyo inventario localizamos dos pinturas, un Ecce Hommo y una Mater Dolorosa de Carlo Garofali.
Resumiendo, De’Dominici recoge
en su tratado la vida del pintor napolitano Luca Giordano como ya habían hecho otros tratadistas, con la diferencia
de que decide incluir su trabajo de vidrios pintados además del resto de técnicas en las que trabajó. Esto se debe
a que con Luca Giordano las pinturas
sobre vidrio se popularizan13, con un
perfeccionamiento de la técnica y un
gusto que ya se había trasladado a la
corte madrileña, gracias al patronazgo
real y a las diversas importaciones. La
escuela que crearon Giordano y sus
discípulos nos ha llegado hasta nuestros
días a través de unas imponentes
Fig. 6: Carlo Garofalo, Baco y Ariadna, posterior a 1692, óleo sobre vidrio,
piezas de gran factura artística que
Colección privada italiana. Fotografía: Sánchez del Peral y López, J., 2002.
demuestran el perfeccionamiento de la
técnica y un marcado estilo alla maniera de Luca Giordano. Dentro de la historiografía, hay estudios
que afirman que Giordano había introducido la pintura sobre vidrio por el reverso y sobre espejo
(Trkulja, 1972: 38), aunque en realidad el uso de esta técnica ya se estaba realizando de manera
generalizada desde hacía siglos.
13 En este caso el término “popular” lo empleamos para referirnos a la expansión del mismo, es decir, ya se conocía a la
perfección la manera de ejecutar la técnica y eran muchos los artistas que habían realizado y realizaban pintura sobre vidrio.
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No podemos olvidar por tanto la existencia de artistas como Carlo Garofalo, que hizo de nexo
de su maestro para introducir este tipo de obras en España aunque no solo, De’Dominici, además,
es el primero en otorgar el término Pittor di cristalli a Carlo Garofalo. Este artista representa el nivel
de especialización que adquirieron algunos artistas en esta técnica de difícil ejecución. A partir de
entonces, esta técnica comienza a formar parte de la práctica artística de muchos aficionados, y por
lo tanto encontramos una mayor cantidad de obras.
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Resumen: Analizamos la producción y el imaginario de la artista irlandesa Althea Gyles (1868-1949), ilustradora y poeta
influenciada por el simbolismo, el misticismo, el arte celta y el movimiento decadente. Colaboró con muchas revistas de
la época que publicaron sus dibujos y poemas y especialmente con W. B. Yeats, ilustrando las portadas y el interior de sus
libros. Las imágenes de Gyles tenían el poder y la capacidad de agregar significado metafórico a esas obras, completando
los textos en una simbiosis perfecta.
Palabras clave: Althea Gyles, simbolismo, decadentismo, W.B. Yeats, Arte siglo xix.
The symbolic imaginary of Althea Gyles (1868-1949)
Abstract: This study analyses the production and the imaginary of the Irish artist Althea Gyles (1868-1949), illustrator
and poet who was influenced by Symbolism, Mysticism, Celtic art and the Decadent movement. She collaborated with
many magazines of the time that published her drawings and poems, especially with W. B. Yeats, illustrating some of
his books. Her images had the power and capacity to add metaphoric meaning to the books, completing the texts in a
perfect symbiosis.
Keywords: Althea Gyles, symbolism, decadent movement, W. B. Yeats, 19th Century Art.

EL IMAGINARIO SIMBÓLICO DE ALTHEA GYLES (1868-1949)
El objetivo de este artículo es analizar la producción de la artista irlandesa Althea Gyles en el
contexto de los libros que ilustró y el significado simbólico y metafórico que reunió entre texto y
diseño. Las influencias que Gyles tuvo del arte celta, del misticismo, del simbolismo y del movimiento decadente aparecieron en sus diseños, dando lugar a un curioso sincretismo. Su producción fue
publicada en revistas famosas de la época, aunque después de su muerte fue olvidada y su fortuna
crítica casi desapareció. Pero también ha sido considerada una de las mejores diseñadoras de libros
y una de las mejores artistas de la época. El propósito de esta investigación es revalorizar su vida y
su producción, y promover el conocimiento sobre su obra.
Ian Fletcher fue el primero en escribir sobre la relación entre Gyles y el poeta W. B. Yeats, brindando muchos detalles biográficos e información relevante de fuentes contemporáneas (Fletcher,
1971). Una de los más importantes fue un artículo escrito por W. B. Yeats en una revista llamada The
Dome en 1898 y titulado muy significativamente “A symbolic artist and the coming of symbolic art”
(Yeats, 1898: 233-236) en referencia a Althea Gyles.
Aparte de estas fuentes mencionadas, los libros de Allen Grossman y Steven Putzel son dos fuentes claves para la interpretación de los dibujos que Gyles hizo para Yeats en The Secret Rose y también The Wind Among the Reeds (Grossman, 1969; Putzel, 1986). En 1978, Mary F. Holahan dedicó
una tesis doctoral a Althea Gyles centrada en la influencia específica del Celtic Twilight como se verá.
Además, el capítulo de Kristin Mahoney (2015) es crucial por la información que aporta sobre las
diferentes influencias de la artista y la interpretación de los dibujos que realizó para The Secret Rose
de Yeats o The Harlot’s House de Oscar Wilde. También explica el impacto del nacionalismo irlandés
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en la producción de Gyles y Yeats en un momento en que Irlanda parecía estar buscando una identidad propia, un arte y un estilo nacional, después de un siglo de dominación británica.
Todos estos autores destacan las ilustraciones de Althea Gyles como algo absolutamente vinculado con las ideas de Yeats, siendo su arte un muy buen complemento a las palabras del poeta.
ALTHEA GYLES Y LAS INFLUENCIAS DE SU PRODUCCIÓN
Althea Gyles nació en el año 1868 en Kilmurry, Condado de Waterford, Irlanda. Su abuelo era
el reverendo Edward Gray, obispo de Hereford, relacionado con la aristocracia. Se mudó a Dublín
con su familia para asistir a una escuela de arte en St. Stephen’s Green, pero muy pronto obtuvo su
independencia y vivió de lo que obtuvo de vender su reloj y de sus colaboraciones con un periódico
(Mahoney, 2015: 122).
Alrededor de 1889 empezó a frecuentar la sociedad The Dublin Theosophists. Algunos de sus
miembros vivían juntos en el número 3 de Upper Ely Place. Parece que Gyles se unió pronto a ellos,
hecho que la conecta con muchos artistas bohemios de la época. El apartamento estaba decorado
con frescos en las paredes realizados por George William Russell (más conocido por su seudónimo
AE), en un estilo similar al de William Blake. Aquí fue donde conoció a W. B. Yeats, quien en su autobiografía explica cómo la definió en su primer encuentro: “una extraña chica pelirroja, cuyos pensamientos se centraban todos en la pintura y la poesía” (Gould, 2004). Fueron muy buenos amigos en
su juventud, en los años 90, cuando ambos estaban desarrollando sus primeros pasos como artistas.
Por otro lado, Helena Blavatsky y Henry Olcott habían fundado The Theosophical Society en Nueva York en 1875. El término teosofía, derivado del griego theos (“dios”) y sophia (“sabiduría”), significa “sabiduría divina”. El primer objetivo de la Sociedad era “formar el núcleo de una hermandad
universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color” (Bednarowski, 1980:
207-231). Las influencias de su doctrina estaban en religiones orientales y antiguas tradiciones: cristianismo, gnosticismo y neoplatonismo. Fueron influenciados también por la Irlanda celta, dando
lugar a un curioso sincretismo (que también aparecerá en los diseños de Gyles). Tenían una revista,
Irish Theosophist, pero no hay evidencias de que Althea Gyles colaborara en ella con sus ilustraciones. Esta sociedad atrajo a muchas mujeres, especialmente por las ideas de igualdad que profesaban
y la visión del matrimonio como algo inútil y patriarcal. Los teósofos de Dublín invitaron a la Sra.
Blavatsky y a otros ocultistas. En otra ocasión también les visitó el “Brahmán” Mohini Chatterji.
Este ambiente condujo a la formación de la Hermetic Society, presidida por el mismo Yeats, el 16
de junio de 1885. Desde 1887 el poeta perteneció a un grupo llamado The Hermetic Students y en
marzo de 1890 fue iniciado en la Hermetic Order of the Golden Dawn. El primer mes, ésta tenía 9
miembros, en 1893 eran 170 y en 1896, 315. Tenían cuatro sedes (llamadas templos) en Inglaterra:
Iris-Urania, Osiris, Horus y Amon-Ra. Yeats hizo un esfuerzo por retirarse en 1902, aunque siguió
siendo un miembro activo cuando el nombre fue cambiado a Morgenröthe. En 1892 Gyles estaba
en Londres y abandonó a su grupo de teósofos por la Hermetic Order of the Golden Dawn, como su
amigo Yeats. Este grupo también influirá en sus diseños y en su poesía. Pertenecían al movimiento
de la rosacruz que creían que el universo tiene un terreno sobrenatural; el misticismo, la magia experimental, la espiritualidad y muchas religiones diferentes se aceptaban, desde dioses egipcios hasta
la trinidad cristiana. Estas influencias serán claras y evidentes en Gyles, por ejemplo, en la ilustración
de la portada para The Secret Rose de Yeats, donde podemos encontrar mitología irlandesa, ocultismo o folklore celta como veremos.
También es importante mencionar el Movimiento Celta que tuvo lugar en Irlanda entre los años
1885 y 1900. Se llamó The Celtic Twilight (el Crepúsculo Celta) y abarcó diferentes países y territorios
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con orígenes celtas como Irlanda, Britania, Gales, Galicia… fue un renacimiento de la cultura celta,
especialmente en Irlanda, donde había sido suprimida por los ingleses. Yeats se convirtió en el fundador de la poesía asociada con este término. A través del estudio de William Blake, de filosofías
místicas y magia, encontró diferentes elementos para crear un nuevo arte irlandés. Por supuesto,
este resurgimiento estará en relación con el nacionalismo. La Royal Hibernian Academy, el equivalente de la Royal Academy de Inglaterra, en cambio, no alentaba a sus pintores a buscar estos temas
ligados a lo celta y a los orígenes de Irlanda.
El folklore y la mitología irlandesas fueron grandes influencias tanto de Yeats como de Gyles:
tradiciones orales de los campesinos irlandeses del siglo xix (narraciones, canciones, creencias, costumbres). Conocían muchas historias sobre antiguos dioses y héroes irlandeses disponibles en manuscritos antiguos y en traducciones del siglo xix. Como ejemplo, Yeats escribió The Celtic Twilight,
un volumen de ensayos, en 1902.
Otras influencias importantes de Gyles fueron el simbolismo y el movimiento decadentista. A
comienzos de siglo, existía una importante conciencia de crisis en relación con la idea de progreso,
convirtiéndose en algunas sensibilidades, en una forma de existencia oscura, desconocida e irracional. La noción de fin de siècle y mal-du-siècle, tedio, pesimismo, tristeza, un malestar existencial que
sentía que la decadencia se expandía por todas partes, tuvo su origen en Francia. Algunos autores
encuentran el comienzo de la decadencia en el Romanticismo, como una evolución de algunos de
los principales sentimientos de melancolía y su atmósfera. Pero el punto de partida del movimiento
decadente es la publicación de dos obras importantes de la literatura mundial: Les fleurs du mal de
Charles Baudelaire y Madame Bovary de Gustave Flaubert. El poeta francés incluye en su famoso
libro una serie de poemas con el título “Spleen et idéal” y cuatro de ellos se titulan a su vez “Spleen”.
Esto puede describirse como una tristeza melancólica y continua que puede tener como consecuencia el suicidio. La sociedad decadente, a la que pertenecen los dandies y los estetas, está cansada,
consumida de placeres y sin energía para continuar. Es una decadencia subjetiva, un sentimiento y
un espíritu que llegaron a poetas, escritores, filósofos, artistas y otros sectores de la cultura y traspasaron las fronteras y las generaciones. La segunda parte de la vida de Gyles podría entenderse desde
este punto de vista, como veremos. Por lo que respecta al simbolismo, Yeats lo definía así:
A symbol is indeed the only possible expression of some visible essence, a transparent lamp about a
spiritual flame ... True art is expressive and symbolic, and makes every form, every sound, every colour,
every gesture, a signature of some unsalable essence1.

También el movimiento Arts & Crafts fue una influencia para Althea Gyles. Desarrollado entre
1834 y 1896, y liderado por una de las figuras más importantes de las artes, las letras y la cultura
británica en general a fines del siglo xix: William Morris (1834-1896). Escritor, poeta, diseñador y
fundador de la compañía Morris, Marshall, Faulkner & Co, dedicada a las artes decorativas y la decoración de interiores. Dirigió la compañía durante casi 40 años con el objetivo de la práctica y la
defensa de las Arts & Crafts, y con la ayuda de sus amigos, el arquitecto y diseñador Philip Webb y
tres pintores prerrafaelitas: Edward Coley Burne-Jones, Dante Gabriel Rossetti y Ford Madox Brown.
Morris se puede definir como un hombre renacentista en una época victoriana. Marcado por el
romanticismo, el crecimiento de la Revolución Industrial y los problemas sociales que ésta produjo.
Representa el rechazo de sus nefastas consecuencias y sus efectos en la sociedad, la economía y la
cultura. Yeats recuerda las reuniones que tuvo con Morris:
1
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I cannot remember who first brought me to the old stable beside Kelmscott House, William Morris’s
house at Hammersmith, and to the debates held there upon Sunday evenings by the Socialist League. I
was soon of the little group who had supper with Morris afterwards. I met at these suppers very constantly Walter Crane, Emery Walker (…) the printer of many fine books2.

Uno de los objetivos de la empresa fue aumentar la consideración y el prestigio de los oficios
artesanales. Morris recuperó técnicas artesanales olvidadas y aprendió él mismo a tejer con un
telar, bordar y teñir a mano con productos naturales. Valoraban el trabajo de los artesanos y el uso
de materiales tradicionales. Todos estos elementos lograron lo más importante: la buena calidad en
todos los productos que ofrecían. Al principio, el movimiento era estrictamente de hombres, pero
más tarde, entre 1890 y 1914, ofrecieron a las mujeres la posibilidad de trabajar con ellos como
diseñadoras o artesanas en sus talleres, sobre todo en bordado, pintura cerámica o encuadernación. El romanticismo causó un gran impacto en Morris. Algunos poetas románticos, como William
Wordsworth, valoraban en sus poemas la naturaleza en contra de las ciudades industriales. Morris
también conocía las novelas de Walter Scott desde su juventud. De hecho, la cultura medieval fue
otra influencia importante para él. Horace Walpole utilizó el estilo neogótico para su mansión en
Strawberry Hill en 1749 y escribió la primera novela gótica The Castle of Otranto en 1764. Morris
conocía bien las teorías que Augustus Welby Pugin expuso sobre el gótico en The True Principles of
Christian Architecture (1841) y en su famoso libro Contrasts (1841), en el que comparó diferentes
elementos de una ciudad medieval con los mismos de una moderna, solo para mostrar cómo el primero era mejor en todos los casos. Más tarde, John Ruskin contribuyó a valorar el neogótico y toda
la cultura medieval también. Althea Gyles participó con sus ilustraciones en este renacimiento del
diseño de libros y también contribuyó con la idea de que un libro puede ser una obra de arte.
En 1894 Gyles publicó el poema “Dew-Time” en la revista Pall Mall. Su dibujo La ofrenda de Pan
apareció en la revista The Commonweal en junio de 1896. Y en 1897 comenzó su colaboración con
Yeats, con el diseño de la portada de The Secret Rose. El mismo año realizó la ilustración Deirdre
para el The Feis Ceoil Prize Cantata con texto de T. W. Rolleston. En 1899 fue el turno de The Wind
among the Reeds de Yeats, Gyles dibujó la portada y realizó también un famoso retrato del poeta
que fue comprado por Cecil French más tarde, y también diseñó toda la portada de la edición Poems
del poeta irlandés.
Gyles tuvo un romance con Leonard Smithers en 1899, un librero, editor, pornógrafo y mecenas
de Aubrey Beardsley moralmente dudoso, y parece que esta fue la causa de la separación de sus viejos amigos, incluido Yeats. Smithers tenía muy mala prensa entre ellos y no estaban de acuerdo con
la relación. Con esta desaprobación del grupo, su amistad se enfrió. Aun así, una cosa positiva salió
de ésta: Smithers presentó Althea Gyles a Oscar Wilde. Este quería publicar otra edición de Salomé
y se suponía que Gyles haría las ilustraciones. Según Eleanor Farjeon, se conocieron en París, en la
Gare du Nord, y se quedaron juntos durante algunos días, haciéndose amigos muy rápido. Wilde dijo
sobre ella: “An artist of great ability” (Mahoney, 2015: 132). Finalmente, Gyles realizó una serie de
ilustraciones para la obra de Wilde The Harlot’s House. Cuando Wilde murió, se vio profundamente
afectada, hasta el punto que rechazó publicar algunos versos porque quería escribir una dedicación
al escritor: “To the beautiful memory of Oscar Wilde” y el editor no aceptó (Gould, 2004). Su amiga
Eleanor Farjeon, evidenciando la estima que Gyles tenía al escritor irlandés, escribió en el libro de
sus memorias:
2
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A silver-framed photograph of him, his picturesque head rising out a fur-collared coat, stood among the
combings on her dressing table […] I was drawn by her chatter about Aubrey [Beardsley] and Bosie and
Oscar (whom she adored)”3 (Mahoney, 2015: 148).

Pero la historia de amor con Smithers no duró mucho, y Gyles ya estaba muy enferma cuando
se separaron, tuvo un colapso físico del que nunca se recuperó por completo. Estuvo durante algunos días en el Hospital for Diseases of the Chest (más tarde llamado Royal Chest Hospital y luego
desaparecido).
Hasta la década de 1910, Gyles continuó trabajando para varias publicaciones periódicas. Aunque abandonó el diseño de libros, escribió poesía y la publicó en el Saturday Review (septiembre de
1900), en la revista de arte Kensington (1901), en Venture (1905), en la revista Academy (diciembre
de 1906) y en la revista ocultista de Clifford Bax Orpheus (enero de 1902). También publicó poemas
en los que se reflejaba su amor por los animales y por el medio ambiente en la revista The Vineyard
que pertenecía a la asociación The Peasant Art Guild, ligada también al mundo de las Arts&Crafts. En
1914, Gyles publicó, bajo el seudónimo de John Meade, Letters to Children About Painting, Drawing,
and Something More. También apareció de su mano en 1914, A Book of Carols. En estos trabajos se
ven reflejadas las ideas teosóficas sobre la unidad de todos los seres vivos, y entre ellos, Jesucristo,
u otros temas como la reencarnación, el amor romántico o el suicidio.
Más tarde ya es difícil seguir sus huellas, sabemos que estaba enferma en los años 30 y vivía en
la pobreza, con la única compañía de un perro, “in an awful state”, escribió su amiga Eleanor Farjeon
(Mahoney, 2015: 148). Murió en un hogar de ancianos a los 69 años, en Crystal Palace Park Road,
Kent, el 23 de enero de 1949. Su hermana, la Sra. Lane Barrington, entregó a la Universidad de Reading los documentos que tenía de la artista, entre ellos, muchos poemas mecanografiados, primeros
capítulos de dos novelas, ensayos, cuentos infantiles y una obra de teatro.
Muchos autores ven en Althea Gyles a una mujer con talento, con una carrera brillante en los
años 90 pero que se dejó llevar por un abandono destructivo al final, siempre dependiente de los
demás y añorando el movimiento decadente de fin de siglo que tanto admiraba.
EL IMAGINARIO SIMBÓLICO DE GYLES
La poesía y los diseños de Althea Gyles son, como se ha dicho, las consecuencias de una mezcla
de influencias. El sincretismo, presente en algunas de las doctrinas en las que ella creía, aparece
también en sus ilustraciones, especialmente en las que realizó para Yeats, que compartió con ella
los mismos intereses filosóficos. Analizaremos algunos trabajos que ejecutó para ver cómo adaptó
estas ideas a sus diseños y qué interpretación hizo como artista, de los textos y poemas que tuvo
que ilustrar, entendiéndolos como un elemento paratextual del libro, en completa correspondencia
con el mensaje del autor.
El primer dibujo es uno de los más conocidos y extraordinarios que realizó. No era para un libro,
pero nos será útil para comprender las influencias más importantes que transfirió a su arte y ver
el estilo y la mezcla de fuentes que e inspiraciones representaba en su producción. El título de la
ilustración es The Knight upon the Grave of his Lady (fig. 1). Yeats explicó este diseño en el artículo
ya mencionado para la revista The Dome en 1898. Podemos ver a un caballero, en medio de un bosque, acostado desesperado sobre la tumba de su amante, rezando con su casco a sus pies. Al lado
de su cabeza hay una corona de laurel en la hierba. Bajo la tierra, podemos ver el esqueleto de su
amada, que es lo único que queda de ella. El ataúd de madera casi ha desaparecido y también la
3
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ropa que llevaba puesta. Podemos ver todavía la almohada que sostenía su bella cabeza, convertida en cráneo ahora. Del ataúd se elevan raíces hacia la tierra, que fluyen hacia el suelo y aparecen
en el exterior como bulbos en forma de
corazón. Siguiendo la descripción de
Yeats son “hyacinth bulbs to personify
the awakening of the soul and love out
of the grave” (Yeats, 1898: 236). Según
Yeats, en el dibujo aún es invierno, pero
en primavera el suelo estará cubierto
de flores.
El tema que presenta Gyles tiene
mucho que ver con el movimiento deFig. 1: Althea Gyles, “The Knight upon the Grave of his Lady”, The Dome, 1,
cadente, a pesar de que al final es un
(Oct-Dec 1898), p. 225. Fotografía de la autora.
mensaje de esperanza lo que quiere
expresar: el esqueleto de quien una vez fue una bella y joven dama, con su joven amante, todavía
enamorado de ella. El hecho de que nosotros veamos su aspecto, pero por supuesto, él no pueda,
son elementos que conectan con la decadencia y el simbolismo. Lo podemos relacionar con un memento mori o una vanitas para recordarnos la muerte como un fin común para todos. Las influencias
de la época medieval también están ahí, siendo un caballero y su dama los protagonistas románticos
de la ilustración.
El segundo diseño que vamos a analizar es la portada del libro The Secret Rose de Yeats, definido
por él mismo como “a collection of weird stories about the middle ages in Ireland” (Grossman, 1969:
4). Yeats planeó publicarlos en 1896, aunque finalmente aparecieron en 1897 como dos volúmenes
The Secret Rose (en abril de 1897) y The Tables of the Law & The Adoration of the Magii (en junio
de 1897). En el primer volumen hay 2 historias tituladas “Rosa Alchemica” y “The Adoration of the
Magi”. En ellas se explica la búsqueda espiritual de 3 hombres: Aherne, Robartes y el narrador,
quienes tal vez son Lionel Johnson, MacGregor Mathers y el mismo Yeats (Putzel, 1986: 103). Como
veremos, los diseños realizados por Althea Gyles están en relación directa con estas historias.
Yeats nos ofrece un mundo en el que cada historia es lineal y cíclica. La colección comienza con
una historia ambientada en la Edad del Bronce y avanza cronológicamente a través de dos milenios
de historia irlandesa para terminar a fines del siglo xix. Describe costumbres, armas e instrumentos
musicales en cada narrativa. En cierto modo, fue la culminación de Yeats como gran conocedor del
folklore y las tradiciones irlandesas. La mayoría de las tramas, situaciones y detalles en las historias
se basaron en leyendas que conocía, ya fuera por tradición oral o por versiones impresas (Thuente,
1980: 195). Las influencias de las tradiciones teosóficas y herméticas de su juventud y de la mitología
e historia irlandesas, explicadas en el capítulo anterior, se pueden ver claramente en esta obra de
Yeats, como también las encontraremos en las ilustraciones que Althea Gyles hizo para el libro, que
analizaremos seguidamente.
La portada altamente simbólica que diseñó ha sido interpretada como una influencia de los principios de los rosacrucianos y del amanecer dorado (The Golden Dawn) (fig. 2). La encuadernación es
de color azul con letras y diseño estampado en oro. El borde inferior contiene el nombre de Yeats
en una tipografía de aspecto celta, rodeado por pétalos de rosa. De nuevo, podemos encontrar un
memento mori justo encima: el esqueleto de un caballero con casco, todavía agarrando su lanza por
un lado y con su poderoso escudo ornamentado en el otro. Las raíces estilizadas nos recuerdan a
los nudos celtas que podemos encontrar, por ejemplo, en los evangelios iluminados en The Book of
Durrow y se entrelazan con los huesos del caballero enterrado, creciendo de la tierra y formando un
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rosal estilizado. Estas ramas rodean una rosacruz central y se elevan para convertirse en las figuras
de dos amantes abrazados. Sobre las cabezas de los amantes, las ramas se unen para formar una corona que contiene tres rosas. Rayos de luz emanan del centro de este rosal en todas las direcciones.
El árbol está enmarcado a ambos lados por una cenefa de nudos y en la parte superior, un borde
estrecho de pétalos de rosa en la que enmarca el título del libro, que aparece en letras grandes de
tipología celta. Queda claro aquí la mezcla característica de las inspiraciones e influencias de la autora y su contacto con The Golden Dawn, así como el sincretismo entre la mitología irlandesa y el
ocultismo hermético, que podemos encontrar en muchos de sus diseños.
El lomo del libro lleva el nombre del editor, “A. H. Bullen”, en la parte inferior y el título y nombre
del autor, Yeats, en la parte superior. Entre ellos hay una lanza, apuntando hacia abajo hacia un caldero desde donde crece la vegetación, entrelazando la lanza y creando un efecto parecido a un caduceo. Este emblema, como la portada, transmite
la iconografía de The Golden Dawn y se erige como
un símbolo de sexualidad, pero también puede hacer referencia a la lanza del dios Lug con su punta
sumergida en amapolas para apagar la llama de la
batalla según Putzel (Putzel, 1986: 24).
La cubierta posterior es aún más intrigante, la
rosacruz radiante se encuentra en el centro rodeada de un doble círculo de lanzas rotas. Este diseño se ha interpretado como la danza ceremonial
simbólica que aparece en la “Rosa Alchemica” de
Fig. 2: Althea Gyles, portada de The Secret Rose, de W. B.
Yeats. Esta historia se divide en 5 partes y en la
Yeats, London: Lawrence & Bullen, 1897. Fotografía de la
autora.
parte 4 hay una danza antigua y mágica que debe
hacerse en la sala circular de un templo. Sobre el
techo se describe una inmensa rosa de mosaico y los miembros de la Orden comienzan a bailar, de
manera que sus pies trazan en el suelo las formas de los pétalos de la rosa de la parte superior. Según
Steven Putzel el diseño de Gyles en la contraportada representaría esta danza. También en la misma
historia, uno de los protagonistas, Robartes, tiene un libro en el que aparece representada la rosa
alquímica en oro, con muchas lanzas empujando contra ella, por lo que podemos entender que el
diseño de Gyles quiere ser una réplica exacta de la portada del libro de Robarte. Putzel ha interpretado la rosa de Gyles de la portada y de la contraportada como sincrónica, inmutable y atemporal.
A medida que las historias de The Secret Rose se mueven a través del tiempo diacrónico y cíclico, y
las épocas van y vienen, la rosa sigue siendo la misma. Los personajes y el tiempo giran así en torno
a un centro inmutable.
CONCLUSIÓN
Althea Gyles fue una artista que tenía el poder de expresar significados simbólicos a través de sus
diseños. Sus ilustraciones son un lenguaje complementario para el lector y su comprensión de los
textos. Con su trabajo plástico, aumentó el significado de las palabras de Yeats, ilustrando perfectamente sus historias. Sus diseños se deben entender como elementos paratextuales de los libros que
ilustra, vinculados con las ideas del poeta, como se puede ver en el caso estudiado.
Es evidente que, para llevarlo a cabo, Gyles necesitaba estar en contacto con las mismas influencias que el autor, influencias que eran muchas en el momento del cambio de siglo como se ha visto.
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El movimiento decadente, el simbolismo, las Arts&Crafts de William Morris, el misticismo de los
teósofos y los rosacrucianos son factores de esa época que inspiraron su arte. Aparentemente estaba familiarizada con algunos de los textos sagrados de estas últimas sociedades y fue introducida
en una serie de reglas, mensajes e iconografía que luego aparecerían en sus diseños. Gyles eligió
temas y motivos populares del fin de siglo como mujeres fatales, caballeros, damas medievales,
rosas y muerte. Su estilo, aunque versátil, tiene cualidades reconocibles, en común con el Art Nouveau y el simbolismo, presente en muchas obras de arte en la década de 1890: misterio, sugestión,
melancolía, desesperación y seducción. Otra influencia relevante a tener en cuenta es el Renacimiento irlandés o The Celtic Twilight (crepúsculo celta), el valor de las tradiciones irlandesas que
evolucionarán después hacia el nacionalismo político. La idea romántica y la fascinación por el arte
y la literatura medieval también las compartió. Gyles creó un mundo imaginario, forjado a partir de
la mitología: caballeros, rosas, lanzas y escenas románticas de un folklore irlandés que conocía bien.
El movimiento de The Celtic Twilight normalmente se ha considerado en el dominio de la literatura
y no en el arte, pero encontramos en ella un buen ejemplo para tener una perspectiva más amplia
en este tema. Gyles supo combinar The Celtic Twilight con los modos de expresión del fin de siècle.
Su fascinación por el ocultismo, la magia y el teosofismo hizo posible un trabajo original y sincrético,
una mezcla de influencias que estaban en perfecta armonía también con las ideas y textos de Yeats.
De ahí que su colaboración nos diera soluciones tan exitosas.
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Resumen: En 1967 el marketing estratégico alcanzó el sector cultural, influyendo positivamente en el desarrollo y la difusión del arte. Un proceso de gestión que, implementado especialmente en el ámbito de los museos, ha sido despreciado
por su excesivo mercantilismo. Sin duda estamos ante una herramienta capaz de acercar a las audiencias, ya sea en forma de público o patrocinio, hacia el disfrute del arte. Amparándose en otros conceptos como publicidad o comunicación
ha logrado democratizar el arte, alentando el deseo de la sociedad por consumir dicho producto.
Palabras clave: Museo, arte, marketing, estrategia, gestión.
Abstract: In 1967 strategic marketing reached the cultural sector, positively influencing the development and dissemination of art. A management process that, implemented especially in the field of museums, has been despised for its
excessive mercantilism. Undoubtedly, we are facing a tool capable of bringing audiences, either in the form of public or
sponsorship, towards the enjoyment of art. Relying on other concepts such as advertising or communication, it has succeeded in democratizing art, encouraging society’s desire to consume this product.
Keywords: Museum, art, marketing, strategy, management.

INTRODUCCIÓN
Cuando el 23 de junio de 2017 se inauguró, después de varios años de ansiada espera, el Centro
Botín de Santander, se visibilizaron claramente una serie de procesos que aunaban arte y marketing
estratégico, a partes iguales, en el seno de un centro de arte, que no museo, de primera línea. Este
contenedor cultural perfiló, a las mil maravillas, la idiosincrasia de un maridaje cuasi ilógico capaz de
contener la quinta esencia de una ciencia o filosofía económica que, haciendo las veces de superconductor, era capaz de establecer una magnífica relación bidireccional entre arte y sociedad.
Más allá de lo acertado o no de su gestión, el
Centro Botín es el ejemplo tangible de una realidad que apenas se desarrolla con corrección en
nuestro país. Ésta, además de arrojar excelentes
resultados, cumple escrupulosamente con los fines
y objetivos establecidos por definición en la institución. Las honrosas excepciones corren a cargo del
Museo Guggenheim Bilbao o del Museo Picasso de
Málaga, espacios que innegablemente implementan procesos de gestión propios del marketing estratégico de influencia anglosajona. La motivación
principal de estos centros es sana y nada tiene que
ver con cuentas de resultados positivas, dado que
Fig. 1: Renzo Piano. Centro Botín, 2017, volumen este y
acceso al centro de arte a través de la pasarela denominada consiste en seducir a todo tipo de audiencias con
el objetivo final de democratizar el arte. Esta triada
Pachinco, Santander. Fotografía del autor.
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museística representa un faro en la noche para otros centros y museos de arte inmersos en una ruta
plagada de complicaciones, oscura y peligrosa. Quizá se encuentren ante un sendero peligroso, pero
la evolución indica lo preciso de adaptarse para evitar la extinción.
LOS ORÍGENES DE UNA HISTORIA DE AMOR
El marketing estratégico y el arte llevan más de cinco décadas de romance, con el ámbito de los
museos como telón de fondo de su relación. Oficialmente el noviazgo comenzó allá por 1967, oficiándose su matrimonio dos años más tarde. Pero, siendo extremadamente rigurosos, su génesis es
muy anterior, superando incluso los principios liberales del siglo xix.
Desde sus orígenes, los museos que albergaban objetos artísticos han generado una gran fascinación entre la sociedad. Ésta se sentía irremediablemente atraída ante la belleza de los bienes
expuestos o atesorados, sumergiéndose con su contemplación en una especie de universo embriagador y, en ocasiones, incomprensible. Desde el propio Palacio de Nabucodonosor (siglo vii-vi a.C.),
con su singular gabinete de las maravillas de la humanidad o Bît Tabrât Nixim (Ovejero, 1934: 13-14),
pasando por los templos, los tesoros de las iglesias y monasterios, las logias y studioli, las galerías
y los gabinetes, hasta llegar al Ashmolean Museum de Oxford (1683) estos contenedores culturales no han hecho más que llamar la atención del hombre, seducirlo. A través de un largo proceso
evolutivo, marcado por el devenir de los tiempos, el edificio del museo adquirió además un nuevo
reconocimiento. Dejó a un lado el legendario apelativo de casa de las musas para convertirse en un
monumento artístico valedor de personalidad propia. Dicho don le fue otorgado por arquitectos de
la talla de Leo Klenze, a través de la Glyptothek de Munich (1830) o de Friedrich von Schinkel y su
Altes Museum de Berlín (1830) (Giebelhausen, 2011: 225-230).
La seducción nacida del objeto arquitectónico, del contenedor aderezado por su contenido, tomó
magistralmente forma. Y, aunque durante siglos pasó desapercibida, hoy puede definirse como una
estrategia de marketing propiamente dicha, quizá la primigenia. Thomas Krens estimaba que los museos con una capacidad más que notable para la atracción de audiencias seducían a éstas mediante
la suma de una serie de rasgos elogiables. Así, estos museos debían hacer alarde de una excelente
colección, buenas exposiciones temporales y magníficos valores complementarios (restaurantes,
tiendas, librerías, etc.). Pero el éxtasis se alcanzaba si, en su conjunto, estaban acompañados por
una fantástica y llamativa arquitectura (Oliveras, 2002: 218).
La teoría del genio de la factoría Guggenheim, especialmente en lo referente a los museos de
arte, entraña un axioma irrefutable. Tanto el visitante medio como el experto o museumgoer (Ellenbogen, 2006: 190) seleccionan en la mayor parte de los casos museos o centros artísticos que maridan adecuadamente la calidad de su mensaje con el valor intrínseco de las obras expuestas. Pero,
es innegable que, como hecho primordial, ambas tipologías de público ponen su mirada tanto en el
interés como en la originalidad arquitectónica (Casamor, 2010: 30) y el encaje urbano de ésta.
Con el devenir de las centurias, tras la estrategia arquitectónica, irrumpió con fuera la educativa, destacando un modelo victoriano. A lo largo del siglo xix la instrucción se había transformado
en una cuestión destacada para los museos, especialmente en el ámbito anglosajón. Por ejemplo,
tras terminar su extensa jornada laboral, la sociedad británica solía invertir con eficacia su tiempo
libre visitando, con afán de distraerse, dichos contenedores culturales. Así, de forma lúdica, adquiría
una excelente formación mediante el aprendizaje obtenido a través de la observación detallada.
Siguiendo estas premisas, el ocio permitía a las clases populares formarse desde un punto de vista
cultural. El mayor referente estratégico didáctico, envuelto en un proceso involuntario de marketing,
fue el diseñado por el Príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha y Henry Cole. El monarca consorte
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británico puso en práctica su utopía desde el Museum of Manufactures, localizado en la residencia
real Marlborough House (1852), posterior South Kensington Museum (1857) y definitivo Victoria
and Albert Museum (1899).
El Príncipe Alberto quiso hacer llegar la educación al global de la población para que repercutiese
positivamente en la producción industrial británica, convirtiendo al museo en un fantástico exponente del sistema complejo e intensivo creado por él. Este fascinante programa didáctico comenzó
su andadura en 1835, desembocando felizmente con la organización de la majestuosa Exposición
Universal de Londres en 1851 (Gibbs-Smith, 1981: 23). El emblemático Crystal Palace, de Joseph Paxton, fue el encargado de acoger esta muestra. La mayor parte de los objetos expuestos, tras su desarrollo, pasaron a engrosar los fondos del Museum of Manufactures en Marlborough House (Wilk y
Humphrey, 2004: 6). Éstos fueron, definitivamente, restructurados y trasladados a South Kensington
en 1857, un lugar que cumplió como ninguno la función de laboratorio avanzado. Desde su nacimiento, este espacio, fue concebido como una institución meramente docente (Gómez, 2002: 81),
donde el arte contenido contribuyó eficazmente en el proceso de la revolución industrial inglesa.
Al tratarse de un contenedor con un sinfín de objetos de artes decorativas procedentes de diversos
puntos del planeta los visitantes, inconscientemente, aprendían las técnicas más avanzadas y el
diseño de las manufacturas. Así, hoy la institución se denomina The Victoria and Albert Museum,
National Museum of Arts and Design. Se trata del centro más grande del mundo en lo concerniente
a las artes decorativas, hasta el punto de ser considerada en sí mismo como una obra de arte. Al
albergar la colección nacional de artes aplicadas sigue desempeñando una magnífica labor didáctica,
dado que cuenta con inmensos recursos para los estudiantes de diseño.
Esta involuntaria estrategia de marketing, utilizada con éxito en el Victoria and Albert Museum,
contaba con una serie de trazos de manipulación emocional, a un nivel tanto individual como colectivo. Lógicamente, los objetivos de un museo
decimonónico nada tenía que ver con el concepto
mercantilista actual basado en la búsqueda efectiva del mayor número de visitantes y, mucho menos, con la obtención de financiación para el desarrollo de nuevas actividades. Todo lo contrario, el
fin de la institución pasaba por procurar desarrollar
una labor pedagógica cuyo objeto era en primera
instancia el individuo. Superada esta meta, el siguiente paso consistía en conquistar altos niveles
de excelencia industrial y productiva con capacidad
suficiente para repercutir directa y positivamente
sobre toda la economía de Gran Bretaña.
Fig. 2: Frank O. Gehry. Museo Guggenheim Bilbao, 1997,
El público era magistralmente atraído por la bedetalle del logotipo en la fachada principal del museo, Bilbao.
lleza de los objetos del museo y las innumerables
Fotografía del autor.
posibilidades educativas, tomando forma así esta
excelente estrategia. Tanto el príncipe como la población eran plenamente conscientes de la importancia que tenía una formación adecuada en la situación social, económica y laboral del conjunto de
la ciudadanía, motivo por el cual los londinenses acudían voluntariamente y en masa a los museos
con el honesto afán de aprender para mejorar así su entorno personal. A lo anteriormente expuesto
hay que sumar un importantísimo componente patriótico que, quizá desde una perspectiva inconsciente, favorecía la visita de los operarios industriales a las instituciones museísticas con la intención
de instruirse. Los conocimientos adquiridos eran rápidamente puestos en práctica por el público
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para dar como resultado una mejora palpable en las manufacturas. En conclusión, los visitantes
del museo colaboraron indirectamente en el crecimiento y expansionismo, tanto económico como
comercial, del país.
Algo muy similar estaba ocurriendo, prácticamente, de forma paralela en los Estados Unidos. Al
otro lado del Atlántico los primigenios museos de arte abrían sus puertas al público durante la década de los años setenta del siglo xix, amparados en unos innovadores estudios en Historia del Arte
que comenzaban a impartirse desde la Universidad de Harvard, allá por 1874 (Álvarez, 2002: 23-26).
Los alumnos de dicho centro educativo también eran atraídos por el museo gracias a su carácter didáctico. De este modo, la institución museística norteamericana se fue transformando en un nuevo
espacio de aprendizaje que iba más allá de las aulas.
Las estrategias educativas cedieron paso, nuevamente, a la arquitectura. Con la llegada del siglo xx las transformaciones sociales y culturales impregnaron el ámbito de los museos de arte. Estos
buscaron encarecidamente modernizarse. Lo hicieron a través de novedosos diseños tipológicos
de sus estructuras, con el objetivo de dejar atrás la pátina decimonónica tradicional y atraer a más
visitantes. Con el cambio de siglo llegó el momento de despojar, física e intelectualmente, al edificio
del museo del sobrepeso estructural al que el neobarroco ecléctico, forjado desde la escuela de las
Beaux Arts, les había condenado. Las rupturistas propuestas de diseño eran sin duda mucha más
austeras. Marchaban cargadas de abstracción, desarrollándose sobre la articulación infinita de una
serie de volúmenes prácticamente lineales que eclosionaron a lo largo de la década de los treinta
(Vail Coleman, 1950: 3). Estas significativas transformaciones dieron origen al museo moderno, de la
mano de arquitectos como Auguste Perret, Le Corbusier o Ludwig Mies van der Roe (Muñoz, 2007:
169-188).
El objetivo de los nuevos contenedores estaba muy alejado de la masificación de los espacios,
aunque intentaban transformase en auténticas máquinas de producción cultural y atracción de públicos. Justo en este momento se abrió una pugna competitiva entre ellos (Bolaños, 1997: 434-442).
Estamos ante el pistoletazo de salida del concepto de nuevo museo de arte que, como institución y
contenedor cultural, no dejará de evolucionar a lo largo de todo el siglo xx (Montaner, 2003: 28‑43).
Incluso dicho espacio logró ganar relevancia arquitectónica dentro de las grandes ciudades, especialmente en las industriales. Se convirtió, además, en referencia absoluta y seña de identidad de la
burguesa del momento. Para ello opto por envolverse, con sutileza, de un delicado aroma de prestigio y elitismo que lo trasladó más allá de lo cultural hasta impregnar el ámbito social.
Fue en el seno de esta vorágine reformista donde surgió, con el loable fin de dejar atrás definitivamente los cánones establecidos en el siglo xix, la construcción del Museum of Modern Art de
Nueva York (1939). Este nuevo contenedor artístico, situado en pleno Midtown, fue magníficamente
diseñando por los arquitectos Philip Goodwin y Edward Durrel para que pasará prácticamente desapercibido, valiéndose de una estética simple y lineal. Recordaba a uno de los múltiples edificios de
oficinas que plagaban la isla de Manhattan. Sin embargo, el MoMA había sido concebido con una
finalidad absolutamente distinta. Ante la atenta mirada de los neoyorquinos se erigía un instrumento gestado para la admiración y gloria del arte (Giebelhausen, 2011: 232-233). El juego de conceptos
y cambios de roles surgido de la construcción de este museo se transformó en una estrategia de
marketing asociada al hecho arquitectónico. Sus diseñadores jamás pensaron en ello, ni siquiera era
un objetivo plausible, pero ocurrió sin más. El público acudía al MoMA atraído tanto por su simplista
y singular arquitectura como por la ambición de descubrir de qué misteriosa forma un edificio con
esas características lograba albergar arte.
Pero, sin duda, el punto de inflexión clave para entender la relación entre la arquitectura de los
museos de arte y el marketing aguardaba próximo El caldo de cultivo el que se estaba fraguando
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fue aderezado por las ansias de los arquitectos por
musealizar el mundo (Zuliani, 2009: 5-17) mediante la construcción de unos espacios destinados al
entretenimiento y la atracción de masas, donde la
arquitectura, como hecho diferenciador, colaboraba activamente en la consecución de dichos objetivos. En 1959 se inauguraba el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, dando paso a una
nueva revolución arquitectónica museal. Desde el
comienzo este museo fue concebido, tanto por el
propio Frank Lloyd Wright como por su directora
Hila von Rebay, como un templo del espíritu, un
monumento (Wright, 1966: 19-23), con absoluta
Fig. 3: Ieoh Ming Pei. Pyramide du Louvre, 1989, acceso
preferente al Musée du Louvre, París. Fotografía del autor.
capacidad para influir en la arquitectura museística
posterior de una manera incuestionable (Muñoz,
2007: 209), pero también como el precursor real y consciente del marketing, emparentado arquitectónicamente a los museos de arte.
La intención estratégica vinculada a la mercadotecnia era clara y evidente, desde un primer momento, dado que este museo fue concebido como un lugar de atracción turística. Tenía claras aspiraciones de convertirse tanto en un centro de entretenimiento como en un singular punto de encuentro popular para la ciudad (Levine, 2009: 87). Los resultados tampoco se hicieron esperar. El museo
pronto generó una reacción en cadena visibilizada a través de un efecto llamada que atrajo no solo
a inmensas cantidades de visitantes, sino también a insignes arquitectos y gestores muy interesados
en implementar su exitoso sistema. El modelo estratégico arquitectónico del Solomon R. Guggenheim de Nueva York se ha reproducido en incontables ocasiones hasta nuestros días (Lampugnani y
Sachs, 2001: 15-27), transformando a dicho museo en el patrón de innumerables contenedores culturares que han utilizado la singularidad arquitectónica como una herramienta comunicativa (Zunzunegui, 2003: 32) propia de la seducción mercadotécnica.
EL MARKETING Y SU VINCULACIÓN CON EL ARTE A TRAVÉS DEL MUSEO
Tras la definitiva revolución arquitectónica hubo que esperar una serie de años para definir correctamente el concepto de marketing y así poder observar con absoluta claridad su vinculación con
el ámbito de los museos de arte. Aunque la Era del Marketing (Dabaiza, 1994: 28-30), desde una
perspectiva meramente económica y empresarial, surgió durante la década de los años cincuenta
del siglo pasado, en Estados Unidos, el marketing cultural no vio la luz, en forma de tímido concepto, hasta 1967. Lo hizo de la mano de una persona ajena completamente al sector cultural, a través
del investigador y economista Philip Kotler. Éste transformó radicalmente la forma de entender los
modelos de gestión cultural de la época a través de la publicación Marketing Management. Analysis,
Planning and Control. En dicha obra acuñó por primera vez el concepto de marketing cultural desde
una óptica meramente academicista. Philip Kotler entendía que todas las instituciones, incluyendo
a los museos, tenían la capacidad de atesorar e incluso generar una serie de objetos o productos
culturales a los que tras aplicarles cierta perspectiva o pátina empresarial eran reconocidos y valorados. Dicha teoría hizo fortuna debido al sustrato socioeconómico de la época, donde la pugna
competitiva entre los recursos culturales, por la atracción tanto de público como de financiación,
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favoreció la extrapolación de las estrategias mercadotécnicas economicistas al ámbito de la cultura
(Colbert y Cuadrado, 2003: 24).
Dos años más tarde, en 1969, Philip Kotler volvió a la carga. En este caso iba acompañado por
otro economista, Sidney J. Levy. Hace apenas 50 años, entre los dos científicos identificaron el concepto de marketing de museos. Éste fue detectado a través del análisis de una inteligente estrategia
de atracción de públicos, en forma tanto de visitantes como de patrocinadores, desarrollada por
Thomas Hovin, el entonces director del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. El director del
Met optó por la vinculación de happenings al desarrollo de las exposiciones temporales de arte en
su museo. El éxito de asistencia asociado a esta actividad mercadotécnica fue inmenso e inmediato
(Kotler y Levy, 1969: 11), dando entrada oficialmente al marketing en el sector museístico. Éste simple hecho se transmutó en el inicio de un proceso occidental con capacidad para desarrollar teorías
y principios, prestados del marketing científico y filosófico empresarial, transformándolos más tarde
en aplicaciones de un marcado peso sociocultural y sectorial, perfectamente extrapolables al ámbito
de los museos. La mercadotecnia museística se erigió repentinamente en una revolución utópica
que alcanzó a todo el perímetro anglosajón de una ruta trasatlántica de ida y vuelta que comunicaba
Estados Unidos con Canadá y el Reino Unido.
La situación no era casual, dado que los terrenos roturados a ambos lados del Atlántico avalaban,
sin lugar a duda, el éxito de la cosecha. La gerencia de los museos anglosajones era garante de un
marcado carácter liberal, capaz de aceptar y adaptarse con facilidad a las propuestas procedentes de
otros ámbitos. Esta situación se sustentó todavía con más fuerza gracias a las políticas neoliberales
puestas en marcha durante la década de los ochenta por los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret
Thatcher. La economía de libre mercado alcanzó de lleno a los museos, plasmándose en la suspensión de subvenciones públicas y el aumento de privatizaciones, obligando a éstos a competir en la
búsqueda de nuevos recursos financieros (Wu, 2007: 149).
La suma de los factores estructurales desembocó en la creación de una especie de sistema museológico anglosajón con un destacado acento liberal y capacidad para plantar cara a las demandas
del sector (Moore, 1998: 11-14). Éste se apoyó sobre tres pilares fundamentales: el propio museo,
los bienes culturales y el público, con la intención
de alcanzar los fines y objetivos marcados por las
instituciones. El marketing transformaba toda visita en una experiencia sumamente interesante y
satisfactoria, valiéndose de las estrategias de mercado. Labor que implementó bajo la batuta de la
misión y la identidad de los museos, la creación y
fidelización de las audiencias, y la atracción de recursos financieros (Kotler y Kotler, 2001: 56-86).
Tras madurar en los museos de arte anglosajones, el marketing saltó al continente europeo a
través de dos oleadas o impulsos, separadas por
apenas una década. La primera oleada tuvo lugar
a principios de los años noventa del siglo pasado. Fig. 4: Frank Lloyd Wright. Solomon R. Guggenheim Museum,
1959, perspectiva del edificio desde la Museum Mile, Nueva
En ese momento el modelo museístico anglosajón
York. Fotografía del autor.
y el sistema norteamericano de gestión avanzaron
tanto por el canal de la Mancha como por el Mediterráneo hacia una Europa en la que primaban
una serie de modelos museológicos un tanto tradicionales. En ellos no tenían cabida pensamientos
liberales, procesos gerenciales o estrategias mercadotécnicas de ningún orden. La irrupción de estas
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nuevas tendencias pronto pudo observarse en la Ciudad de la Luz (Ville Lumière) reflejadas en el Musée du Louvre (Vicente, Camarero y Garrido, 2011: 177), el Musée d’Orsay y el Centre Pompidou. Llegaron de la mano de una suerte de quintacolumnistas intelectuales muy interesados en el desarrollo
de los procesos norteamericanos (Tobelem, 1997: 4-11) y de la puesta en práctica de las estrategias
mercadotécnicas vinculadas a la arquitectura, implementadas ya por Renzo Piano y Richard Rogers
en la construcción del Centre Pompidou. Por ejemplo, en dicho espacio cultural se aunaban varias
perspectivas mercadotécnicas. Había sido diseñado, desde el punto de vista de la dirección estratégica, para ser un referente internacional tanto arquitectónico como cultural, abierto a la ciudad
y con capacidad para transformar su entorno urbano degradado. Contaba, también, con capacidad
más que suficiente para seducir, albergar y gestionar a un público de masas.
La llegada de las influencias museológicas anglosajonas, con una paulatina americanización de
su gestión, a los museos de arte franceses conllevó, por simpatía o presión armónica, un cambio en
la mayor parte de las instituciones europeas, también valedoras de cierto carácter tradicional. Pero
el cambio, no implicó una revolución traumática. Así, mediante un delicado proceso de eugenesia,
a los preceptos clásicos se sumaron las nuevas influencias, dando lugar a un modelo híbrido o mixto
con capacidad para unificar ambas tradiciones. Sin romper con el pasado, se permitía la entrada de
una serie de modelos liberales con capacidad suficiente para plantar cara a las fuerzas del mercado
mediante el desarrollo de estrategias mercadotécnicas que lograban un aumento tanto en el número de visitantes como en la cuantía de la financiación (Tobelem, 2011: 285-288).
De idéntico modo, durante la última década del siglo pasado, las tendencias museológicas anglosajonas se fueron abriendo paso a través de los países mediterráneos, especialmente en Italia
(Avorio, 1999: 37-45). El motivo tenía que ver con la urgente necesidad de garantizar el futuro de
unas instituciones museísticas en permanente crisis. Aunque se extendieron con facilidad, debido
a sus buenos resultados, las tendencias liberales no lograron vencer con rotundidad al poderoso
patrón latino.
El caso de nuestro país es de lo más singular. Desde la publicación del Decreto de fundación del
Museo Josefino (1809) sigue el patrón clásico museístico de influencia tradicional francesa y mediterránea, muy alejado del modelo mixto de gestión actual. Esta situación ha impedido durante décadas, e impide en la actualidad, el desarrollo de los principios anglosajones mediante la extinción
de cualquier conato práctico, especialmente desde los museos públicos. Así, los modelos de gestión
más liberales suelen ser tachados de economicistas. La primera oleada apenas salpicó, sin llegar a
calar, un sector realmente reticente a injerencias externas. Por fortuna, en 1978, Aurora León, desde un punto de vista meramente teórico, subrayó en El museo: teoría, praxis y utopía, lo adecuado
de la implementación del marketing en nuestros museos, los cuales debían estar al servicio de la
cultura con un marcado carácter público (León, 1986: 75-76). Este pistoletazo de salida benefició un
aumento significativo de la literatura científica mercadotécnica, caracterizada habitualmente por
la traducción de los más destacados manuales anglosajones. Todo ello sin desmerecer una producción vernácula que, próxima al cambio de milenio, fue ganando espacio, siempre desde un punto
de vista figurado. La casuística española se caracterizó por una continua y excesiva teorización de
la práctica. Esto cuartó el desarrollo de una gestión tangible, salvo en honrosas excepciones, favoreciendo el error de conceptos y la equiparación de herramientas con procedimientos de gestión
(Serra, 2002: 35).
Retomando la situación global, y sin apenas dar tiempo a asumir el escenario evolutivo, una segunda oleada liberal mercadotécnica, asociada a los museos de arte, desembocó en el continente
europeo. En esta ocasión lo hizo sin apenas oposición y con gran celeridad. Para ello se valió, como
vehículo propagador, de las nuevas tecnologías o tecnologías de la información y la comunicación
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(TICs), que se habían macerado a lo largo de las últimas dos décadas. Éstas, también nacidas en Estados Unidos, se estructuraron en tres etapas evolutivas:
El primer periodo, o génesis, tuvo lugar a finales de la década de los ochenta y a lo largo de los
noventa del siglo pasado. Por aquel entonces, museos de arte como el Metropolitan de Nueva York
optaron por el uso de soportes magnetoópticos,
como el CD-ROM o el DVD, para llegar a un mayor
número de audiencias. Mediante la utilización de
estas herramientas difundieron, desde un punto
de vista didáctico y publicitario (Bellido, 2001: 49),
conocimiento sobre los bienes culturales custodiados, otorgando visibilidad a estos museos y estableciendo las bases del marketing digital u online
(Kotler, Jain y Maesincee, 2002: 49-51).
La segunda etapa, o maduración, se relaciona
con la llegada de Internet. Su origen, situado en la
última década del siglo pasado, puede localizarse
nuevamente al otro lado del Atlántico. Los museos
de arte tomaron conciencia de la importante ven- Fig. 5: Richard Rogers y Renzo Piano. Centre National d’Art et
de Culture Georges-Pompidou, 1977, plaza y accesos al centro
taja que ofrecía dicha herramienta, desarrollando de arte desde la Rue Beaubourg, París. Fotografía del autor.
sus propias páginas web. Así lo hizo el pionero Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive (1994). Pero, incluso, existió un precedente virtual. En
1993 el Museum of Computer Art de Nueva York o MOCA vio la luz bajo la fórmula de espacio intangible (Deloche, 2002: 182-183). La iniciativa desarrollada a través de la web no tardó mucho en llagar
a Europa. En 1995 tanto el Musée du Louvre como el Centre Pompidou contaban con sus propias
páginas. Fue, además, en este contexto cuando surgió una nueva tipología de público denominada
cibervisitante. Éste era insistentemente atraído por una serie estrategias de marketing online, implementadas desde la difusión y la didáctica.
El último periodo, o revolucionario, se relaciona con la transmutación de la web estática 1.0 a un
elemento dinámico o 2.0, con marcado carácter social. Este proceso se originó durante la primera
década del presente siglo, aunque en 1996 el Metropolitan Museum of Art de Nueva York puso en
marcha una propuesta de ciberfidelización bajo la denominación Net Met. Esta iniciativa creaba una
tipología web de amigo del museo al que facilitaba el acceso en línea a artículos, visitas, guías o audiovisuales. Pero no fue hasta mediados de 2007 cuando el Brooklyn Museum y el Museum of Modern Art de Nueva York implementaron la web 2.0 mediante la creación de blogs y perfiles sociales
en redes como Facebook, Twitter o YouTube.
Las estrategias mercadotécnicas de este periodo variaron, aumentando la visibilidad social de
los museos. Fin que se alcanzaba mediante el análisis de la experiencia personal del público (Pardo,
2008: 388-389) a través del establecimiento de la comunicación bidireccional (Varela, 2011: 12) y
el desarrollo de un feedback (Garde, 2011: 13-22). Este proceso garantizaba el conocimiento tanto
de los públicos como de sus gustos culturales. La información generada a través del intercambio de
opiniones permitió a los museos captar y fidelizar audiencias con mayor facilidad, amén del surgimiento de nuevas figuras profesionales como el content curator o community manager, encargadas
del diseño de exitosas estrategias de marketing.
De esta última etapa se desprendió un movimiento asociado a la tecnología movil de dispositivos inteligentes y a la creación de herramientas digitales o aplicaciones. Su origen se remonta a
1952, cuando el Stedelijk Museum de Ámsterdam puso a disposición de sus visitantes las primeras
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audioguías (Pajares y Solano, 2012: 119-120). Los smartphones y las tabletas son los herederos
directos, prácticamente imprescindibles, de dichos primitivos gadgets. Las apps. conforman una
parte fundamental en el entramado procesual del
marketing estratégico de los museos de arte, basándose en cuestiones tan significativas como la
fidelización, la difusión y una comunicación garante de feedback. El pionero en este sentido fue el
Brooklyn Museo que, en mayo de 2009, desarrolló
una aplicación movil para el sistema operativo iOS
de Apple. En 2010 la tendencia había desembarcado en Europa a través del Van Gogh Museum de
Ámsterdam.
La segunda oleada alcanzó de lleno, y sin problemas relevantes, a España, debido al proceso globalizador asociado a la misma y, especialmente, al
limitado o escaso coste que conllevaba su implantación. Existieron algunas dudas de implementación relacionadas con la generalización excesiva de
los soportes magnetoópticos. Estos se usaron con
fines difusores y didácticos, fomentado los catálogos, imágenes e información de los centros. Aunque, quizá, en demasía, inundando hasta saturar el
sector. En 1995 aparecieron las primeras páginas
web a través del Museo Thyssen-Bornemisza y del
Fig. 6: Louise Bourgeois. Maman, 1999, perspectiva de la obra
con el Museo Guggenheim Bilbao al fondo, Bilbao. Fotografía Museo Nacional del Prado. La web 2.0 apareció en
del autor.
2007 de la mano del Museo Guggenheim Bilbao
(Corbo, Fernández y Celaya, 2011: 5-6), mientras
que la primera aplicación móvil llegó en 2011, a través del ecosistema iOS, vía Museu Picasso de
Barcelona (Cardona y Feliu, 2013: 94).
CONCLUSIÓN
La mercadotecnia lleva décadas influyendo positivamente, como proceso posindustrial, en el
correcto desarrollo de la cultura. Los museos modernos, más allá de su tipología o administración,
están aprovechando en mayor o menor medida los parabienes generados por el marketing, como
se refleja de forma innegable en la ingente impronta literaria museológica existente. Pero sin duda,
son los centros de arte los que más y mejor han sabido beneficiarse de sus magníficos resultados.
La evidencia es clara: los procesos de marketing, en general, otorgan una capacidad comunicativa
a estos espacios artísticos que cala profundamente en la sociedad. Dicha actitud permite seducir y
fidelizar audiencias, con independencia de los sistemas o modelos de gestión utilizados.
No estamos ante una discusión filosófica en la que se evalúe la adecuación de la mercadotecnia. Los museos ya no son espacios románticos decimonónicos, por lo que el axioma de la validez
del marketing es una cuestión superada. Dichos espacios artísticos precisan dejar atrás prejuicios y
abandonar su zona de confort, para sumergirse en un nuevo universo de oportunidades, dando así
respuesta a sus fines y objetivos por definición. Negar la realidad conduce inexorablemente a una
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precariedad basada en la pérdida de conocimiento especializado y experiencia curatorial, afectando
directamente tanto a las colecciones como al propio público.
La mercadotecnia es un ente vivo, en constante evolución. Hoy en día los museos de arte occidentales deben ignorar la errónea y peyorativa concepción meramente economicista, capitalista
y liberal asociada a este proceso, subiéndose al carro de nuevas tendencias propias del marketing
relacional, de servicio o de empatía. Para ello no es estrictamente necesaria la asunción de complicados anglicismos, como neuromarketing, customer experience, inbound marketing o storytelling.
Sin embargo, es imprescindible entender los comportamientos psicológicos de los consumidores,
marchando más allá de una serie de conceptos que han ido ganando espacio en el acervo museológico actual, como estrategias de marca (Marca, 2008: 156-158), canales de distribución, políticas de
precio o publicidad. El marketing ha transmutado las rudimentarias técnicas de atracción basadas
en la producción artificial de necesidades, tratando de seducir inteligentemente a las audiencias mediante la resolución de necesidades reales generadas o planteadas tanto por el público como por los
bienes culturales e, incluso, por el propio museo (Martínez-Vilanova, 2017: 231-232). En conclusión,
el marketing estratégico ya no es ese monstruo capitalista que acechaba en las pesadillas de técnicos y conservadores. Éste ha mutado inteligentemente, modificando la perspectiva existente sobre
los sistemas de gestión museal, hasta convertirse en el complemento indispensable de un adecuado
valor de uso para el arte. Esperemos que este matrimonio de conveniencia continúe su andadura.
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MESA 4
RELACIONES ARTÍSTICAS. ESPAÑA Y PORTUGAL EN UN CONTEXTO GLOBAL

PONENCIA

Espanha em Portugal. Uma cultura arquitetónica em debate
na igreja domínica da Consolação de Elvas
Maria de Lurdes Craveiro

Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património

Resumo: A cultura arquitetónica na primeira metade do século xvi em Portugal absorve um campo de interferências
múltiplas e proveniente de vários circuitos temporais, geográficos e artísticos. Laboratório onde se constrói a harmonia
possível entre a energia manuelina e a integração dos valores clássicos do Renascimento, gerindo os diálogos cruzados entre opções artísticas alternativas, o espaço português é neste período uma placa giratória onde se entrecruzam
permanências, assimilação e conflitualidade. Neste horizonte, a articulação a Espanha ganha um valor reforçado pela
geografia, pelas relações políticas e diplomáticas ou pela facilidade na mobilização de pessoas, bens e instrumentos
culturais.
O caso da igreja domínica da Consolação em Elvas, consensualmente remetida para a década de 40 do século xvi, permanece uma estrutura de difícil interpretação. Obedecendo a um plano centralizado que conjuga a formação de dois
octógonos (um exterior, o outro interior), evoca modelos templários, mas também outros, que têm correspondência
em Portugal, em Espanha e no espaço europeu. Por outro lado, e assumindo também uma conotação espacial ligada
aos martyria romanos, a consciência formal que aqui se deteta tem de ser entregue a uma cultura arquitetónica do
Renascimento que, estranhamente, se demite de procedimentos formais mais canónicos. A igreja domínica de Elvas
deverá talvez mais a um sentido criativo encaixado na confluência artística de fronteira do que propriamente às normas
romanizadas que asseguravam nesta altura o perfil humanista da arquitetura na generalidade do território europeu.
Palavras chave: Arquitetura religiosa, plano centralizado, Renascimento, templários, trânsitos culturais.
Abstract: The architectural culture of the first half of the 16th century in Portugal encompasses multiple interferences,
at the crossroads of several historical, geographical and artistic circuits. Intertwining both permanence, assimilation
and conflict, the Portuguese territory is thus a laboratory where both the energy of the Manueline, and the Renaissance
classical values are fairly harmonized, while managing the cross dialogues between alternative artistic options. In this
horizon, the dialogue with Spain gains a dimension which is clearly reinforced by both geography, political and diplomatic
relations, and the mobility of people, goods and cultural tools.
In this context, the Dominican church of Nossa Senhora da Consolação in Elvas, consensually dated to the 1540s, is still
a challenge to interpretation. Following a centralized plan that combines two octagons (one exterior, the other interior),
its structure evokes well known Templar models, along with other references common to Portugal, Spain and the rest of
Europe. While also recognizably resonant of the Roman martyria, the formal sense hereby detected must nevertheless
be attributed to a Renaissance architectural culture strangely detached from more canonical formal approaches. The
Dominican church of Elvas is, thus, perhaps more indebted to the creative force and the artistic confluence of the border,
than to the Romanized norms which then endowed architecture with a recognizable humanist profile in most of the European territory.
Keywords: Religious architecture, centralized plan, Renaissance, Templars, cultural transits.

As relações artísticas que se detetam no espaço da Península Ibérica são tão longas e vão tão
longe no tempo quanto se identificam e compreendem as migrações dos homens, das técnicas,
dos modelos e das ideias. Depois da unidade forjada pelo Império Romano, o longo processo de
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formação dos reinos ibéricos não estancou uma mobilidade sempre ativa e visível nos trânsitos culturais interpeninsulares. Pelo menos entre os séculos viii e x, os reinos de Leão e Astúrias forneceram os indicadores de uma transmissão que interpreta modelos orientais e viaja também pelo norte
de África até chegar a um território mais ocidental (e especialmente enquadrado entre os rios Douro
e Mondego) do futuro reino de Portugal (Fernandes, 2016); tal como as evidências da presença islâmica no território mostram esse carácter de mobilidade, transferência, assimilação e recriação cultural, num processo dinâmico e contínuo. Bastará para tanto, neste cenário, a observação da riqueza
patrimonial que, atravessando as linhas estáticas do tempo, subsiste ainda em Mértola.
A DILUIÇÃO DA FRONTEIRA
Em tempo longo, e do século xiii (momento em que Portugal assumia grosso modo a estabilização das suas fronteiras políticas) até ao século xvi, a transferência no domínio do artístico, no
espaço peninsular, foi sempre estimulada por situações de vária índole, acompanhando guerras,
compromissos matrimoniais ou de relações pessoais, as deslocações mais ou menos isoladas de
natureza política, diplomática, económica ou religiosa, a instalação e circulação da gigantesca rede
ligada às ordens religiosas e/ou militares, encomendas artísticas dos dois lados da fronteira ou ainda
a atração por mercados de trabalho mais rentáveis e apetecíveis.
Antes ainda que toda a Península estivesse unificada sob os Habsburgo a partir de 1580, o “longo
século xvi” (Marías, 1989) desenvolveu laços matrimoniais ao mais alto nível do interesse e das expectativas para ambos os lados: o rei de Portugal D. Manuel casou sucessivamente com duas filhas
dos Reis Católicos, Isabel (já viúva do Príncipe D. Afonso, filho de D. João II de Portugal) e Maria de
Aragão. O mesmo rei casaria ainda com D. Leonor, uma irmã de Carlos V. Outra irmã de Carlos V, D.
Catarina de Áustria, estaria destinada ao matrimónio com o rei português D. João III. Uma das filhas
de Carlos V, D. Joana de Áustria, casou com o príncipe herdeiro da coroa portuguesa, D. João Manuel
(filho de D. João III), e seria rainha de Portugal, não fora a morte prematura do Príncipe. Por seu turno, D. Isabel, uma das filhas do rei português D. Manuel e neta dos Reis Católicos, casaria com Carlos
V, no único matrimónio do imperador e de cuja união sairia o seu filho, o futuro Filipe II de Espanha,
que teve como a sua primeira breve consorte (1543-1545) uma das filhas de D. João III, a infanta D.
Maria Manuela. Por outro lado, ainda, a capacidade de ingerência de Carlos V nos negócios matrimoniais que envolvem as figuras e os interesses portugueses está demonstrada no exemplo maior
do percurso pessoal da Infanta D. Maria, filha de D. Manuel e D. Leonor e, por essa via, sobrinha do
Imperador. Entre as opções possíveis, e sempre com a interferência de Carlos V, a “insubmissa Calíope” (no dizer de André de Resende) oscilou sobretudo entre os candidatos Francisco de Valois, o
Delfim de França, Henrique VIII de Inglaterra ou Fernando da Alemanha e permaneceu solteira até à
sua morte em 1577 (Pinto, 1996: 33-57). A formidável teia de relações matrimoniais que se desenha
no mapa político da Península Ibérica alimenta assim a mobilidade sistematicamente refrescada que
conduziria à inevitabilidade da união dinástica.
No domínio da arquitetura, o século xvi foi particularmente generoso com a mobilização de
ideias e homens que aproximaram os dois países a partir de uma circulação com trajetos vários,
em muitos casos ainda impercetíveis e de contornos imprecisos. O caso de maior visibilidade com
repercussões no território português será o de João de Castilho, de facto, o mais importante arquiteto dos reinados de D. Manuel e D. João III e o responsável pelos espaços mais emblemáticos deste
período. Com eventual formação em Burgos, onde decorria desde 1482 a construção da Capela
do Condestável (Moreira, 1991: 423) e com passagem historiograficamente consensualizada por
Sevilha (Correia, 1953: 171-177; Dias, 1993: 32; Falcón Marquez, 1980: 128-129), a ele se deve a
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definição geral do Mosteiro dos Jerónimos em Belém, onde aparece pela primeira vez em 1516 (Correia, 1953: 169-170), ou a construção da “cidade ideal” que D. João III imaginou para o Convento de
Cristo em Tomar, com o sentido reformista aqui ensaiado a partir de 1529. Permanecem incertas as
motivações que o fizeram atravessar a fronteira (e com ele, muitos outros como Pero de Trillo, também proveniente das obras da Catedral de Sevilha), mas em 1509 está ao serviço do Arcebispo D.
Diogo de Sousa, cobrindo a capela-mor da Sé de Braga e oferecendo a Portugal a primeira abóbada
de combados no país, recriando, porventura de forma mais fluída, a solução da Capela de Burgos.
De Braga a Tomar, onde haveria de encerrar o ciclo das grandes empreitadas à sua responsabilidade,
a sua ação pautou-se sempre pelo dinamismo compositivo onde o ornamento desempenha papel
crucial na densidade da leitura. As arquiteturas de João de Castilho demonstram, do princípio ao
fim, que a matéria plástica não prescinde da versatilidade formal, num campo de atuação onde a
decoração não é acessória ou dispensável, mas antes formaliza um discurso mais coeso, mais rico e
mais complexo. A exuberância assim definida, tê-la-á levado de Espanha e de um contexto cultural
preso, em simultâneo, ao ambiente hispano-flamengo e a um sentido humanista e italianizante que
conduziria rapidamente à aceitação das propostas de Diego de Sagredo, de quem o arquiteto João
de Castilho foi tão criativo seguidor. O seu irmão Diogo (Craveiro, 1991; Craveiro, 2002), mais novo
e com um percurso estabilizado em Coimbra, onde morreria em 1574, não deixou de usufruir das
mesmas heranças culturais, mas enveredou decididamente por uma vertente mais linear e contida
em torno da grande encomenda na cidade – o Mosteiro de Santa Cruz e, a partir de 1537, a Universidade e os colégios universitários das várias ordens religiosas que se foram montando em torno do
grande projeto universitário.
Ao longo do século xvi, e nas obras que envolvem os estaleiros de maior ou menor projeção política em Portugal, regista-se sempre a presença de uma mão-de-obra operosa que vem de Espanha
e transporta consigo os ingredientes de uma cultura plástica paralela. A título de exemplo, e porque
em cronologias coincidentes com as que se detetam na igreja domínica de Elvas (entre as décadas
de 40 e 50 de Quinhentos), veja-se o caso de Diego de Çarça (ou, de la Zarza) que, envolvido em
obras de marcenaria de fino recorte humanista, como o teto da Sala dos Reis e o cadeiral no coro
alto do Mosteiro dos Jerónimos, este sob desenho do arquiteto Diogo de Torralva (Moreira, 1989:
6-11; Moreira, 1995b: 19; Corrêa, 2008: 420-423), se encontra também comprometido com o trabalho em pedra, conciliando arquitetura e escultura. Em Santarém, onde já se localiza em 1542, é
agora possível atribuir-lhe, entre outras obras, o trabalho do arco separador (ca. 1540-1542) entre
as naves e o transepto na igreja do Santíssimo Milagre (Flor, 2008: 143-146; Corrêa, 2008: 429-435),
onde a escultura relevada assume uma tão reconhecida proximidade aos círculos de Berruguete,
sendo, ao mesmo tempo, portadora de eloquente expressão humanista.
Na então vila portuguesa de Olivença, e já na segunda metade do século xvi, se a nova Diocese
de Elvas requisitou os serviços de André de Arenas, supostamente o arquiteto espanhol que fez
inscrever o seu nome com a data de 1584 na fachada, para a igreja de Santa Maria do Castelo, Olivença (a escassa distância de Elvas) prova também uma familiaridade corrente entre a encomenda
portuguesa e o trabalho vizinho. No modelo que protagoniza a torre central, a fachada da igreja de
Santa Maria do Castelo faz direta alusão à igreja da Madalena (também em Olivença) e veicula um
procedimento muito comum a Espanha: a fachada organizada pela centralidade da torre. Mesmo
que em Portugal, a estrutura da torre-nártex, vinda de um tempo remoto e associada à cultura
românica, encontre eco nas igrejas de Santa Cruz de Coimbra ou S. Vicente de Fora em Lisboa, será
em Espanha que a variante da torre central na fachada assume (também ao longo do século xvi)
uma definição verdadeiramente projetada. Não por acaso, é esse o modelo que se encontra particularmente disseminado na zona raiana do nordeste de Portugal e é também essa a solução para as
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fachadas das igrejas quinhentistas de Atalaia (Vila Nova da Barquinha), Areias (Ferreira do Zêzere) e
Pedrógão Grande, as três da esfera de influência de João de Castilho.
Sintomaticamente, a igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas, assumindo o papel catedralício entre 1570 e 1881, é uma construção atribuída ao arquiteto régio de D. Manuel, Francisco de
Arruda, que, porventura sugestionado aqui com a marca espanhola, proporia desde o início (segunda década do século xvi) uma fachada com a torre central, embora muito intervencionada depois
para acolher a sede da Diocese.
A torrente dos artistas espanhóis a acompanhar os estaleiros de arquitetura em Portugal é uma
evidência sistematicamente apurada pela documentação. Mesmo que à maior parte dos nomes não
se possam ainda atribuir obras em concreto, a verdade é que se integravam no universo laboral português acabando, muitas vezes, por se fixar e criar raízes.
A familiaridade entre os dois países, assente assim em pressupostos de natureza vária, exprime-se de igual modo na sedução (mais forte a partir do reinado de D. Manuel) pelo perfil de uma
Espanha mudéjar, a desencadear uma corrente de importações onde ganha volume e substância o
azulejo. Refira-se sempre, neste contexto, a encomenda do bispo de Coimbra, D. Jorge de Almeida,
que, em 1502, envia o marceneiro Olivier de Gand a Sevilha para a compra dos azulejos mudéjares
que haveriam de revestir a sua Sé.
O cruzamento da fronteira em sentido oposto também é uma realidade. Bastará a observação
do périplo organizado pelos Lopes da região minhota (Dúo Rámila, 2015; Goy Diz, 2006, 2020; Reis,
1989) que, entre os séculos xvi e xvii, se dividem entre as encomendas portuguesas e galegas, para
compreender o enorme lastro de mobilidade territorial operativo e extensivo a uma cadeia familiar,
como, de facto, se comprova também noutros momentos.
Neste circuito montado entre os dois países, Espanha não é apenas o berço onde nasce a força
criativa que desenvolve um lastro de experiências qualificadas e modernas em Portugal; também é
veículo de opções estéticas amadurecidas além Pirenéus que alimentam continuadamente a Península e chegam a Portugal. Para atingir o extremo poente da Europa, e para além da possibilidade de
navegação pelo Atlântico ou pelo Mediterrâneo, Espanha é sempre território obrigatório de passagem e constitui sempre referencial que estimula um percurso produtivo dinâmico no entrecruzamento da formação e das influências sentidas ao longo do trajeto. Em Portugal, os casos mais divulgados dos franceses João de Ruão, Nicolau Chanterene e Hodart, porventura todos de proveniência
normanda, todos com formação italianizante e agindo na confluência entre a arquitetura e a escultura, terão atravessado os Pirenéus e feito um percurso incerto até chegar a Portugal. À exceção de
Chanterene, com trabalho comprovado no Hospital Real de Santiago de Compostela (1509) e de
uma hipotética viagem de Hodart por Santo Domingo de la Calzada e Toledo, para a generalidade
dos artistas além-Pirenéus não se conhecem trajetos definidos, possíveis encomendas ou integração
em estaleiros de escultura ou arquitetura, ou mesmo, as razões específicas que os conduziram a
Portugal. E o mesmo acontece também com o contingente numeroso formado por pintores, ourives,
iluminadores, intelectuais e mercadores que, do norte da Europa, procuram e se instalam no reino
de D. Manuel e depois de D. João III.
Situação semelhante acaba por se traduzir em Espanha, também o palco que acolhe uma mão
de obra diversificada, qualificada e proveniente do norte contaminado pela influência italiana ou da
própria Itália. No período em análise, entre os finais do século xv e os meados do século seguinte,
a Península Ibérica é assim uma intensa placa giratória de ideias, modelos e homens que acolhe,
movimenta, transforma, recria e, em suma, oferece uma nova realidade sempre em trânsito ativo e
refrescado, mas tantas vezes ainda sem os contornos de uma inteligibilidade necessária e desejável.
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A IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO DE ELVAS
A igreja do convento feminino da Ordem de S. Domingos em Elvas (fig. 1) é precisamente um dos
casos de leitura escorregadia, quer no que toca à identificação de autorias, às cronologias envolvidas, à decifração do modelo formal que aqui se
apresenta, à interpretação das condições de execução da obra ou à articulação do espaço da igreja
com o convento domínico. O conhecimento que
anda divulgado sobre o convento, extrai-se da escassa documentação recolhida, de memórias com
um carácter mais ou menos lendário e de suposições construídas em torno do conjunto patrimonial sobrevivente (na realidade, apenas a igreja),
acima e na continuidade da cabeceira da igreja de
Nossa Senhora da Assunção (a futura Sé), numa cidade que “he hum dos importantes lugares do Reino, por antiguidade de edificio, grossura de terras,
e numero de ricos, e honrrados moradores” (Sousa, II, 1866: 23). A História de S. Domingos regista a
fundação conventual em 1528, a partir da iniciativa das duas irmãs Maria do Rosário e Madalena da
Cruz (e às quais se juntariam mais sete senhoras,
cinco provenientes do convento da Saudação de
Montemor-o-Novo e duas do convento do Paraíso
de Évora), sob a proteção de um fidalgo de Elvas,
Pero da Silva.
De acordo com a mesma fonte, a construção da Fig. 1: Igreja de Nossa Senhora da Consolação, décadas de 40
igreja terá decorrido entre 1543 e 1548 (Sousa, IV,
e 50 do século xvi, Elvas. Fotografia da autora.
1866: 150-152), suposição que é, na verdade, contrariada pela data de 1552, aposta num dos rótulos da decoração com motivos ornamentais em
estuque (herdados dos formulários humanistas do primeiro Renascimento) que preenchem a cobertura, dividida em cinco gomos, da capela-mor. E, embora a igreja tenha sido alvo de posteriores
intervenções, como o revestimento azulejar (de 1659) das paredes, das abóbadas circundantes e da
cúpula central ou ainda a pintura mural, datada de 1676, que orna as colunas e a respetiva arquitrave divisória dos dois octógonos, a datação para a igreja de Nossa Senhora da Consolação de Elvas
deverá fixar-se entre as décadas de 40 e 50 de Quinhentos.
Por outro lado, e supostamente, a igreja ter-se-á erguido no local onde antes se levantava a
ermida templária dedicada a Santa Maria Madalena e demolida em 1540, uma informação proveniente do Theatro das Antiguidades de Elvas (manuscrito dos meados do século xvii e publicado em
1915) que tem sido repetida por vários autores e que, por essa via, justifica também a incontornável
aproximação à Charola templária de Tomar (Proença, II, 1983: 442; Kubler, 1988: 13; Rodrigues e
Pereira, 1996: 63-64; Gomes, 2001: 100). Essa convicção, a que se juntam outros indicadores construídos para o enaltecimento da cidade de Elvas como portadora de uma distinção que remontava
aos períodos romano (com o templo de Serapis) e islâmico (uma mesquita com materiais romanos
reaproveitados), será o que leva Paulo Varela Gomes a concluir que “a igreja do mosteiro da Consolação foi precedida por um edifício templário, por sua vez relacionado com uma mesquita de
mouros e, mais longinquamente, com um templo romano” (Gomes, 2001: 101). Para a igreja de
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Fig. 2: Planta da igreja de Nossa Senhora da Consolação de
Elvas: Kubler, George (1988), A Arquitectura Portuguesa Chã.
Entre as Especiarias e os Diamantes. 1521-1706. Lisboa: Ed.
Veja, p. 13.

Elvas, a construção de uma identidade nobilitada
e forjada por intrincada cadeia arquitetónica que
remonta à Antiguidade prolonga-se, assim, até ao
século xxi e permanece alimentada por uma aura
de incertezas e incompreensão quanto ao seu modelo compositivo, espacial e formal. Nos finais do
século xix, as observações de A. Haupt quanto à
igreja resumiam-se a, “em suma, um espaço não
muito grande de uma magnificência brilhante, embora um pouco perturbador” (Haupt, 1986: 252).
E nessa perplexidade contida se tem em grande
parte mantido a leitura do espaço e das formas da
igreja de Nossa Senhora da Consolação.
Apostando numa composição de plano centralizado (fig. 2), a igreja organiza dois octógonos
concêntricos, a partir da distribuição das oito colunas que geram um núcleo central cupulado e um
deambulatório com coberturas abobadadas nos
seus oito panos (fig. 3). A mera sugestão de um eixo
longitudinal lançado entre a capela-mor (ladeada
pelas duas capelas que acompanham o octógono)
e a formação do coro no topo oposto, não invalida
a intenção clara de submeter o espaço da igreja aos
critérios de atuação em torno do eixo vertical.
À PROCURA DE UM MODELO

A origem deste modelo espacial de centralidade
que integra também formações concêntricas anda
de há muito associado à basílica do Santo Sepulcro
em Jerusalém. Referência cara aos Cavaleiros do Templo, que a terão assumido como a mais significativa expressão de um mundo perfeito na articulação com Deus, difundiu-se com especial consistência no território peninsular, embora a sua presença (mais ou menos diluída) se encontre noutros
espaços europeus. A ideia de uma centralidade usufruída que acompanha, na realidade, a procura
humana da perfeição em busca da sintonia cósmica não se circunscreve às práticas construtivas
templárias (remetidas a um tempo breve de cerca de dois séculos) ou a um qualquer outro tempo
particularmente atento a este ideal, como acontece de forma evidente no decurso da cultura humanista do Renascimento, que a desenvolve sistematicamente também por via da tratadística a partir
do século xv. Bastará o olhar atento sobre os desenhos que Francesco di Giorgio Martini faz em
contexto militar (Merino Rodríguez, 2017: 70-72) para compreender a versatilidade desta solução
compositiva; uma pressão que é igualmente captada por Francisco de Holanda, até aos desenhos
da charola da Capela do Sacramento no seu texto Da Fábrica que falece à cidade de Lisboa (1571).
De facto, a transversalidade no tempo do modelo centralizado comprova-se a partir dos registos
arquitetónicos observáveis nas civilizações muito anteriores à dominação romana, num espaço que
Fig. 3: Cúpula da igreja de Nossa Senhora da Consolação, c.
1550. Elvas. Fotografia da autora.
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ultrapassa a Europa; tal como encontramos a opção centralizadora num périplo alargado que se
movimenta entre a designada Idade Média e a contemporaneidade.
Esta solução está, assim, longe de se enquadrar num hiato suspenso entre a Antiguidade Clássica
e os primeiros alvores da cultura do Renascimento; as construções das ordens religiosas e militares,
remetidas sobretudo aos séculos xii e xiii, são disso mesmo exemplo. Gómez Galán chega a antever
a possibilidade de que, no espaço peninsular, o modelo centralizado se possa compreender através
da análise de uma linha evolutiva com antecedentes na arte romana, que passa pelas artes paleocristã e bizantina e desemboca na arte islâmica que, por seu turno, exerce forte influência (pela via
da plástica mudéjar) nos edifícios templários da Península (Gómez Galán, 2017: 264, 269). Bastará
recordar, e numa filosofia construtiva de dupla centralidade concêntrica, os casos maiores da igreja
de S. Vital de Ravena (século vi) ou da capela palatina de Aix-la-Chapelle (século ix), para chegar com
alguma tranquilidade ao modelo exposto na planta original (no Museu do Louvre em Paris) de Santa
Maria degli Angeli (La Rotonda) em Florença. Pese embora o projeto nunca tenha sido terminado,
o desenho de Brunelleschi revela, em metáfora perfeita da harmonia cósmica, um octógono central
rodeado por oito capelas ovais e intercomunicantes que configuram uma superfície murária exterior
de dezasseis panos. E se é possível que este exercício de desenho possa ter acolhido as heranças, por
exemplo, do templo de Baco (que viria a ser desenhado por Serlio no Livro III) ou do chamado templo romano de Minerva Médica em Roma (uma construção dos inícios do século iv— da eventual
encomenda de Maxêncio ou Constantino —que suscitou ainda o interesse de Piranesi em 1756), a
criatividade do mais projetado arquiteto da primeira metade do século xv radica já na consciência
humanista do equilíbrio de forças que são, a um tempo, filosóficas e hermenêuticas, mas também
de natureza prática e técnica. A tratadística desenvolvida ao longo dos séculos xv e xvi encarregar-se-ia de insistir no modelo e credibilizar teoricamente a sua esfera de atuação.
Caberia, pois, à cultura humanista, que se exprime em Portugal com evidências reforçadas a
partir dos finais do século xv e inícios do século xvi, a revitalização de um programa testado e enquadrado noutras cronologias e contextos culturais diferenciados. Tal como acontece em muitos outros
casos, o plano centralizado da igreja da Consolação de Elvas enfrenta em simultâneo os preparativos
dirigidos ao Concílio de Trento e dilui as barreiras (também historiográficas) entre Humanismo e
Reforma Católica.
Na confluência das interpretações para o espaço sagrado da igreja, a ideia do plano centrado
não se afasta nunca dos horizontes teóricos ou materializados na prática da arquitetura do século
xvi que transitou para os séculos seguintes. Nos anos sessenta de Quinhentos, no momento em que
encerrava o Concílio mais marcante da história da Igreja e em que não subsistem textos portugueses
de índole tratadística, o Livro de arquitectura de Hernán Ruiz o Moço contém numerosos desenhos
que reivindicam uma cultura arquitetónica com extensões ao lado português e que explora as formas geométricas, incluindo “la çircular de más perfeçión y capaçidad” (Marías, 1995: 140). Em 1603,
com a Península unida num território onde circulam comummente os pressupostos da Reforma
Católica, é publicado o texto do jesuíta Juan Bautista Villalpando, as Explanationes in Ezequielem et
Apparatus Urbis ac Templi Hyerosolimitani. Na senda do que já Serlio tinha feito, adaptando Vitruvio
a um contexto cristianizado (no capítulo do espaço ou das invocações a que são submetidos os templos), Villalpando recupera o plano centrado, agora credibilizado através da suposta centralidade do
templo de Salomão, proveniente das indicações divinas ao profeta Ezequiel (Rodríguez Gutiérrez de
Ceballos, 1988: 318).
Para a igreja domínica de Elvas, não parece haver qualquer dúvida (até pelas referências —historiograficamente forjadas ou não— associadas à sua própria localização) sobre a sua filiação no
ideário que também pertence à Ordem do Templo, estando já estabelecida a sua mais direta e
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evidente proximidade ao programa templário na
Charola de Tomar (fig. 4). Noutra escala e com diferentes propostas formais, a igreja de Elvas não
deixa também de replicar o sentido circulatório e
mnemónico remetido a Jerusalém: “A Charola [de
Tomar] ou rotunda, adota a forma mentis que nos
séculos xii-xiii se associava à imagem da Cidade
Santa, por mútua associação com a Cúpula do Rochedo (Qubbat al-Sakhrah) e com o Santo Sepulcro
(Anastasis)” (Pereira, 2018: 65-66). Em paralelo, a
ligação do modelo centralizado ao Santo Sepulcro,
que também a historiografia portuguesa tem vindo
a explorar (Gomes, 2001: 96; Pereira, 2011, III: 975979; Pereira, 2018: 80-84), estabelece um fio condutor entre os mausoléus clássicos, os batistérios
do período paleocristão e os lugares de martyrium
com as frequentes variações que foram ocorrendo
no espaço europeu ao longo da designada Idade
Média, e não necessariamente apenas associadas
à Ordem do Templo (Bonnery, Mentré e Hidrio,
1998: 15-46; Ramírez et al., 1994: 3-16).
Casos muito esclarecedores desta situação e
Fig. 4: Charola templária do Convento de Cristo, século xii,
Tomar. Fotografia da autora.
fora do contexto peninsular encontram-se, por
exemplo, em Dijon, na antiga abadia beneditina de
Saint-Bénigne que adotou a regra de Cluny em 990, com a chegada de Guilherme de Volpiano, e
foi convertida em catedral a partir do século xviii. A nova igreja sob a direção de Volpiano assumia
agora um carácter de regeneração a que a descoberta das relíquias do santo mártir do século ii veio
dar alento e promover a reconfiguração do espaço religioso também como igreja de peregrinação.
Com as obras posteriores que decorrem entre os séculos xiii e xiv —que definem, no fundamental, o
que chegou até hoje—, sobreviveu a cripta (fig. 5), consagrada em 1018, e cuja planta foi desenhada
por Viollet-le-Duc, o responsável pelas campanhas de restauro nos meados do século xix. O desenho mostra uma organização à maneira de igreja axializada e com o altar-mor destacado do grande
volume da rotunda com arcaria concêntrica que integra, no seu núcleo compositivo, uma formação
octogonal e cúpula oitavada.
Um outro caso de interessante aproximação situa-se na antiga abadia beneditina de Santa Maria em Ottmarsheim (Alsácia – Grand Est), consagrada pelo papa Leão IX em 1049 e também ela a
desencadear o estímulo da peregrinação a partir das relíquias do santo mártir romano do século ii,
S. Quirino. Organizada em planta octogonal entre a grande torre-nártex e o espaço quadrangular
do coro, a igreja movimenta-se na captação de um modelo que integra o deambulatório em torno
do núcleo central, numa cultura arquitetónica que tinha precedentes. Sem nenhuma hesitação, a
historiografia (Ruiz Montejo, 1986: 1008) reconheceu aqui um sinal claríssimo da longa cadeia que
se estabelece a partir do Santo Sepulcro de Jerusalém, chega à Idade Média com a responsabilidade
e o protagonismo político e religioso de edifícios como a basílica de S. Vital de Ravena ou a capela
palatina de Aix-la-Chapelle e iria ainda prolongar-se no tempo e no horizonte espiritual dos séculos
seguintes.
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Não faltam assim os antecedentes que credibilizam estas composições centralizadas e muito
entroncadas nos modelos ligados ao Santo Sepulcro de Jerusalém. Privilegiando um espaço central
rodeado por uma formação de corredor concêntrico, à maneira de deambulatório, bastará pensar na
igreja octogonal do Santo Sepulcro de Pisa (séculos
xi e xii, com intervenções posteriores), também
ela durante muito templo entregue aleatoriamente aos templários, mas, de facto, uma construção
dos Hospitalários de S. João de Jerusalém; ou ainda
no complexo de Santo Stefano em Bolonha, onde a
igreja do Sepulcro (séculos xii-xiii) assume a irregularidade octogonal sobretudo pela colagem (num
dos panos) à igreja dos santos mártires Vital e Agrícola. Mesmo que com soluções diferenciadas (com
pilares compostos ou com colunas robustas isoladas ou aos pares que demarcam o espaço central e
o deambulatório, ou com a marcação da iluminação
reservada para os planos superiores em Pisa, substituída em Bolonha pela formação de uma galeria
abaixo da cúpula central), a estratégia mantém-se
sempre a mesma: a instalação de um circuito místico em torno da ideia de Jerusalém.

Fig. 5: Cripta da antiga abadia de Saint-Bénigne, c. 1018,
Dijon. Fotografia de domínio público.

MAIS PERTO DE ELVAS
Para além da óbvia ligação à Charola de Tomar, não é difícil o confronto da igreja de Elvas com
outras interpretações da “perfeição” nas construções medievais peninsulares. Os casos das igrejas
de Santa María de Eunate (Muruzábal, Navarra) e Vera Cruz de Segóvia são, sem dúvida, os mais
interessantes. As duas, por muito tempo conotadas com a área de atuação templária, deverão ser, a
partir dos mais recentes contributos historiográficos, entregues à esfera de influência dos Cavaleiros
da Ordem do Santo Sepulcro, na realidade, a Ordem especialmente criada para a defesa do espaço
mítico ligado à presença corpórea de Cristo. À primeira, a igreja de Eunate, acresce a circunstância
de uma localização na proximidade do Caminho de Santiago (Martínez de Aguirre, 2011: 31-35) e,
portanto, um acréscimo de sentido devocional partilhado. Escudado na documentação levantada e
no reativar da interpretação, Martínez Álava estabeleceu para a igreja datações diferenciadas (que
acompanham a formação de uma confraria associada ao caminho da peregrinação), dentro de uma
cronologia situada na segunda metade do século xii, amparado também nos paralelos compositivos
com a igreja de plano centralizado do Santo Sepulcro de Torres del Río —ca. 1170, Navarra—. Em
simultâneo, captou em Eunate os ecos da arquitetura cisterciense e de um cunho islâmico vertido
na utilização de colunas sobrepostas e na definição dos óculos na cúpula (alternadamente octogonais e hexagonais) que apoiam o sistema lumínico (Martínez Álava, 2008: 860-874). Mas é a arcaria
de sentido octogonal irregular que envolve a igreja de Eunate que merece aqui especial atenção.
Esta estrutura, também ela coincidente com o momento inicial da construção da igreja, foi submetida a diversas intervenções ocorridas em 1520, 1604 e 1652-1660, culminando nas campanhas de
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restauro em 1941. Por isso mesmo, sendo, no fundamental, datável dos meados do século xvii, a
arcaria de Eunate é hoje portadora de sinais e elementos escultóricos e arquitetónicos tão distintos.
Mas o que deve ser ressaltado é a sua presença medieval ativa, como corredor fechado na ligação
às paredes exteriores da igreja (Martínez Álava, 2008: 878-882). A formação octogonal da igreja,
circundada pela obediente linha geométrica da arcaria sobrevivente (que rematava no exterior o
corredor fechado) constitui, porventura, o primeiro indicador peninsular que conduziria a Elvas.
A igreja de Vera Cruz de Segóvia, sagrada em 1208 e que, de forma idêntica, também se filia na
tradição das rotundas marianas, tem uma estrutura poligonal com cabeceira de três capelas abobadadas e abertas para o espaço circular definido por dois dodecágonos concêntricos e com expressão
no exterior, a que se junta a torre sineira. O polígono central divide-se em dois pisos sobrepostos
e de diferente altura. Na exploração do sentido desta igreja, e para além das sugestões formais ao
Islão, Ruiz Montejo encontra a mesma linha de atuação que cruza Jerusalém, os mausoléus pagãos,
os antigos batistérios, os martyria ou a ação dos cavaleiros cruzados e peregrinos à Terra Santa, mas
avança também com a específica conotação da igreja-relicário, centrada na ideia de Jerusalém e
com paralelos, precisamente, nas igrejas navarras de Torres del Río e de Eunate (Ruiz Montejo, 1986:
1006-1012).
Ao longo do século xvi em Portugal não deixa de existir uma cultura arquitetónica de intensa
pesquisa em torno dos potenciais da planta centralizada. Não estando aqui tanto em causa as formações geométricas do círculo na sua expressão mais simples ou do quadrado, ou ainda as que se
corporizam também nas composições em cruz grega, importa sobretudo um olhar direcionado para a
complexidade e para a duplicidade dos planos, em
maior articulação com as propostas apresentadas
em Elvas.
A ermida de Santo Amaro de Alcântara (Lisboa)
(fig. 6), é um caso extraordinário de desenho arquitetónico. Erguida em datas (1549) coincidentes
com a construção da igreja de Elvas, já foi atribuída
ao mais romanizado dos arquitetos a trabalhar em
Portugal nestes meados do século xvi —Diogo de
Torralva (Moreira, 1995a: 352)—. Kubler (em cuja
planta se desenha mal a configuração da cobertura
da capela-mor, subtraindo-lhe um pano e transformando-a em estrutura oitavada que deixa ver a limpidez do anel central, o que também não acontece)
reivindicou a matriz serliana para Santo Amaro (Kubler, 1988: 14) e Paulo Varela Gomes recuperou o
desenho de Serlio (Livro III, il. XVIII, na versão traduzida de Francisco de Villalpando, de 1552) para
nele fazer entroncar a versão de Alcântara, como
estratégia convincente para “separar nave e capela-mor sem as isolar à maneira medieval e sem as
Fig. 6: Diogo de Torralva, Ermida de Santo Amaro de
confundir à maneira renascentista” (Gomes, 2001:
Alcântara, 1549, Lisboa. Fotografia da autora.
55). Na verdade, a ermida de Alcântara pode entender-se como a solução erudita de uma linha com um percurso consolidado e também presente
em contexto devocional popular.
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A ermida de S. Mamede de Janas (Sintra), de datação incerta, mas, seguramente, do século xvi
e substituindo outra anterior (Silva, 1990: 6), exibe uma formação circular dentro da qual se insere
um núcleo também circular e apoiado por 6 colunas que sustentam um tambor. Está, desta forma,
definido um deambulatório interno que é reforçado pelo alpendre que circunda, de forma interrompida, esta estrutura. Um modelo em curso que não deixa de ter antecedentes como a capela de S.
Gregório de Tomar (com um portal ainda do período manuelino) e de se alongar no tempo como
acontecerá com a capela octogonal de N. Senhora de Seiça (1602) (Figueira da Foz). Em contexto
rural, os alpendres funcionam, assim, como deambulatórios externos (interrompidos ou não) que
acompanham a liturgia, num espaço intermediário entre a sacralidade e a dimensão profana das
peregrinações e romarias dirigidas a estes locais. Mais do que espaços de fronteira são antes zonas
de acolhimento, conciliação e preparação; tal e qual como se verifica em Santo Amaro de Alcântara.
Por outro lado, já na sóbria definição classicizante da primeira metade do século xvii e no universo das freiras dominicanas, que parecem demonstrar grande interesse nas plantas centralizadas
(Gomes, 2001: 93), a igreja do Bom Sucesso de Belém (1645-1670) organiza também um plano octogonal, onde cada uma das faces internas corresponde a uma capela. Tal como acontece na igreja de
Elvas, num dos topos situa-se a mais ampla capela-mor e, no seu oposto, o corpo correspondente
ao coro-alto e coro-baixo, numa cadência que teria ainda claras repercussões na igreja mais movimentada do Corpus Christi (1675-c. 1700) em Vila Nova de Gaia (Gomes, 2001: 139-144). À cúpula
gomada com nervuras concêntricas da igreja de Belém falta-lhe o lanternim de Elvas, mas o modelo
continua a ser o mesmo.
A pouca atenção que George Kubler dedicou à
igreja de Elvas foi compensada com a indicação de
uma mera impressão:
Os seus suportes lembram os das igrejas platerescas espanholas, na sua fragilidade e segmentação por molduras como se se tratasse de bambus. A cúpula e as exedras evocam, da mesma
maneira, a Espanha, pela sua divisão em panos
de traça poligonal, em vez de superfícies esféricas continuamente arqueadas (Kubler, 1988: 13).

De facto, sem argumentos sólidos e sem a capacidade para enunciar paralelos mais precisos,
a intuição de Kubler foi em direção a Espanha; e
Espanha tem (como Portugal tem com o exemplo
maior de Tomar), em termos da planimetria compositiva, os antecedentes mais ou menos disseminados e longínquos com os casos referidos.
Também em Espanha existem as referências
desenhadas que se aproximam do exemplo de Elvas. Em cronologias próximas (nos anos 60 do século xvi), o Libro de Arquitectura de Hernán Ruiz
el Mozo apresenta uma série de desenhos ao encontro da centralidade dos planos em arquitetura
religiosa que, segundo Fernando Marías (Marías,
1995: 140-145), se conjuga com uma função eminentemente funerária. Particularmente, o desenho exibido na fl. 104 do mesmo livro (fig. 7) mostra

Fig. 7: Hernán Ruiz el Mozo, planta de templo, c. 1560:
Marías, F. (1995). Las iglesias de planta central en España.
In J. Guillaume (coord.), L’église dans l’architecture de la
Renaissance. Paris: Picard éditeur, p. 145.
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um templo definido por uma nave acolitada por capelas laterais a que se sucede uma estrutura
gigantesca (face ao corpo da nave) e centralizada a partir da ideia de composição octognal. Assim
marcado por um eixo longitudinal, não deixa de
protagonizar o grande octógono irregular onde se
abrem dois corpos laterais e, no topo, o espaço para
o altar-mor ladeado por duas formações quadrangulares, à maneira de capelas laterais. Se o desenho também difere da igreja de Elvas na marcação
dos pilares compostos que simulam a formação de
quatro capelas, permanece intacta a sugestão do
deambulatório, interface do núcleo central e espaço mobilizador da circulação.
Mas o que não se reconhece, de todo, nesta
cronologia (ou noutras) remetida às décadas de 40
e 50 do século xvi em Portugal é a interpretação
formal a que é submetida a série colunária da igreja domínica de Elvas, sobretudo no que diz respeito
ao tratamento adelgaçado do fuste ou à solução
dos capitéis com a insólita ligação “em sapata” à
arquitrave (rematada por motivos gomados), prolongando o ábaco quadrangular e robustecendo os
apoios à estrutura superior (fig. 8). As colunas apresentam-se segmentadas por anéis em três partes
de diferente altura, sem módulo clássico e rematando em capitéis com cesta estriada. Se a finura
Fig. 8: Igreja de Nossa Senhora da Consolação, c. 1550, Elvas.
das colunas, em clara desproporção modular, não
Fotografia da autora.
põe em risco as coberturas acima, compromete em
definitivo a leitura do espaço como herdeiro do equilíbrio formal sistematicamente defendido pela
tratadística até à década de 40 (fig. 9). De facto, como sugeriu Kubler, e sem dados documentais que
o comprovem, é talvez mais à Espanha “plateresca”
que se deva poder atribuir esta ambiência que joga
entre as duas frentes do “moderno” e do “antigo”.
Quanto à opção pelos capitéis estriados, a solução está enraizada em Portugal, pelo menos desde a empreitada que o arquiteto italiano Francesco da Cremona fez para o claustro da Sé de Viseu
(1526-1532) ao serviço do bispo D. Miguel da Silva.
Sintomaticamente também, a definição da cúpula gomada em oito secções da igreja de Elvas vai
ao encontro de outra obra patrocinada pelo bispo
de Viseu e executada pelo mesmo arquiteto cremonês: a capela de S. Miguel-o-Anjo (1528) na Foz
Fig. 9: Igreja de Nossa Senhora da Consolação, c. 1550, Elvas. do rio Douro que, em sintonia com a igreja de S.
Fotografia da autora.
João da Foz (1527-1546) —esta com cúpula hexagonal—, executa um programa de enaltecimento
da imagem do bispo, portador da ideia mítica de Finisterra e associado a fortíssima simbólica de
erudição (Moreira, 1988: 5-20; Moreira, 1995a: 336-338; Craveiro, 2009: 74-79).
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Mas os paralelismos convocados pela igreja de Elvas a propósito da sua composição capitelar
encontram em Portugal um lastro geográfico e temporal mais extenso. Na igreja-salão da Misericórdia de Santarém, hoje com segurança atribuída a Miguel de Arruda, o mestre responsável pela
sua construção, iniciada em 1559 sob o alto patrocínio da rainha D. Catarina (Serrão, 1990: 62-64),
os capitéis que rematam as colunas que organizam
as três naves à mesma altura apresentam também
uma definição estriada muito próxima à de Elvas
(fig. 10). Naturalmente, esta aproximação, por si
só, não pode significar a direta possibilidade de
atribuição da igreja domínica de Elvas ao arquiteto
régio familiarizado com a centralidade dos planos
e com um vasto curriculum de experiência teórica
e prática nos domínios da arquitetura religiosa e
militar. Deve, sim, considerar a permeabilidade de
um modelo formal estendido à consciência clássica que domina a arquitetura nestes meados do século xvi. Sobre a capacidade de Miguel de Arruda
para desenhar um espaço centralizado não resta Fig. 10: Igreja de Nossa Senhora da Consolação, c. 1550, Elvas.
Fotografia da autora.
a menor dúvida; o seu domínio da matemática e
da geometria permite-lhe o exercício complexo do
desenho da igreja do Bom Jesus de Valverde (Évora) ou da capela palatina de Salvaterra de Magos,
tal como o habilita à conjugação da centralidade planimétrica com as figuras geométricas do quadrado e do retângulo áureo, como acontece na igreja de Santa Maria do Castelo em Estremoz. Assim, se
o entendimento pleno da energia cósmica decorrente desta solução centralizadora do espaço pode
constituir argumento para a atribuição da igreja de Elvas a Miguel de Arruda (Serrão, 2002: 75), a
verdade é também que o plano de Elvas se distancia deste percurso que concilia a consagração do
espaço “perfeito” com as formas “canónicas” do classicismo (mesmo que em constante revisão pela
tratadística), no que ao equilíbrio modular e ao tratamento das ordens arquitetónicas diz respeito.
Desta forma, e afastada aqui a possibilidade da
colagem de Miguel de Arruda à igreja domínica de
Elvas, haverá necessidade de encontrar alternativas, tão mais credíveis quanto ainda incertas. Se é
já indiscutível a presença de uma mão-de-obra ativa e qualificada no trabalho do mármore também
para esta zona do Alentejo, não foi ainda possível
encontrar uma solução satisfatória para a autoria
de uma obra onde parece conjugar-se, com harmonia, a conflitualidade dos procedimentos. De facto,
entre a definição ornamental que cobre os cinco
Fig. 11: Capela-mor da igreja de Nossa Senhora da
panos da capela-mor (fig. 11) (com todos os ingreConsolação, c. 1545-1550, Elvas. Fotografia da autora.
dientes do primeiro Renascimento e que se desenvolve nas áreas de influência tanto de Coimbra, como de Belém, Tomar ou Évora), o clássico portal
principal que dá acesso à igreja e a insólita “desproporção” das colunas internas, parece conviver a
dissonância perturbadora que incomodava Haupt.
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Sem a pretensão de estabelecer autorias, a verdade é que, da parte portuguesa, podem ser
avançados alguns paralelos próximos e mais ou menos explícitos. Desde logo para o trabalho de
João Álvares, pedreiro de Estremoz, a quem é imputada a obra da igreja-salão de Veiros (Viterbo,
1988, I: 497-498), onde os capitéis jónicos das colunas que dividem as naves apresentam a definição estriada que se encontra também em Elvas (embora aqui de dimensão mais reduzida e menos
elegante). Francesco di Giorgio Martini já tinha credibilizado essa solução, sobretudo remetida ao
preenchimento da cesta do capitel jónico, e essa mesma lição passaria ao Cinquecento italiano, com
grande incidência em Florença (Bruschi, 1992: 11-57; Fiore, 1992: 59-67).
Por outro lado, o portal principal da igreja de Elvas (fig. 12) volta a não ser exercício isolado quando o confrontamos com estruturas em proximidade geográfica, não sendo, sequer, necessário ir longe para encontrar afinidades. O pedreiro e escultor
Pero Gomes tem no seu curriculum a construção da
igreja de Santa Maria do Castelo em Estremoz (Viterbo, 1988: 437-439) ou a obra notável do túmulo do bispo da Guarda (c. 1543), D. Jorge de Melo
(Bilou, 2016: 181), estrutura colocada no convento
de S. Bernardo em Portalegre e cuja qualidade já
levou a historiografia a suspeitar da possível atribuição a Nicolau Chanterene; mas é em Arronches,
na igreja matriz da vila, na igreja de Nossa Senhora da Luz (1539) (as duas em que a documentação
expõe os nomes de Francisco Lorete —marceneiro
e pedreiro francês— e Pero Gomes) e na igreja da
Misericórdia (Bilou, 2017: 55-59) que se encontram
com maior clareza os indicadores que fornecem a
ligação a Elvas.
De facto, a grande proximidade que se observa
entre o portal da Misericórdia, o arco do túmulo de
Fig. 12: Pero Gomes (?), portal principal da igreja de Nossa
Afonso Vaz (na capela de Nossa Senhora do Rosário
Senhora da Consolação, c. 1550, Elvas. Fotografia da autora.
da igreja matriz) e o portal principal da igreja da
Luz (este da responsabilidade de Francisco Lorete),
com o portal principal da igreja de Elvas, permite pensar no possível envolvimento de Pero Gomes
com as freiras dominicanas. Com o rápido abandono de Lorete do país, é provável que Pero Gomes
tenha assumido as principais empreitadas de Arronches, remetidas para a década de 40, e estendido a sua área de atuação a Elvas, com o portal principal datável dos inícios da década de 50. Com
ligeiras variantes, estas estruturas entregam-se a uma versão clássica despojada em que as pilastras
substituem colunas, com sóbrio entablamento, e onde a grande nota decorativa reside nos medalhões (ausentes no portal da Misericórdia) nas cantoneiras dos arcos (com duas figuras masculinas
barbadas em Elvas) e nos remates com aletas a enquadrar o motivo central e alargadas à extensão
compositiva superior. Com maior evidência, o portal da Misericórdia de Arronches e o portal de Elvas têm em comum um arco moldurado e sem quebras, na ausência de qualquer estrutura capitelar
(como que regressando à linearidade compositiva dos meados do século xv e à esfera de influência
do infante D. Pedro, duque de Coimbra, e do infante D. Fernando, mestre da Ordem de Santiago,
duque de Beja e pai do rei D. Manuel). Mas esta estratégia compositiva de despojamento não é,
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afinal, estranha nem à Europa mais afastada destes círculos de marcação mediterrânica; também
em Praga, por exemplo, no Castelo Real de Hradčany a encontramos exposta na porta da escada dos
Cavaleiros, numa campanha de obras posterior a 1500 (Kowalczyk, 1992: 312-313).
Acentuando a nota de perturbação, o portal de Elvas exibe a cruz de Avis em moldura circular,
uma referência eventualmente desajustada à iconografia dominicana que deveria fazer-se representar na principal entrada da sua igreja. Desta forma, deve considerar-se a hipótese de que este portal
tenha sido deslocado de outro local, mais ou menos próximo e na circunscrição territorial dominada
pela Ordem de Avis. A confirmar-se esta suposição, teríamos de entender como desaparecido o portal original, mas permanece, mesmo assim, a possibilidade de atribuição do portal que sobrevive a
Pero Gomes, cujo trabalho deve também compreender-se a partir de uma formação em ambiente
extraído das lições de Francisco Lorete, Miguel de Arruda ou Nicolau Chanterene, e com uma centralidade fixada em Évora.
Em conclusão, o modelo cristalizado na igreja domínica de Elvas perde-se no tempo e recupera
uma cadeia sistematicamente alimentada pelas evocações clássicas, pela ideia do Santo Sepulcro
de Jerusalém, pelas referências aos espaços devocionais do martírio, muitas vezes em articulação
com os circuitos da peregrinação (Martínez de Aguirre, 2020: 291-301), e pela tratadística, de leitura
especialmente absorvida em Portugal ao longo do século xvi. As ordens religiosas e militares (que
incluíam a Ordem do Templo, a Ordem dos Hospitalários e a Ordem do Santo Sepulcro) encarregar-se-iam de perpetuar o sentido da “perfeição” usufruída, convocando sempre uma mão-de-obra
esclarecida e apta para o desafio.
A pertinência do confronto formal entre a igreja de Elvas e, principalmente, as referidas igrejas
de Arronches justifica (ou não) a possibilidade de uma intervenção de Pero Gomes (remetida ao portal principal da igreja que ali se encontra) mas, com segurança, de um grupo laboral português, mais
ou menos extenso e ainda sem nome. Tal como trabalho português deverá ser a capa ornamental
que reveste internamente a capela-mor. Porém, descodificado o modelo compositivo, mantém-se
a perplexidade quanto à solução específica das colunas no interior da igreja. O mesmo é dizer que,
nestes períodos, não se vislumbra no horizonte da cultura arquitetónica portuguesa qualquer paralelo credível. Se, porventura, a chave de decifração desta interpretação colunária estiver em Espanha, onde se mantém uma tradição de grande verticalidade ao longo de todo o século xvi (não tão
usual em Portugal), e desenhando com finura e elegância os elementos de suporte (mesmo que com
pilares compostos e preenchidos por finíssimas colunas adossadas) das coberturas que prologam
indefinidamente o sistema nervurado (Gómez Martínez, 1998), a igreja de Elvas adquire então uma
leitura compreensível. E em Elvas se desenharia também um palco privilegiado da confluência que
movimenta os trânsitos culturais e artísticos permanentemente ativos nos dois lados da fronteira.
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Arte español en Polonia: tras las huellas de Atanazy Raczyński (1788-1874),
un coleccionista polaco en la Península Ibérica
Fátima Bethencourt Pérez
Universidad de Valladolid

Resumen: El coleccionista y diplomático polaco Atanazy Raczyński, quien sirvió como embajador del Rey de Prusia en
Lisboa (1842-1848) y Madrid (1848-1852), es una figura aún por descubrir en España. Su estancia en la Península Ibérica
dio lugar a publicaciones que otorgaron al arte portugués una dimensión internacional, a la vez que despertó su interés
por el arte español. Las obras que logró reunir a raíz de dicha estancia fueron el germen de la que es hoy la mayor colección de pintura española en Polonia, y que se encuentra en el Museo Nacional de Poznań.
Palabras clave: Coleccionismo, Raczyński, Portugal, España, Polonia.
Abstract: The Polish collector and diplomat Atanazy Raczyński, who served as ambassador to the King of Prussia in Lisbon
(1842-1848) and Madrid (1848-1852), is still a very unknown figure in Spain. His stay in the Iberian Peninsula resulted in
publications which provided Portuguese art an international dimension, as well as sparked his interest for the Spanish
art. The paintings acquired during and shortly after his stay in the Peninsula became the origin of what is today the largest collection of Spanish painting in Poland, located at the Poznań National Museum.
Keywords: Collecting, Raczyński, Portugal, Spain, Poland.

LOS MEDICI DI POZNAŃ
En el gran Retrato de la Familia Raczyński (fig. 1), realizado en 1839 por el pintor alemán Carl
Adolph Henning, llama la atención el segundo personaje por la izquierda, de pie y en pose elegante: se trata del conde Atanazy Raczyński (1788-1874), una de las figuras más sobresalientes en la
historia del coleccionismo de arte en Polonia y quien había encargado la pintura. Precisamente, los
cuatro personajes aparecen retratados en la que fuera la primera galería de Atanazy en Berlín, de
cuyas paredes cuelgan algunas de las obras pertenecientes a su colección y que actualmente pueden
verse en el Museo Nacional de Poznań. De esta manera, Atanazy (quien había proyectado la disposición de las figuras y todos los detalles de la composición) se presentaba a sí mismo en su papel de
coleccionista, y lo hacía junto a sus hijos y herederos (a la derecha) y junto a su hermano Edward (a
la izquierda), en lo que debía ser, según sus propias palabras, un “grand tableau de familia” (Gołąb
y Soćko, 2016: 121).
De hecho, si la figura de Atanazy como coleccionista queda amplificada al fondo del cuadro al
convertir su galería berlinesa en la “escenografía” idónea para el retrato familiar, la figura de Edward,
como autor y editor de fuentes históricas, así como fundador de la Biblioteca Raczyński de Poznań y
de la Capilla Dorada en la Catedral de dicha ciudad, se subraya en primer plano a la derecha, donde
sobre una mesa se disponen algunos libros publicados por él, coronados a su vez por el modelo para
una escultura de los reyes de Polonia destinada a decorar la mencionada capilla. No es de extrañar,
por tanto, que el papel de mecenas de la cultura y las artes de los hermanos Raczyński, que tan bien
se desprende de esta pintura, les hiciera merecedores del sobrenombre de “los Medici di Poznań”
(Michałowski, 2005: 5).
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Nacidos en esa ciudad en el seno de una culta
familia aristocrática de gran influencia en la vida
intelectual de Wielkopolska (la Gran Polonia, una
región bajo dominio prusiano desde 17951), y tras
unirse voluntariamente en 1806 al ejército napoleónico para luchar por la independencia de Polonia, los dos hermanos Raczyński comenzaron a desarrollar sus intereses culturales y artísticos en la
tercera década del siglo xix. Fue entonces cuando
Atanazy inició su colección de arte, la cual, según
escribió en su diario, debía “glorificar el nombre de
la familia” (Michałowski, 2005: 7, 11). Convencido
de la función educativa del arte y del artista, mandó construir un edificio en los años veinte con la
idea de albergar su colección y abrirla al público,
y lo hizo junto a la biblioteca fundada en 1822 por
su hermano mayor en Poznań como parte de un
plan destinado a transformar la ciudad en un nuevo
centro cultural2.
En este sentido, es importante subrayar que
el coleccionismo que lleva a cabo el menor de los
Raczyński no es de signo tradicional, esencialmente
aristocrático y privado, y fundamentado en la satisfacción personal o en la transmisión de un mensaje
de poder (Jiménez-Blanco, 2013: 48). Atanazy RacFig. 1: Carl Adolph Henning. Retrato de la Familia Raczyński,
zyński ejemplifica un nuevo tipo de coleccionista
1839, Propiedad de la Fundación Raczyński en el Museo
Nacional de Poznań. Inv. No. MNP FR 635.
que prolifera a partir del siglo xix como consecuencia de la propagación de las ideas ilustradas durante la segunda mitad del xviii, y el cual concibe el museo público como un “templo del arte” que debe
contribuir al progreso moral de la sociedad. Aún más, si los coleccionistas polacos solían poner el
acento en mantener el carácter patriótico de las piezas que conseguían reunir, pues las consideraban
“recuerdos de un pasado nacional” (Michałowski, 2005: 19), la visión de Raczyński es mucho más
cosmopolita: él percibe su colección desde una perspectiva europea.
UN SOÑADO TEMPLO DEL ARTE EN BERLÍN
En relación con lo anterior, hay que tener en cuenta que Atanazy, tras la caída de Napoléon y el
establecimiento de las nuevas fronteras según lo acordado en el Congreso de Viena (1815), había
proclamado su lealtad al rey de Prusia, Federico Guillermo III, entrando a su servicio como diplomático y trasladándose a Berlín en 1826. Su permanente residencia en el extranjero (entre 1830-1834
1 Cuando en 1786 y 1788 nacen, respectivamente, Edward y Atanazy Raczyński en Poznań, capital de la Región de Wielkopolska, dicha región constituía parte del Reino de Polonia, aún independiente. Sin embargo, desde 1795 Polonia fue privada de su propio
estado, quedando repartida entre Rusia, Prusia y Austria.
2 El edificio del museo, diseñado por el arquitecto alemán Karl Friedrich Schinkel, amigo de Atanazy, se completó en 1828,
pero no ha llegado hasta nuestros días. El actual Museo Nacional de Poznań se encuentra al otro lado de la calle, muy cerca del emplazamiento original pensado por Atanazy Raczyński para alojar y mostrar su colección y, por tanto, muy cerca también de la biblioteca
fundada por Edward Raczyński, que sí ha sobrevivido.
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fue embajador de Prusia en Copenhague), así como los acontecimientos del Levantamiento de 18303,
le llevaron a desistir de su idea de establecer su galería de arte en Poznań, trasladando en 1834 su
colección a Berlín, donde la abriría oficialmente como galería pública dos años más tarde. Ya en la
década de los cuarenta, habiéndose quedado pequeño ese emplazamiento, y tras obtener un solar
de parte del siguiente monarca prusiano, Federico Guillermo IV, Raczyński construyó su palacio en
Exerzierplatz (rebautizada más tarde como Königsplatz), cerca de la Puerta de Brandemburgo, donde haría realidad aquel soñado “templo del arte” en forma de gran galería (Michałowski, 2005: 21).
Por aquellos años, la colección de Raczyński, que era fundamentalmente pictórica y que había
ido creciendo durante sus múltiples viajes por Europa (Italia, Alemania o Francia), ya contaba con
un nutrido grupo de obras de maestros antiguos (sobre todo italianos y flamencos) y de artistas
alemanes contemporáneos. Para promover a estos últimos, el complejo palaciego de Königsplatz
se completaba con dos edificios al norte y al sur diseñados como estudios para pintores, quienes
desarrollaban allí su trabajo y eran visitados frecuentemente por Atanazy. Éste, que para entonces
ya había concluido los tres volúmenes de su Historia del arte alemán contemporáneo (1836-1841),
discutía con ellos sobre arte, les daba consejos sobre sus obras y los apoyaba económicamente, convirtiéndose así en un verdadero patrón de las artes.
DESCUBRIENDO EL ARTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Los años en los que Raczyński levantó su palacio-galería en Königsplatz coinciden con sus primeros años de estancia en la Península Ibérica, donde permanecería una década en calidad de embajador del rey de Prusia: seis años en Lisboa (1842-1848) y cuatro en Madrid (1848-1852). Como
veremos, esta nueva actividad diplomática no le impidió, sin embargo, seguir ocupándose de su otra
gran pasión junto a la política: el arte; es más, este período despertaría su curiosidad por la pintura
portuguesa y española, llevándolo a enriquecer su galería berlinesa con una sección representativa
del arte de la Península (Deswarte-Rosa, 2010-2011: 28).
UN CIELO TAN CLARO COMO EL ALIENTO DE UN ÁNGEL
Desde un principio, Raczyński se rindió a los encantos de Portugal. Al llegar, en la primavera de
1842, escribió, eufórico, lo lejos que Berlín estaba de Lisboa, “con su cielo tan claro como el aliento
de un ángel” (Deswarte-Rosa, 2010: 285). Su atracción por el país fue aumentando a medida que
lo fue conociendo, sobre todo durante las excursiones que realizó a las provincias y que aprovechó
para visitar colecciones públicas y privadas, exposiciones y estudios de pintores.
Ante el descubrimiento de la belleza y la calidad del arte antiguo del país, y tras frecuentar a
anticuarios y marchantes, empezó su colección de arte de la Península Ibérica. Así, en julio de 1843,
Atanazy adquirió, en un anticuario de Lisboa, dos predelas con Santa Catalina y Santa Bárbara la primera, Santa Apolonia y Santa Inés la segunda, procedentes de la colección del Marqués de Penalva y
originalmente de una iglesia lisboeta. Aunque Raczyński las compró pensando que su autor era Grão
Vasco, cuyas obras se encontraban entonces en abundancia y a bajo precio (Deswarte-Rosa, 20102011: 29), han pasado por diversas atribuciones desde el siglo xix hasta considerarse finalmente
obra de Gregório Lopes (Michałowski, 2005: 152-153), pintor de corte de los reyes Manuel I y Juan
III de Portugal durante la primera mitad del siglo xvi.
3 Se trata de una de las sublevaciones que llevaron a cabo los polacos para intentar reconquistar su independencia a lo largo
del siglo xix, lo que se conoció en los círculos europeos como “la causa polaca”.
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Al mes siguiente, Raczyński afirmaba que se proponía añadir a su colección “una hermosa, característica y auténtica pintura española, con un nombre conocido, un tema noble, histórico o religioso”4, para lo que proporcionaba una lista de autores por orden de preferencia, encabezada por
Murillo seguido de Velázquez5; estaba dispuesto a pagar 6.000 francos si el cuadro era “de una
autenticidad irrefutable y un mérito proporcionado” (Deswarte-Rosa, 2010-2011: 28). Finalmente,
Atanazy compró por 3.000 francos a António Arcos en Lisboa el óleo Los cinco sentidos, vendido
como un Velázquez, aunque pronto sería atribuido, sucesivamente, a dos flamencos seguidores de
Caravaggio: Gerard van Honthorst primero y Jan Cossiers a continuación, autoría esta última que
se mantiene en la actualidad. Desde entonces, tener un Velázquez, algo que ya en los años treinta
del siglo xix resultaba complicado a causa de la ingente demanda (Martínez Plaza, 2018: 376), se
convirtió para Raczyński en una verdadera obsesión, como él mismo reconocería (Deswarte-Rosa,
2010-2011: 28); una obsesión que le perseguiría, como veremos, durante su etapa española y aún
después.
Todavía en 1843, en noviembre, Raczyński compró un pequeño tríptico formado por una Lamentación sobre Cristo muerto en el centro, con San Juan Bautista y San Jerónimo en las tablas laterales,
creyendo que su autor era un “pintor español desconocido”, según se desprende de los catálogos de
su galería (Michałowski, 2005: 150). Sin embargo, el colorido del paisaje, la intensidad de la paleta
empleada y la precisión en los detalles, denotan una clara influencia flamenca, muy presente ésta
en la pintura portuguesa de la primera mitad del siglo xvi, proponiéndose como atribución más
plausible a Cristóvão de Figueiredo (Michałowski, 2005: 150), un importante pintor portugués que
también trabajó, como el mencionado Gregório Lopes, para Manuel I y Juan III.
En 1846, Atanazy adquirió también en Lisboa una escultura en terracota policromada que representaba otra Lamentación sobre Cristo muerto. La variada policromía, el uso del dorado, y la
teatralidad y el dramatismo de los gestos son típicos de la escultura barroca española y portuguesa
de la segunda mitad del siglo xvii y comienzos del xviii. El propio Raczyński no llegó a determinar la
autoría, aunque se inclinaba por un escultor de escuela portuguesa, como hoy en día se sigue considerando (Michałowski, 2005: 154)6.
No obstante el aprecio que, como estamos viendo, ya demostraba Raczyński por el arte español
durante su etapa portuguesa, algo que lo diferencia de otros eruditos de la época es que su interés
en el arte de la Península Ibérica partió, en realidad, de Portugal, un país considerado mero satélite
de España. Esto le llevó a intentar demostrar la individualidad del arte antiguo portugués, lo cual
significaría, a la larga, un impulso decisivo para la historia del arte en Portugal (Deswarte-Rosa, 2010:
285). La actitud adoptada por Raczyński se enmarcaba, en realidad, en una tendencia generalizada
por aquel entonces en Europa que pretendía resaltar las escuelas nacionales del arte; no en vano,
4 La mención expresa de su preferencia por un tema de carácter “noble, histórico o religioso” pone de manifiesto el gusto
artístico conservador del coleccionista, quien, en consonancia con sus creencias políticas, desdeñaba tanto las tendencias artísticas
renovadoras como los movimientos revolucionarios.
5 Murillo era el único pintor del Siglo de Oro español realmente conocido y apreciado fuera de España con anterioridad al siglo
xix, y siguió gozando de gran popularidad durante dicho siglo. A partir de la Guerra de la Independencia se produciría el descubrimiento de Ribera y Zurbarán, y sólo desde los años treinta le llegaría el turno a Velázquez.
6 Vale la pena resaltar este aspecto de la formación de Atanazy, a quien podemos considerar un verdadero connoisseur,
poseedor de las competencias necesarias para realizar sus propias valoraciones y atribuciones con respecto a la autoría de las obras
que iba adquiriendo. El coleccionista polaco estudiaba la procedencia de la obra, su posible inclusión en alguna fuente documental
precedente, etc., actitudes que anticipan algunos de los criterios que seguirán los historiadores del arte del futuro desde el punto de
vista científico. El mejor ejemplo de esta manera de proceder son sus Libri Veritatis, cuyo nombre probablemente sea un homenaje
al Liber Veritatis de Claudio de Lorena, donde Raczyński incluye, con un marcado carácter heterogéneo, toda la documentación que
considera necesaria para explicar cómo y por qué han llegado las obras a su colección, así como las pruebas pertinentes que demuestran su autoría.
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Atanazy pondría todos sus esfuerzos en “demostrar la existencia del gran arte fuera de Italia: en Alemania, así como en Portugal y en España” (Deswarte-Rosa, 2010: 288).
Fruto de este convencimiento y de sus años en el país luso, vieron la luz dos libros: Las artes en
Portugal (1846), un encargo de la Sociedad artística y científica de Berlín escrito bajo la forma de
epistolario; y el Diccionario histórico-artístico de Portugal, publicado al año siguiente como suplemento del anterior, y el cual incluye artistas desde el siglo xii hasta la época del propio Raczyński. En
el primero, expone sus ideas sobre la arquitectura, la escultura y la pintura portuguesa, dedicando
una atención especial al artista del siglo xvi y teórico del arte Francisco de Holanda, y al célebre pintor, a caballo entre los siglos xv-xvi, Grão Vasco. A pesar de que Las artes en Portugal haya sido criticado por incluir comentarios subjetivos junto a estudios académicos y documentos históricos, no
cabe duda de que sirvió, no sólo para arrojar luz sobre la figura de algunos maestros del arte antiguo
portugués, así como para proporcionarnos numerosos datos sobre el pensamiento y la manera de
proceder en materia artística de Atanazy, sino también, y sobre todo, para otorgar por primera vez
una dimensión internacional al arte portugués.
En paralelo a sus estudios sobre el arte antiguo en Portugal, Raczyński también mostró interés
por el arte portugués contemporáneo. Al poco tiempo de su llegada se entrevistó con los profesores
de la Academia de Bellas Artes, y en 1843 visitó su exposición trienal, que lo desilusionó, si bien descubrió a algunos jóvenes pintores con talento. Decidido a influir en el arte que se estaba haciendo
en el país, aportó sus propias ideas sobre la formación de los artistas y les financió algunos viajes a
Alemania, ya que estaba convencido de la necesidad de que continuaran formándose en el extranjero (Deswarte-Rosa, 2010: 293-294).
A pesar de su vertiente altruista, no todo fueron luces durante la estancia de Raczyński en Portugal. Como ejemplo, basta recordar que, durante su visita a Batalha, no pudo resistirse a llevarse
“como recuerdo” el marco en piedra de una ventana renacentista de 1527 con rica decoración plateresca, y que, tras pasar por su galería berlinesa, hoy pueden admirar los habitantes de la ciudad
polaca de Obrzycko en la pared de su ayuntamiento. Esto sorprende aún más si tenemos en cuenta
que, por lo que respecta a la conservación del patrimonio, Raczyński tenía opiniones muy claras y
rechazaba el trasladar obras de arte fuera de su contexto original. Sin embargo, como dijo a las autoridades aduaneras en septiembre de 1843, se trataba en este caso de “viejos escombros, adornados
con esculturas”, que ya habían sido trasladados desde su verdadero emplazamiento a una casa privada de Batalha (Deswarte-Rosa, 2010: 291), una controvertida explicación por más que el edificio
estuviera deteriorado7.
En la primavera de 1848, como consecuencia de la oleada popular revolucionaria que puso fin
a la Europa de la Restauración surgida del Congreso de Viena, y que desde Francia se había extendido por Europa Central llegando hasta Prusia, Raczyński pidió voluntariamente por carta su cese
del servicio diplomático. A la edad de 60 años se veía demasiado viejo para encajar en ese nuevo
orden político más democrático que reclamaban los liberales, con cuyos ideales no comulgaba, y
expresó su decisión de retirarse de la vida pública y de la política (Mencfel, 2019: 133). Sin embargo,
su petición no fue atendida por el monarca prusiano, quien, por el contrario, le encargó una nueva misión diplomática, esta vez en Madrid, a lo que Raczyński no pudo negarse: la orden procedía
del rey, algo incontestable en la mentalidad de Atanazy, aún más en el turbulento 1848; y además,
deseaba el puesto en Madrid (el destino más alto al que él, como polaco, podía aspirar) desde los
primeros tiempos de su carrera diplomática, un deseo que continuó aun habiendo sido destinado a
Lisboa (Mencfel, 2019: 134). Poco podía sospechar Raczyński en 1848 que la caída de la monarquía
7 Los habitantes de Obrzycko también pueden disfrutar, en este caso en la iglesia de la ciudad, del gran lienzo La última cena
(1609) del pintor madrileño Eugenio Caxés, donado por Raczyński (Białostocki, 1959: 130).
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francesa de Luis Felipe de Orleans, como consecuencia precisamente de las revoluciones populares
de ese año, sería de gran importancia a la postre, como se verá, para el desarrollo de su colección
de artistas españoles.
UN PAÍS EN ALMONEDA
La creación, a mitad del siglo xix, de la colección de pintura española que Raczyński ya había
comenzado durante su estancia en Portugal, se corresponde con un momento en el que España
había pasado de ser un país que importaba arte (especialmente en los siglos xvi y xvii, cuando las
colecciones reales españolas destacaban en Europa) a ser exportador, dando comienzo la irreversible dispersión de su patrimonio, a la vez que se convertía, hasta las primeras décadas del siglo xx, en
centro de interés por parte del coleccionismo internacional (Jiménez-Blanco, 2013: 13, 29).
Para comprender este inexorable proceso, hay que tener presente que, desde comienzos del
siglo xix y al amparo del Romanticismo, España (a donde aún no había llegado la Revolución Industrial) y su arte constituían una especie de contrapunto al resto de Europa. El arte español se percibía,
de hecho, como un arte bastante alejado del gusto clasicista dominante en el contexto europeo
debido a su “inclinación naturalista”, una peculiaridad que, si bien había sido una de las causas principales de su desconocimiento en el extranjero durante varios siglos, ahora era, precisamente, lo
que fascinaba a los románticos más allá de nuestras fronteras. Y, dentro de la pintura española, era
concretamente la del Siglo de Oro la que se veía como sinónimo del “gusto español”, entendiéndose
desde entonces el naturalismo de la escuela española en general, y el del siglo xvii en particular,
como “una nueva opción estética alejada de los parámetros clasicistas de la pintura oficial” (García
Felguera, 1991: 112), lo que acabaría influyendo en las preferencias del coleccionismo.
Paralelamente, y junto al creciente desarrollo de una literatura sobre arte español en lengua
inglesa, francesa o alemana, desde la Guerra de la Independencia los extranjeros habían visto cómo
aumentaban progresivamente las oportunidades para conocer directamente la pintura española,
no sólo gracias a la exhibición pública de colecciones (como serían, en el caso francés, la Galerie
Espagnole de Luis Felipe de Orleans en el Louvre desde 1838, o la también parisina Galería de Alejandro Aguado por los mismos años), sino por la mayor presencia de obra en el mercado (Martínez
Plaza, 2018: 364-365), retroalimentando así el apetito de los coleccionistas hacia nuestro patrimonio
artístico.
El fenómeno de exportación masiva de obra española que se produjo entonces, y que el poeta
y dramaturgo José Zorrilla bautizó de forma lapidaria como “un país en almoneda” (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2012: 33), se explica a través de diversos factores: la desamortización de las
órdenes religiosas, propietarias de grandes patrimonios cuya desmembración inundó el mercado
de piezas artísticas de arte sacro; la decadencia y debilidad económica de antiguos coleccionistas
aristocráticos tras la caída del Antiguo Régimen, quienes no tenían reparo en desprenderse de las
piezas heredadas de sus antepasados, mostrando así su ignorancia; la ineficacia de la legislación de
protección del patrimonio nacional; o la ausencia de un mercado profesionalizado y de un código
ético “correcto” según los patrones actuales (Jiménez-Blanco, 2013: 30). Este es el insólito escenario
con el que se encontró Raczyński a su llegada a España.
Con anterioridad a su destino en Madrid, Atanazy ya había visitado nuestro país en julio de 1845,
yendo de Berlín a Lisboa. En dicha ocasión, tras pasar por Marsella, había conocido Barcelona, Valencia, Alicante, Cartagena, Almería, Málaga, Cádiz y Sevilla8, quedando gratamente sorprendido por “la
8 Así queda reflejado en su mencionada obra Las artes en Portugal, cuyo último capítulo está dedicado, precisamente, a este
viaje por España en 1845 (Raczyński, 1846: 487-524).
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riqueza del arte y las antigüedades en España”, que, en el plano artístico, consideraba “mucho más
afortunada que Portugal” (Raczyński, 1846: 506, 510).
Durante su visita a Sevilla, adquirió la primera obra de un autor español para su galería: una
Virgen con el niño (fig. 2) que compró por 6000 reales al vicecónsul de Francia en Sevilla, José Larrazábal9, creyendo que se trataba de un Murillo.
Esta atribución fue apoyada por el pintor Federico
de Madrazo (amigo de Atanazy y quien lo retrataría en 1850) y así se mantuvo en los catálogos de
la galería de Raczyński, si bien desde finales del siglo xix otros autores la consideraban ya “una ‘vieja
copia’ de un estudiante de Murillo desconocido”
(Michałowski, 2005: 148). A partir de los años 60
del siglo xx la historiadora del arte polaca Anna
Dobrzycka atribuyó la pintura al onubense Alonso
Miguel de Tobar (1678-1758), un pintor activo en
Sevilla y en Madrid muy influenciado por el arte de
Murillo, de quien copió algunas obras y utilizó otras
como punto de partida para desarrollar sus propias
variaciones sobre los temas y las composiciones
del maestro sevillano.
Resulta paradójico que Raczyński realizara esta
compra “fallida”, pues él era perfectamente consciente de las numerosas “pinturas falsamente atribuidas a Murillo”, las cuales, según afirmaba, “se
vendían a un precio muy alto” por “la credulidad de
muchos visitantes” y porque “el Murillo es un obFig. 2: Alonso Miguel de Tobar (?). Virgen con el niño,
jeto de moda” (Raczyński, 1846: 516). En cualquier Propiedad de la Fundación Raczyński en el Museo Nacional de
Poznań. Inv. No. MNP FR 454.
caso, y aunque Atanazy escribiera que estaba “lejos de admirar a este pintor en todas sus obras” y
prefiriera “los pequeños Murillos vivientes que andan por las calles”10, en su decisión de comprar el
cuadro debió de pesar más “una suavidad y un encanto” que reconocía en algunas obras de Murillo
y que, en su opinión, “ningún pintor en Italia ha logrado jamás” (Raczyński, 1846: 512-513).
Tres años más tarde, a finales de mayo de 1848 y como consecuencia de su nuevo destino, Atanazy se establecía finalmente en Madrid. Al igual que había ocurrido durante su estancia en Portugal, aprovechó su puesto en España para ver colecciones de arte y conocer el país: El Escorial, Toledo, Valladolid, León, Oviedo, Segovia o San Sebastián fueron algunas de las ciudades que visitó entre
1848 y 1850 (Mencfel, 2016: 275)11, dejando en ocasiones constancia plástica de la belleza de sus
paisajes y monumentos (como ya había hecho en Portugal) a través de preciosas acuarelas, llenas
de talento y sensibilidad, que realizaba no solo por placer, sino también para preservar la memoria
del viaje (Mencfel, 2016: 316).
9 José Larrazábal poseía en Sevilla una importante galería de pinturas, en la que, según informa Amador de los Ríos (1844:
492-496), predominaban los lienzos de escuela sevillana, seguidos de algunos de escuela castellana, más dos cuadros de Van Dyck y
Correggio.
10 Estas palabras de Raczyński son un ejemplo de la fascinación con la que tantos extranjeros vivían la experiencia del viaje
hacia una Andalucía vista como “diferente” y exótica, llegando a identificar los tipos humanos con las pinturas.
11 Noticias sobre algunos de estos viajes aparecen recogidas en las cartas de su expediente personal, conservado en el AHN
(Archivo Histórico Nacional), Ministerio de Asuntos Exteriores, PP846, exp. 11353 relativo a “Raczynski, Conde”; nada se dice, sin
embargo, de la compra de obras artísticas.
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Posteriormente, en junio de 1852, sabemos
que Raczyński compró dos pinturas de autores
españoles en Madrid a Ceferino Araujo Sánchez,
quien (como era habitual en el incipiente mercado artístico madrileño decimonónico surgido a comienzos del reinado de Isabel II, y como lo seguiría
siendo hasta el último tercio del siglo) reunía en su
figura las distintas facetas de comerciante, pintor
y restaurador. De hecho, durante este período, y a
diferencia de lo que ocurría en otros países como
Francia e Inglaterra con la subasta, la compraventa
era en España la forma habitual de vender obras de
arte (Martínez Plaza, 2018: 160, 165).
La primera de dichas pinturas fue la deslumbrante y colorista Asunción de la Virgen (fig. 3),
realizada en torno a los años 60-70 del siglo xvii
por Juan Carreño de Miranda. El óleo, que procedía
originalmente del altar mayor de la Iglesia parroquial de Alcorcón, fue adquirido por Raczyński por
14.000 reales y, tras su adquisición, fue restaurado
en Madrid por el pintor Isidoro Brun (Michałowski,
2005: 142), quien, aparte de dedicarse también a
Fig. 3: Juan Carreño de Miranda. La Asunción de la Virgen,
después de 1670, Propiedad de la Fundación Raczyński en el
Museo Nacional de Poznań. Inv. No. MNP FR 412.

la compraventa artística, había trabajado como restaurador de las colecciones reales y llegó a asesorar
a Atanazy sobre la autoría de algunas obras (Martínez Plaza, 2018: 166). La composición de Carreño,
deudora de L’Assunta de Tiziano para la Iglesia dei
Frari en Venecia y de la de Rubens para la Catedral
de Amberes (Michałowski, 2005: 142), sorprende
al primer golpe de vista por sus grandes dimensiones, su intenso colorido y su dinamismo. Y como
aquellas, está organizada en dos partes: la superior,
con la Virgen que asciende a los cielos, rodeada y
soportada por angelitos que llevan símbolos marianos; y la inferior, con los expresivos apóstoles en
torno al sepulcro vacío.
La segunda pintura que Raczyński compró a
Ceferino Araujo en 1852, y por la que pagó 4000
reales (Michałowski, 2005: 140), fue La Adoración
de los pastores (fig. 4) de José Antolínez, un óleo
posterior a 1660 donde el artista expone el tema
mediante una escena naturalista y popular que incluye una interesante naturaleza muerta en primer

Fig. 4: José Antolínez. La Adoración de los pastores, después
de 1660, Propiedad de la Fundación Raczyński en el Museo
Nacional de Poznań. Inv. No. MNP FR 407.
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plano, y donde se advierten, entre otras, la influencia italiana de los Bassano en la iluminación o la
de Ribera en la composición (Angulo Íñiguez, 1964: 62, 67).
El cese por parte de Raczyński de su misión en Madrid ese mismo año a petición propia, escudándose en sus problemas de salud a causa de la edad (contaba entonces 64 años), significó el abandono definitivo de su carrera diplomática. Dejó la ciudad en agosto de 1852 y se instaló en Berlín,
concentrándose desde entonces en sus estudios
sobre arte y en aumentar aún más su colección de
pintura (Dobrzycka, 1978: 498). De hecho, al año
siguiente, con motivo de la subasta londinense de
la colección del ya fallecido rey francés Luis Felipe
de Orleans celebrada en Christie’s, compraría dos
cuadros de autores españoles que habían formado
parte de la famosa Galería del rey francés exhibida
en el Louvre12.
El primero de ellos era La Virgen del Rosario venerada por los cartujos (h. 1638-1639) de Francisco
de Zurbarán (fig. 5), por la que Atanazy pagó 165 libras esterlinas, y que en su día había formado parte
de un grupo de 22 pinturas del monasterio cartujo
en Jerez de la Frontera (hoy dispersas por varios
museos, dentro y fuera de España), del que la tela
salió en 1835 a consecuencia de la desamortización
de Mendizábal, siendo entonces adquirida por Luis
Felipe para su Galería (Michałowski, 2005: 130). La
composición, de gran formato y excelente calidad,
presenta: en la sección superior, la figura de la Virgen con el niño Jesús como Salvator Mundi, rodeados por ángeles en una dorada escenografía que
limita con un pesado cortinaje color granate; en la
sección inferior, a los monjes cartujos, donde llama la atención la monumentalidad y el tratamiento
escultórico de sus figuras y ropajes, así como el detallismo de la alfombra y sus adornos florales bajo
5: Francisco de Zurbarán. La Virgen del Rosario venerada
la imagen mariana. No hay que descartar la posibi- Fig.
por los cartujos, h. 1638-1639, Propiedad de la Fundación
lidad de que, aparte de la indudable calidad de la Raczyński en el Museo Nacional de Poznań. Inv. No. MNP FR
433.
obra, haya influido en la decisión de Raczyński de
comprar el cuadro la identidad del monje cartujo
que aparece en primer plano a la izquierda: el Padre Domingo Helión o “Domingo de Prusia”, que
había estudiado en la Universidad de Cracovia.
La otra obra que Raczyński adquirió en Christie’s en 1853, titulada Enanos con perro, le costó la
elevada cifra de 190 libras esterlinas al comprarla como un Velázquez, aunque sería atribuida ese
mismo año por Federico de Madrazo a Jan van Kessel II, pintor nacido en Amberes que trabajó en la
corte de Carlos II (Michałowski, 2005: 146-147). Una vez más, Atanazy compraba teóricamente un
Velázquez que en realidad no lo era. En su obsesión por poseer un cuadro del maestro español, no
12 Tras los acontecimientos revolucionarios de 1848, el monarca destronado se llevó de Francia a Inglaterra su colección, donde
sería subastada en Londres en 1853.
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sólo encargó diversas copias de cuadros velazqueños del Museo del Prado para su galería, la mayoría
de las cuales se han perdido, sino que llegó incluso a proponer intercambiar un Domenichino de su
propiedad por un Velázquez del Prado (Martínez
Plaza, 2018: 174), aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto.
Sólo en 1854 parecía que su sueño se había
cumplido. El rey consorte de España, Francisco I, le
envió dos pequeñas pinturas como regalo, consideradas entonces —una vez más— sendos Velázquez,
si bien hoy se consideran de su taller: Mujer ciega
(fig. 6), llamada así por la caída de los párpados del
rostro femenino, y que es, en realidad, un fragmento cortado de una composición inicialmente más
grande; y Gato y Perro (Michałowski, 2005: 134137). Lo anterior refleja, lamentablemente, una
práctica que se había convertido en habitual entre
la monarquía española, la cual había ido perdiendo progresivamente su sensibilidad hacia el patriFig. 6: Taller de Velázquez. Mujer ciega, siglo xvii, Propiedad monio, llevando también a Fernando VII e Isabel
de la Fundación Raczyński en el Museo Nacional de Poznań.
II a recompensar servicios diplomáticos o a pagar
Inv. No. MNP FR 431.
favores con obras españolas, en vez de seguir las
normas referentes a la exportación para evitar su salida masiva (García Felguera, 1991: 120; Jiménez
Blanco, 2012: 24).
DE BERLÍN A POZNAŃ: AQUEL TEMPLO DEL ARTE REGRESA A CASA
En 1871, tras la fundación del II Imperio alemán, los parlamentarios necesitaban un gran edificio
en el que pudieran celebrar sus reuniones. El emplazamiento que deseaban para construir el recién
proyectado Reichstag estaba ocupado, precisamente, por el Palacio-galería de Raczyński, que sería
demolido en 1883 tras la muerte de Atanazy (acaecida en 1874), después de que uno de sus hijos
lo vendiera al Estado alemán. La colección de Raczyński, que consistía en casi 200 obras de arte, se
trasladó en 1884 a un emplazamiento temporal en Berlín (la Nationalgalerie) donde se mostraría al
público como una sección separada hasta ser transferida casi en su totalidad, en 1903, a Poznań,
donde inicialmente Atanazy había pretendido ubicarla, y donde hoy en día puede verse en el Museo
Nacional de la ciudad. Aquel “templo del arte” regresaba, por fin, a casa.
En el mencionado Museo, dentro de la Galería de arte europeo, encontramos actualmente una
sala de amplias dimensiones bautizada como “Galería española”, dado que en ella predominan las
obras de pintores españoles, concretamente del siglo xvii (Kalinowski, 1998: 11). De hecho, se trata
de la colección más extensa y valiosa de pintura española en Polonia y su origen es, precisamente, la
colección de Raczyński, que se puede admirar al completo en dicha sala y que constituye el conjunto de mayor calidad. No en vano, este conjunto de maestros del barroco español, sumado al de los
románticos germanos presentes en el Museo y proveniente asimismo de la galería de Atanazy, no
tienen parangón en ningún otro museo polaco (Gołąb y Soćko, 2016: 5).
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De apariencia palaciega decimonónica, la “Galería española” se encuentra en un emplazamiento
privilegiado dentro del Museo, pues es uno de los espacios más cuidados estéticamente y enseguida
atrae la atención del espectador. Esto se debe, en primer lugar, a que la sala está situada en el edificio originario del museo, que data de 1904, lo cual intensifica la sensación de estar en un palacio13.
Además, y a diferencia del resto de las salas, cuyas paredes están pintadas de colores fríos o muy
suaves, las de la “Galería española” son de color salmón, lo que le otorga una calidez añadida que
se ve reforzada por la entrada de luz natural; la cual, aunque rebajada por estores para proteger
las pinturas, contrasta con las salas adyacentes, la mayoría de las cuales carecen de ese tipo de
iluminación.
La colección de pintura española que da nombre a la galería, y cuyo germen y principal atractivo
es el conjunto de obras españolas provenientes de la galería de Raczyński ya comentadas, ha ido
completándose a lo largo del siglo xx con adquisiciones y pinturas procedentes de otros museos de
Polonia. Se incluyen aquí obras de Carreño, Ribera, Antonio de Pereda y Salgado, o Sebastián de Llanos y Valdés, así como algunos bodegones de autores desconocidos. Se hallan dispuestas asimismo
en la sala las obras portuguesas que, como hemos visto, Raczyński adquirió durante su estancia en
Portugal, más un grupo de pinturas realizadas por artistas venecianos entre los siglos xvi-xviii, procedentes, las de mayor calidad, igualmente de la colección de Atanazy.
En resumen, podemos decir que este artículo pone de manifiesto, en primer lugar, la importancia
que el coleccionista polaco Atanazy Raczyński tuvo para el arte portugués, sobre todo como historiador del arte al colocar por primera vez a Portugal en el panorama artístico internacional con sus
publicaciones, y así se ha reconocido en dicho país. Sin embargo, en España es todavía una figura por
estudiar, a pesar de la importancia que, como coleccionista, ha tenido, a la postre, para la difusión
del arte español. Llegado a la Península Ibérica a mitad del siglo xix, cuando se estaba produciendo
en España un proceso paradójicamente opuesto, en donde la importación de obras foráneas durante el Siglo de Oro estaba siendo reemplazada por la exportación masiva de obras españolas realizadas en dicho Siglo de Oro, Raczyński, como tantos otros (extranjeros y españoles), fue cómplice de
esa salida masiva de nuestro irrecuperable patrimonio. Sin embargo, y en contrapartida, contribuyó
a acrecentar en Centroeuropa el interés por el arte de la Península Ibérica; y a la larga, su colección
participaría de un proceso paulatino de “musealización” en el ámbito público que se refleja hoy en
día en una nutrida representación de arte español en museos internacionales, como es el caso de la
“Galería española” del Museo Nacional de Poznań.
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El control del oro y la plata en Indias en la primera mitad del siglo xvi
y su repercusión en el arte de la platería americana
María Teresa Cruz Yábar

Universidad Complutense Madrid 1

Resumen: Se estudian las restricciones del tráfico de metales preciosos en la primera mitad del siglo xvi en América,
la prohibición de fundirlos fuera de la casa de la fundición, las limitaciones relativas a la fundición dirigidas específicamente a los plateros y la trascendencia de las mismas en su labor. Analizaremos el aspecto de las piezas americanas más
antiguas que se conocen y las piezas subsistentes en sedes eclesiásticas americanas que corresponden por estilo a la
primera mitad del siglo xvi.
Palabras clave: Plata, Hispanoamérica, siglo xvi, restricciones, fundición.
The control of gold and silver in the Indies in the first half of the 16th century and its impact on the art of American
silverware
Abstract: This article deals with the restrictions on the traffic of precious metals in the first half of the 16th century in
America, the prohibition of funding them outside the smeltery, the limitations on smelting specifically addressed to silversmiths and their impact on the latter’s work. The text further analyzes the appearance of the oldest American pieces
found and the remaining pieces in American ecclesiastical headquarters that correspond by style to the first half of the
16th century.
Keywords: Silver, Latin America, 16th century, restrictions, smelting.

La inusitada abundancia de metales preciosos que encontraron en el Nuevo Mundo los primeros
pobladores hispanos contrasta fuertemente con la ausencia de obras significativas de platería labradas en aquellas tierras hasta pasada la mitad del siglo xvi. Aunque no cabe negar que había razones
sociológicas que podrían explicar el hecho de que buenos artífices hispanos rehusaran la aventura
americana en un primer momento, la organización administrativa de los territorios conquistados
por Castilla se produjo pronto en lugares como La Española, Cuba, Tierra Firme o México, con lo que
desaparecía uno de los principales inconvenientes para la población allí asentada. Según las licencias
concedidas antes de 1550 por la Casa de Contratación, consta que pasó a Indias un número relativamente importante de plateros y, no obstante, allí no se labra oro o plata hasta pasada esa fecha,
o la cantidad es insignificante. El flujo comercial sigue el camino inverso al que podría esperarse
ante la gran cantidad de materia prima descubierta o adquirida en América: desde Sevilla llegan los
objetos que luego venderán plateros en los principales centros americanos, incluso los vasos sagrados y otras piezas de plata necesarias para el culto en los nuevos templos. Ni siquiera las ciudades
donde se habían instalado fundiciones de oro y plata en los primeros años del siglo eran capaces de
abastecerse.
1
Este artículo es resultado de los estudios realizados en el marco del proyecto de investigación HAR2016-78304-C2-1-P
Poder y representaciones culturales en la época moderna: la monarquía de España como campo cultural. Siglos xvi-xviii (MINECO,
2017-2020).
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En una primera parte veremos cómo, a pesar de que la acuñación de moneda en el Nuevo Mundo parecía ser algo que obviamente debería haberse empezado a hacer pronto por la abundancia
de los metales preciosos, ésta no se permitió por los reyes hasta ya entrado el segundo tercio del
siglo xvi y tampoco se favoreció la circulación de moneda castellana ni su importación desde nuestra Península. Así surgieron limitaciones y prohibiciones específicas dirigidas, no sólo a la población
sino también a los plateros, incluidos los que viajaban desde España, fenómeno que estudiaremos,
analizando las repercusiones que ello tuvo.
En una segunda parte, haremos un recorrido de la situación de las platerías más importantes
de las tierras conquistadas antes de 1550, reuniendo los datos conocidos de cada una, para poder
observar la forma en que se cumplían las normas restrictivas. Podemos avanzar, desde ahora mismo,
que, salvo raras excepciones en Tenochtitlán, la ausencia de producción fue la regla general.
LAS LIMITACIONES Y CONDICIONANTES EN LA CIRCULACIÓN DE ORO Y PLATA
EN AMÉRICA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI
Son conocidas las dificultades que padecieron los habitantes del Nuevo Mundo en el primer
medio siglo que sigue al descubrimiento como consecuencia de la desconfianza con que los Reyes
Católicos, y luego el Emperador, contemplaban la presencia de moneda en aquellas tierras. No había
medios para controlar los posibles fraudes que podían cometerse con ella, ni convenía favorecer el
tráfico con extranjeros2 o la extracción de moneda castellana con destino a naciones enemigas. Por
ello, el oro y la plata procedente de las minas, tan abundante en las nuevas tierras descubiertas, no
se amonedó in situ hasta bien avanzada la primera mitad del siglo xvi3 y tampoco se envió moneda
labrada desde Castilla en la cantidad conveniente para atender a las necesidades derivadas de los
intercambios4.
La escasez de moneda castellana propició el trueque y la utilización para los pagos de fragmentos
de oro y plata de diversos pesos denominados tejos. Una real cédula de 15195 ordenó que los de más
de medio peso se ensayaran y marcaran y los de menos se tocaran por el contraste con sus puntas.
Este uso atípico del oro y la plata, aunque incómodo, permitía a los pobladores de Indias evitar
un gravamen adicional ligado a la adquisición de moneda castellana. El cambio en Castilla hacia
1500 era de 1 unidad de peso de oro por 10,75 de plata (Suárez Fernández, 1981: 36). En estos años
primeros, la moneda castellana se pagaba en Indias según una relación muy diferente. Desde el primer envío, en 1505, de 2 millones de reales de plata —en moneda de a dos y un reales y de 1, 2 y 4
maravedís—6, se cambiaba por oro bajo la consideración de que el real de plata valía 44 maravedís,
mientras que en la metrópoli, su equivalencia era de 34 maravedís7. Los 10 maravedís adicionales
retribuían el coste y riesgo del viaje a Indias.
2
AGI (Archivo General de Indias), INDIFERENTE, 418, L.1, f. 150: Limitaciones a los extranjeros residentes en Castilla para
comerciar con Indias (05/03/1505).
3
Real cédula de 11 de mayo de 1535 sobre emisión de moneda en México en: RLI (Recopilación de las leyes de Indias), Libro
IV, Título XXIII, L.1 y real cédula de 3 de noviembre de 1536 autorizando la emisión de moneda en Santo Domingo (Muñoz Serrulla,
2016: Apéndice, 1536/11/03). No se acuñó moneda hasta 1536 y 1542 respectivamente (González Gutiérrez, 1995: 58-62 y González
Gutiérrez, 1996: 32-34).
4
Sobre este asunto véase: González Gutiérrez, 1996; Torres Lázaro, 1994-1995.
5
INDIFERENTE, 420, L.8, f. 144rº-144vº: Sobre el aquilatado del oro en La Española (23/09/1519).
6
Suárez Fernández, 1981: 36. En 16 de noviembre de 1505 se ordena a los oficiales de la Casa de Contratación que cuando
envíen a La Española el cuento de moneda que pidieron, se mande labrar otro cuento de la misma moneda y lo envíen también.
PROPTOR, 2001: 1149-1176, señala que, a partir del envío de 1505, hubo acuñaciones especiales para América en 1511, 1519, tres en
1521, 1525 y dos en 1531.
7
AGI, INDIFERENTE, 418, L.1, ff. 190vº-191rº: Real cédula en que se ordena a Nicolás de Ovando un repartimiento de
maravedíes y que el valor de los reales que se han enviado sea a 44 maravedís cada real (Anes y Céspedes, 1997: 216-217).
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En alguna ocasión el premio fue exageradamente alto. Los regidores de Santo Domingo solicitaban al Emperador en 1 de diciembre de 1531 que se trajeran 15.000 o 20.000 ducados en plata y
vellón y que se cambiaran por oro con la relación 1/20 (Pereda López, 1994: 417), casi el doble que
en Castilla. Una real cédula de 26 de septiembre de 1532 autorizaba al famoso cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, veedor de fundiciones de la Tierra Firme, a llevar a Panamá 2 millones de reales
de plata con liga de vellón con que se pagaría a los que llevaren oro a fundir, por el tercio o mitad de
dicho oro8.
Cuando, finalmente, se autorizó la acuñación de moneda de plata y vellón en Santo Domingo, la
tercera ordenanza de 3 de noviembre de 1536 mandaba que esa moneda corriera por todo el reino,
incluida La Española, con el valor de 34 maravedís por real de plata.
3º Ytem por quanto está proveído por un capítulo de las dichas hordenanças que no se pueda sacar
moneda de nuestros rreynos, permitimos y avemos por bien que la moneda de plata y bellón que así
se labrase en la dicha Ysla Española se pueda sacar della para estos nuestros reynos de Castilla y León y
para todas las demás Yndias, yslas e tierra firme del mar océano, para que corra y valga en ellas por su
verdadero valor que son treinta y cuatro maravedís cada rreal […]9.

Las protestas de quienes habían adquirido reales a 44 maravedís fueron tan intensas que obligaron a mantener en la Isla la equivalencia antigua: “[…] por la presente queremos y mandamos que la
dicha moneda de plata que ansí se labrare durante los dichos çinco años valga cada real a quarenta
e quatro maravedíes segund y como hasta aquí an valido en esa dicha isla”10.
La ordenanza novena era también gravosa, pues establecía que se obtuviera de cada marco de
plata 67 reales, de los que 3 quedarían para los oficiales de la casa de la Moneda, “9ª […] attento
que los gastos della son mucho mayores que en estos reinos, los dichos officiales no querrían ni buenamente podrían labrar la dicha plata […]”11, mientras en Castilla, las cecas producían 64 reales por
marco de plata, uno solo para esos oficiales.
Ello fue así hasta 10 de mayo de 1544, en que, por una real cédula (firmada por el Príncipe), el
Emperador mandó:
[…] que provean que la moneda de plata que se labrase en esa ciudad se haga de la misma ley, valor y
peso que la que se labra en estos reinos y que no lleve ni más ni menos peso ni ley, y la que estuviese
labrada, si no tuviere la dicha ley, peso y valor, darán orden cómo luego se funda y ensaye y se torne a
labrar de la ley, valor y peso que por las leyes de estos reinos está ordenado. Postdata: ‘que en la manera de las armas de los dichos rreales [...] no ha de auer mudanza12.

La escasez de numerario operaba contra el desarrollo de una sociedad capaz de organizar su
propia subsistencia. Este efecto se percibe con claridad en el número y calidad de los plateros instalados en los territorios colonizados durante la primera mitad del siglo xvi, una cuestión de la que nos
ocupamos en los puntos siguientes13.
8
AGI, PANAMÁ, 234, L. 5, f. 64rº-64vº: Real cédula a los oficiales reales de Tierra Firme (28/09/1532): que Gonzalo Fernández
de Oviedo, en nombre de la ciudad de Panamá, ha hecho relación de que, a petición de la dicha ciudad, se le dio licencia para que
pudiese llevar a la misma 2.000 ducados de plata de vellón. Se ordena que tomen la dicha moneda y la hagan pagar a las personas
que lleven oro a fundir a cambio del tercio o la mitad del dicho oro.
9
AGI, SANTO_DOMINGO, 868, L.1, f. 9vº: Instrucción sobre la labra de moneda (03/11/1536).
10 AGI, SANTO_DOMINGO, 868, L.2, ff. 48vº-49rº: Real cédula a la audiencia de la isla La Española (14/03/1541). Francisco
Olmos, 2005: 121 señala que, por cédula de 21 de enero de 1541, se autorizó temporalmente a que tuviera su antiguo valor (AGI,
SANTO_DOMINGO, 868, L.2, ff. 28vº-29rº)
11 AGI, SANTO_DOMINGO, 868, L.1, f. 10vº: Instrucción sobre la labra de moneda (03/11/1536).
12 AGI, SANTO_DOMINGO, 868, L.2, f. 213vº: Real cédula a la audiencia de la isla La Española (10/05/1544).
13 Véase también: Cruz y Escalera, 1993.

1143

1144

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

LA PROHIBICIÓN DE FUNDIR METALES PRECIOSOS FUERA DE LA CASA DE LA FUNDICIÓN
Desde el primer momento, la corona estableció sus derechos sobre el metal precioso que se obtuviera de las minas o por otro medio en Indias. En su primera versión, el gravamen era de la mitad
de todas las capturas, como se establece en la provisión dada a Nicolás Ovando en 16 de septiembre
de 1501, según lo convenido con los pobladores que marcharon a La Española14, imposición que se
hacía extensiva a los indios, según las instrucciones de la real cédula de 2 de diciembre de 1501 al
primer marcador mayor de las Indias, Rodrigo del Alcázar15. La pragmática dada en Medina del Campo el 5 de febrero de 1504 rebajaba al quinto los derechos que debían pagar los pobladores de La
Española16. Cuando disminuyó la población en las Antillas y también el rendimiento de las minas, ya
en la segunda década del siglo, esa tasa se rebajó a un décimo en ciertos territorios insulares.
El punto de fusión del oro y la plata era bajo y la maniobra podía realizarse a escondidas con
pocos conocimientos e instrumentos, burlando el tributo. El 8 de febrero de 1505, una respuesta
real al tesorero de la Casa de la Contratación, doctor Sancho de Matienzo, incluía una prohibición
de que los que viajaban a La Española llevaran crisoles y sal17, y otra orden semejante fue enviada el
mismo día a Ovando18. La prohibición se recordaba de vez en cuando a los gobernadores, así en 1519
a las autoridades de la provincia de Castilla del Oro19, o en 1525 a las de San Juan, Cuba y Santiago20.
La norma alcanzaba a las pequeñas piezas de oro labrado de baja ley y escaso interés artístico que
guardaban los indios —guanines— y que se entregaban a veces para los rescates21.
La prohibición de fundir metales fuera de cauces oficiales era una cautela tendente a asegurar
el cobro del derecho que correspondía al rey sobre todo hallazgo, extracción o captura de metal
precioso. Para ello se establecieron las llamadas Casas de la fundición, donde, todo particular que
dispusiera de material aurífero o argentífero debía acudir para beneficiar el metal. Esos centros eran
controlados por los veedores de fundiciones y estaban a cargo de los fundidores y marcadores mayores, que actuaban mediante sus delegados o tenientes (Cruz Yábar, 2022). Después de fundir lo
entregado, se devolvía al propietario lo que quedaba del oro o plata tras la fusión22, afinado con la
ley de la máxima pureza23 y marcado por el veedor de fundiciones tras retener una parte del metal
para pagar el quinto real y los derechos del fundidor.
14 AGI, PATRONATO, 295, N. 43: Porcentaje real del oro extraído en La Española (16/09/1501).
15 AGI, INDIFERENTE, 418, L.1, f. 71vº: Real cédula ordenando que los indios de las Islas y Tierra Firme del Mar Océano paguen
la mitad del oro, plata y otros metales que cojan en ellas, siendo obligados a fundir y tener marcados esos metales y pagar los
derechos de esta marcación con arreglo a lo determinado en la Instrucción dada al gobernador frey Nicolás Ovando y en la Provisión
dada a Rodrigo de Alcázar, marcador y fundidor (02/12/1501). En 1504 se redujo a un quinto para los cristianos moradores de La
Española: AGI, INDIFERENTE, 418, L.1., ff. 122rº-123rº: Merced a los vecinos de La Española (05/02/1504).
16 AGI, INDIFERENTE, 418, L.1., ff. 33rº-35vº: Real cédula con el asiento y capitulación que se tomó con Luis de Arriaga, vecino
de Sevilla, sobre lo que ha de llevar a Indias, por él y en nombre de los 200 vecinos con sus mujeres que lleva (05/09/1501). Sobre esta
cuestión, véase: Mira Caballos, 1997: 57.
17 AGI, INDIFERENTE, 418, L.1., ff. 145vº-146vº: Real cédula al doctor [Sancho de] Matienzo y Francisco Pinelo, [tesorero y
factor de la Casa de la Contratación], en respuesta a la carta que escribieron al secretario Gaspar de Gricio sobre varios asuntos
(08/02/1505).
18 AGI, INDIFERENTE, 418, L.1, f. 145rº-145vº: Real cédula a [frey Nicolás de Ovando], comendador mayor de Alcántara,
gobernador de las Indias, en respuesta a su carta de 17 de noviembre de 1504 (08/02/1505).
19 AGI, PANAMÁ, 233, L.1, f. 239vº: Real cédula al lugarteniente general y gobernador de Castilla del Oro, para que no se
permita a ninguna persona tener en su casa fuelles ni aparejos para fundir oro (29/6/1519).
20 AGI, INDIFERENTE, 420, L.10, f. 170: Real cédula a los gobernadores, alcaldes, aguaciles y otras justicias de las islas Española,
San Juan, Cuba y Santiago y a los oficiales de las dichas islas para que hagan guardar lo que esta ordenado… sobre la prohibición de
fundir oro, plata y metal alguno fuera de las casas de fundición bajo grandes penas, por tenerse información de que se funde oro y
plata fuera de las fundiciones y labrarse como se hace en estos reinos (24/11/1525).
21 RLI, Libro IV, Título XXII, Ley primera, Barcelona (14/09/1519).
22 Respecto al procedimiento a seguir en las Casas de la fundición, ver: AGI, INDIFERENTE, 420, L.9, ff. 136vº-137rº (12/06/1523).
23 El oro de lingotes era de 24 quilates y la plata de barras de 12 dineros, esto es, sin amalgama de ninguna clase. Ibidem, Ley
IIII: Que el oro se funda sin mezcla de otro metal, y corra por su valor y Ley V: Que no se pueda echar liga en la plata para fundirla en
barra (04/11/1535).
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LAS LIMITACIONES RELATIVAS A LA FUNDICIÓN DIRIGIDAS ESPECÍFICAMENTE A LOS PLATEROS
La norma que prohibía a los mineros, indios o particulares en general fundir oro o plata por su
cuenta, afectó de forma sustancial a los plateros y su forma de trabajar mediante normas específicamente dirigidas a regular su labor, puesto que eran los principales sospechosos de que pudieran
realizar las maniobras vedadas.
Ya en 1505 se prohibió que los plateros tuvieran en sus obradores crisoles, fuelles y otros instrumentos para fundir24, lo que se recordaba con frecuencia a los gobernadores de los nuevos territorios descubiertos que debían velar sobre ello, así en 1519 a las autoridades de la provincia de
Castilla del Oro25 o a los oidores de México en 153126. A pesar de estar muy perseguido y penado
fuertemente, incluso con la muerte, el lucro era suficiente para afrontar el riesgo y se conocen casos
de infracción incluso por parte de autoridades27.
En 1508, el rey pedía a los oficiales de la Casa de la Contratación que informaran si los plateros
podían afinar el oro en sus tiendas28. En Castilla no había inconveniente en ello, pues los materiales
con que trabajaban provenían de las casas de moneda o bien de deshacer piezas antiguas. La petición de informe de 1508 podría ser indicio de que, en La Española, algunos plateros afinaban particularmente el oro o la plata29 tras obtenerlo en la Casa de la fundición.
En 1513, se ordenaba a Diego Velázquez, gobernador de Cuba, que diera permiso al platero Cristóbal de Rozas, que llegaba como teniente del fundidor y marcador mayor —el comendador y presidente de Castilla Hernando de Vega—, y al resto de oficiales de la Casa de la fundición, para labrar,
estando en ella, “cadenas y manyllas y otras cosillas de mujer”, de oro marcado ya por el fundidor y
siempre que no llevaran soldaduras, tal como se venía haciendo en La Española30. Es probable que
otros plateros no vinculados a la Casa de la fundición pudiesen hacer lo mismo yendo a ella para
trabajar sus piezas, ya que en 1509 se ordenó a los oficiales de la Casa de la fundición de Santo Domingo que atendieran en todo momento a aquellos que quisieran “labrar” su oro, pero siempre a la
vista de los oficiales y previo pago de lo que era costumbre. Cada cuatro meses se procedía a realizar
las fundiciones en Santo Domingo y la real cédula de referencia ordena:
[…] que dexéis y consintáis a todos e qualesquier personas que truxeren oro entre fundición y fundición que lo puedan labrar e labren en la casa de la fundición de la Ysla de Santo Domingo e no en otra
alguna delante de los oficiales e segundo e de la forma e manera que lo facen en las otras fundiciones,
pagando sus derechos acostumbrados31.

La obligación de fundir o soldar dentro de las casas de la fundición, por una parte, y por la otra,
la norma que impedía a los plateros hacer soldaduras, se convierte, en 9 de noviembre de 1526,
24 AGI, INDIFERENTE, 418, L.1, ff. 145vº-146vº: Respuesta real a la consulta realizada por el tesorero y el factor al secretario
Gricio (08/02/1505).
25 AGI, PANAMÁ, 233, L.1, f. 239vº: Real cédula al lugarteniente general y gobernador de Castilla del Oro, para que no se
permita a ninguna persona tener en su casa fuelles ni aparejos para fundir oro (29/06/1519).
26 AGI, MÉXICO, 1088, L.2, ff. 32rº-46vº: Real cédula a la Audiencia de México en respuesta de una carta de 14 de agosto de
1531, sobre diversos asuntos (20/03/1532). “… Que se informen sobre la fundición de oro por los naturales, para prevenir posibles
fraudes…”.
27 Por ejemplo, AGI, JUSTICIA, 29, Nº 3: Causa judicial iniciada en 1529 contra Rodrigo de Grajeda, regidor y factor de la
provincia de Santa Marta, por haber fundido por sí mismo oro, en perjuicio de la hacienda real (1529-1532).
28 AGI, INDIFERENTE, 1961, L.1, ff. 72rº-73vº: Carta real a los Oficiales de la Casa de la Contratación para […] que informen si
los plateros pueden afinar el oro en sus tiendas (13/07/1508). Se entiende que esta maniobra se realizaba sobre el oro fundido en la
Casa de la fundición.
29 En 1508 no existían contrastes en la Casa de la fundición de Santo Domingo que garantizaran la pureza de la ley del metal
fundido, por lo que serían los plateros los que lo afinaran antes de labrar las piezas.
30 AGI, INDIFERENTE, 419, L. 4, f. 142rº: Real cédula a Diego Velázquez, capitán de la isla de Cuba (01/06/1513).
31 AGI, INDIFERENTE, 418, L. 2, ff. 42vº-43rº: Orden para labrar el oro en Santo Domingo (14/08/1509).
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en la más absoluta prohibición de labrar. La real provisión que la impone llega en ocasión de una
fuerte recriminación a los oidores de la audiencia de Santo Domingo, que habían consentido que
se remunerara al contraste que marcaba los tejos en la casa de la fundición con cargo a las rentas
reales y no a las rentas del marcador mayor o a las del concejo de la ciudad. Quedaba así fijado que:
“de aquí adelante no consyntays ni deys lugar a que en esa dicha tierra ayia ningunos plateros que
labren oro ny plata ny hussen de los dichos officios en manera alguna”, so pena de muerte32. Idéntica
provisión se envió a México, Cuba, Puerto Rico y Tierra firme. En la dirigida a los oidores de México,
se advierte:
Sepádes que somos informados que contra lo que por nos e por los reyes católicos está proveydo y
mandado para que no aya plateros ny oficiales que labren en esas partes oro ny plata ny otras cosas
con soldadura, ay los dichos plateros […] que labran en ella oro y plata y otras cosas y tienen tiendas
públicas como lo hacen los plateros en estos nuestros rreynos y para ello tienen fuelles y todos los aparejos e cosas que para fundir han menester de que se podrían seguir ynconvenyentes e daño e fraude
a nuestra hacienda […]33.

El rechazo de los pobladores de Indias a tal medida fue inmediato y el concejo y regimiento de
la ciudad de Santo Domingo hizo representación de lo perjudicial de la prohibición. Reconsiderando
los argumentos, el emperador rectificó apenas quince meses después:
Por quanto a lo que toca al uso de sus oficios, los plateros desas partes, yo les he dado licencia pa que
los usen en cierta manera como veys por la provisión que sobre ello he mandado envyar a esa isla syn
embargo de la suspensión que del uso de los dichos oficios mandamos hacer […]34.

La pragmática adjunta restablecía la situación en los términos que había ordenado el rey Fernando. Estas limitaciones estaban vigentes en la ciudad de México en momento tan avanzado como
1531, en que se recordaba a sus oidores la obligación de velar sobre posibles fundiciones ilegales35.
En 1533, las autoridades de Lima recibían órdenes semejantes respecto a los plateros del Perú36.
Durante todo el periodo que analizamos, se mantuvo esta prohibición de utilizar instrumentos de
fundición en los obradores. Uno de los mayores problemas era el limitado horario de apertura de la
casa de la fundición que, además, tampoco tenía carácter diario37. A pesar de las noticias sobre un
abundante número de plateros que trabajaban en la ciudad de México antes de la mitad del siglo xvi,
las aludidas restricciones debían de seguir vigentes porque en 1550, con el virrey Luis de Velasco, la
Casa de la fundición seguía atendiendo a los particulares que acudían a fundir su oro o plata38.
32 AGI, INDIFERENTE, 421, L.11, ff. 300rº-303rº: Respuesta a los oidores de La Española (09/11/1526).
33 AGI, PATRONATO, 180, R.16-2.: Provisión dirigida a los oidores de México (09/11/1526).
34 AGI, INDIFERENTE, 421, L.13, ff. 33vº-34vº: Licencia a los plateros que vayan a Indias (15/02/1528).
35 AGI, MÉXICO, 1088, L. 2, ff. 32rº-46vº: Real cédula a la Audiencia de México en respuesta de una carta de 14 de agosto de
1531, sobre diversos asuntos (20/03/1532): “… Que se informen sobre la fundición de oro por los naturales, para prevenir posibles
fraudes…”.
36 AGI, LIMA, 565, L.1, f. 115vº: Real provisión de D. Carlos por la que concede licencia a los plateros que residieran en la
provincia del Perú y a los que a ella fuesen para que usen de sus oficios libremente con tal que no tengan en sus casas y tiendas fuelles,
forja ni crisoles ni otros aparejos de fundición so pena de muerte y pérdida de todos sus bienes (08/03/1533).
37 Las ordenanzas sobre minas y fundiciones hechas por acuerdo de la Audiencia de México en 2 de mayo de 1532 establecían:
“Quinto. Nadie ose fundir oro ni plata si no es en la casa de fundición, pena de muerte y perdimiento de bienes, ni hacer joyas, sino lo
que se haga allí, fundido y marcado”, y se ordenaba que se hicieran dos fundiciones cada año, una después de Reyes y otra después
de San Juan, 50 días cada una” (López de Azcona, 1992: 265, [1446].). Sin embargo, la carta de 1537 del virrey Antonio de Mendoza a
la Emperatriz indica, entre otros asuntos, que, contemplando que muchos contrataban sobre oro y plata sin quintar, había ordenado
a los oficiales de la Casa de la fundición que acudieran a ella todos los días de ocho a diez para que en su presencia se quintara (AGI,
PATRONATO, 184, R. 27, f. 14).
38 En la real instrucción al virrey Luis de Velasco de 16 de abril de 1550, se mandaba que cada lunes y jueves, salvo los días
de fiesta, los oficiales reales estuvieran durante tres horas en las Casas de la fundición para quintar el oro y la plata llevado por los
particulares (Sarabia Viejo, 1978: 87). Para la Casa de fundición de México, véase: Beltrán Martínez, 1952.
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CONSECUENCIAS DE LAS RESTRICCIONES EN EL TRABAJO DE PLATERÍA
DE LOS ARTÍFICES EN INDIAS
Analizando la documentación, observamos que la mayor parte de los viajeros a Indias identificados como plateros en los primeros años después del descubrimiento, desempeñaron oficios relacionados con la localización y fundición de metales preciosos y no para establecerse con obrador y
tienda abierta para ejercer su arte.
Las labores de los plateros indianos durante estos años que estudiamos se vieron restringidas a
aquéllas que no requerían fundir en crisoles privados y hacer soldaduras en los obradores, es decir,
fundamentalmente a aplanar, cincelar, recortar, perforar, picar y grabar e incrustar piedras o perlas.
No podían realizarse vaciados y si las piezas se componían de varias partes que precisaban soldadura, debían de transportarse a la Casa de la fundición para hacerlo.
Era imposible, en estas condiciones, que los plateros pudieran satisfacer la demanda de los habitantes de los nuevos territorios. Prueba de ello es la forma en que se atendió a la provisión de piezas
de plata de altar para los templos que se iban erigiendo en distintas poblaciones de América. Estos
objetos litúrgicos se realizaron fundamentalmente en Sevilla y se comercializaban a través de la Casa
de Contratación. El platero vasco de la catedral de Sevilla, Juan de Oñate, fue su proveedor principal;
banquero y prestamista, debía de formar compañía con su hermano Martín, también platero, del
que queda, al menos, una pieza marcada39.
En 1508, fray Antonio de Jaén, custodio de las Indias, llevó a La Española en el navío Guecha (Torre Revelló, 1948: 133) tres cálices cuyo precio fue de 18.094 reales; es muy posible que fueran de
Oñate, como comentaremos40. El año 1513, se ordenaba a la Casa de la Contratación que adquiriera
unos ornamentos que había de llevar el obispo Quevedo a su sede de Santa María la Antigua en el
recién creado el obispado de Darién en la Tierra Firme41; el encargo incluía el báculo, cruz pectoral
y anillo del obispo, además de otras piezas de plata que fueron compradas en Sevilla (Mena García,
1998: 46). Como en el ejemplo anterior, sospechamos que Oñate fue su autor, pues la Casa de la
Contratación era muy fiel a sus proveedores habituales42. Sí consta en 1513, como autor de un cáliz
valorado en 7.620 maravedís y entregado a fray Pedro de Córdoba, de la orden de predicadores,
para llevar a Castilla del Oro (Ladero Quesada, 2008: 374, nota 8). En 1514, el tesorero de la Casa de
Contratación, Matienzo, enviaba a las iglesias de Jamaica cuatro cálices con sus patenas por los que
se había pagado a este platero 22.367 maravedís (Ladero Quesada, 2008: 374, nota 8) y fray Juan
Vicent, que se trasladaba a Cumaná, portaría consigo diez cálices de plata adquiridos a Oñate en
1519 (Torre Revelló, 1948: 135).
No podemos descartar que el vasco sea el artífice de bastantes cálices más enviados desde Sevilla, sobresaliendo por su riqueza los de la remesa a San Juan en 1511 compuesta por tres cálices y
sus patenas —dorados— y tres custodias con sus cruces. Muy interesante es comprobar que, en La
Española y ya en 1512, el platero utilizaba como intermediarios de la venta de sus piezas a diversos
vecinos de allí, pues se le concedió oficialmente la ayuda que había solicitado de las autoridades de
la Isla para cobrar las deudas que habían contraído aquéllos con él:
39 Sobre ello véase: Cruz Valdovinos, 1992: 18-19 y 374. Sanz Serrano, 2012: 84-86.
40 Ladero Quesada, 2008: 386 indica que los tres cálices con sus patenas doradas pesaron ocho marcos y onza y media de plata
y el oro que entró en ellos montó seis ducados.
41 AGI, PANAMÁ, 233, L.1, f. 85vº: Real cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación para que compren los ornamentos
y aderezos de iglesia que se contienen en el memorial que se les envía firmado del obispo de Palencia y de Lope Conchillos y los
entreguen a fray Juan Quevedo obispo electo de Santa María de la Antigua del Darién para que los lleve al servicio de las iglesias que
han de haber en su obispado (09/08/1513).
42 Así, las campanas para América de estos primeros años las hace siempre el artillero y calderero Cristóbal de Cabrera.
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[…] Juan de Oñate, platero vecino de la ciudad de Sevilla me hizo relación que a él le dio a vender en la
dicha Ysla algunas personas muchos pesos de oro de cossas suyas que en las dichas yslas se an vendido
e que por ser algunos de sus debdores personas faborecidas en la dicha isla no puede los cobrar […],
suplicóme vos mandase y compeliese de que a las dichas personas que le deviesen debdas que se les
pagassen luego según e a los plazos que fuesen obligados […]43.

El 12 de junio de 1513, reiteraba su solicitud y obtenía otra cédula de contenido similar, en la
que se especifica que le debían “grandes cantidades de pesos”44. Parece claro que no existía una
producción local, pues, de haberla, no hubiera prosperado el comercio de obras importadas de la
Península, ya que sus precios se incrementaban con los gastos del almojarifazgo y del largo viaje.
Aunque la prohibición absoluta finalizó en 1526, los siguientes veinte años no estuvieron exentos de restricciones y los plateros más cualificados no vieron atractiva la aventura americana. Como
ilustran los dos siguientes ejemplos, las obras artísticamente más valiosas seguían adquiriéndose en
Castilla.
El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo aprovechaba su estancia en Madrid para comprar, el
16 de febrero de 1535, un retablo con 24 escenas de la Pasión —seguramente de placas figuradas
insertas en un gran marco de plata decorado— al platero madrileño y banquero más acreditado del
momento, Andrés Morán (Cruz Valdovinos, 1986: 234)45. La forma de pago utilizada por el antiguo
veedor de fundiciones de la Tierra Firme, 100 arrobas de azúcar lealdado que traía en una nao que
llegaría a Sevilla antes de terminar el año y que hemos calculado que serían algo más de 266 ducados, nos demuestra cómo estaba de arraigada la cultura del trueque en el Nuevo Mundo46.
Observando las piezas del tesoro de la catedral de Santo Domingo de La Española, no encontramos ninguna importante que parezca realizada en la isla en la primera mitad del siglo xvi. Marcada
en Sevilla hacia 1541, y estrenada en el Corpus de 1542, la espléndida custodia con la efigie del
donante que Cruz Valdovinos (1992: 28-35) atribuyó a Juan Ruiz el Vandalino (Cruz y Escalera, 1993:
67-76), fue encargada desde Santo Domingo a la ciudad hispalense por el canónigo segoviano Diego
del Río, criado del primer obispo residente de La Española, Alexandro Geraldino. Del Río había viajado a la isla con licencia fechada el 3 de marzo de 151747 con Nufrio Geraldino, sobrino del obispo,
para tomar posesión en su nombre y con licencia para otorgar canonjías y que ambos utilizaron en
su beneficio (Tisnés Jiménez, 1987: 203-204)48, lo que le permitió reunir una gran fortuna que en
parte destinó a obras para la Catedral Primada (Chocano y Colón de Carvajal, 1992: 39 y 67)49. Según
indica la real cédula de 1 de mayo de 1543 que recoge la exención de almojarifazgo solicitada para
la importación de la pieza en la Isla, del Río había manifestado que su valor y peso era de más de mil
ducados50. Estando aún en Jaén, donde había terminado la custodia para su catedral en octubre de
1540, el Vandalino abordó esta nueva obra, según propuso Lázaro Damas (1990: 175-194), acabándola y terminando de montarla ya en Sevilla como muy tarde a principios de la primavera de 1542.
43 AGI, INDIFERENTE, 418, L.3, f. 320rº-320vº: Orden a Diego Colón (12/07/1512).
44 AGI, INDIFERENTE, 419, L.4, ff. 194vº-195rº: Orden a Diego Colón (12/06/1513).
45 El documento en: AHPM (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid). Escribano Gabriel Fernández, protocolo 65, sin foliar.
46 Morán recibiría 1.200 kg pues la arroba colonial equivalía casi a 12 kg (Amodio, 2010: 127). En Venezuela se vendieron en
1536 cuatro arrobas y media en 10 pesos de oro (Ibidem), por lo que en proporción valdría 222 pesos y un cuarto, equivalentes a 266
ducados, 5 reales y 14 maravedís (2.930 reales y 14 maravedís).
47 AGI, CONTRATACIÓN, 5536, L.1, f. 472 (9): Licencias para viajar a La Española (03/03/1517).
48 Documento sobre los diezmos de la iglesia de Santo Domingo.
49 Costeó la capilla llamada de los Leones de la catedral primada donde fue enterrado su protector el obispo Geraldino.
50 AGI, SANTO DOMINGO, 868, L.2, f. 162vº: Real cédula a los oficiales reales de la isla La Española, a pedimento de Diego del
Río, canónigo de esa iglesia catedral, para que no le lleven derechos de almojarifazgo de una custodia de plata dorada de valor y peso
de mil ducados poco más o menos que hizo hacer y llevar de estos reinos a su propia costa “la qual él dió a la dicha iglesia el día de
Corpus Christi del año pasado... sin llevar ynteres ninguno” (01/05/1543).
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La custodia dominicana costó una quinta parte del precio de la custodia giennense, que fue algo superior a 5.300 ducados. La diferencia tan grande en el precio no se justifica por la distinta proporción
entre los 82 cm de altura de la custodia encargada por el canónigo del Río y los dos metros largos
que tenía la predecesora. Pensamos que el abaratamiento responde a que Juan Ruiz utilizó muchos
de los moldes de la giennense. Otro cáliz muy rico que se conserva en la misma sede, datado a mediados del siglo xvi, se catalogó como andaluz (Cruz y Escalera, 1993: 77-78).
Las piezas subsistentes en sedes eclesiásticas americanas que corresponden por estilo a la primera mitad del siglo xvi son peninsulares, preferentemente andaluzas y sobre todo sevillanas, aunque
en su mayoría carezcan de marcas. Después del cambio de siglo se mitiga el rigor sobre la fundición
y se documenta ya plateros que elaboran piezas con soldadura.
Son muy pocas las piezas americanas realizadas hacia la mitad del siglo xvi o poco después que
se conocen, y en todas ellas y en otras algo más tardías, se observan las huellas de las prohibiciones.
Así, en tres braserillos hechos en México en esas
fechas en torno a 1550 (Cruz Valdovinos, 1987:
36-39; Esteras Martín, 1991: 79-81; Esteras Martín, 2006: 202-203), en una cruz de la Catedral de
Palencia datada hacia 1560 (Esteras Martín, 1989:
130-131)51, o en el arca eucarística donada por
doña Ana de Mesa a la catedral primada de América en 1579 (Cruz y Escalera, 1993: 79-82). Son
piezas hechas ya en el Nuevo Mundo y constituyen
buen ejemplo de las consecuencias de la imposibilidad de fundir y soldar en los obradores.
Los tres braserillos —el subastado en 1984 (fig.
1) y los de los museos Victoria and Albert (fig. 2) e
Instituto Valencia de Don Juan (fig. 3)— y la cruz de
la catedral palentina (fig. 4) ofrecen un relevado y
calado muy peculiares, probablemente consecuencia de que el platero tenía que obrar con una plancha ya fundida y no podía aplicar técnicas escultóricas que requerían fundición. Otro tanto ocurre con
la arqueta de Santo Domingo (fig. 5), cuya planitud
y decoración grabada a buril, la sujeción a base de
esquineras superpuestas, cierres planos y en general, labores que se podían realizar a martillo y cinFig. 1: Braserito. México, marca de Gabriel de Villasana.
cel, muestra igualmente lo arcaico de las técnicas
Subastas Durán, octubre de 1984, lote nº 418. Reproducido
permitidas. También es destacable la abundancia
de: Fernández, A., Munoa, R. y Rabasco, J. (1984).
de la filigrana en las piezas tempranas, pues el tiEnciclopedia de la Plata española y virreinal americana.
Madrid, 447, fig. 1612.
rado de hilo de plata no precisaba calor. Sin espacio en este artículo para ocuparnos más sobre este
asunto, pensamos que se debería profundizar más en la relación entre las características formales y
técnicas de las piezas de plata hispanoamericanas y las limitaciones sobre la fundición.
51 García y Parada (2014) hacen un exhaustivo estudio historiográfico y análisis de la pieza, pero no creemos que se utilizara
fundición a la cera perdida, sino una plancha fundida forjada con martillo y relevada, y en algún caso, soldadura de alguna pequeña
pieza.
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Fig. 2: Braserito. México, 15,5 x 10 cm. Instituto de Valencia
de Don Juan, Madrid. Fotografía de F. Javier Montalvo Martín.

Fig. 3: Braserito. México, 17,6 x 13,3 cm. México. ©Victoria
and Albert Museum, London, M-62-1980.

Fig. 4: Cruz. México, 48,5 x 23,8 cm. (Pie-montaña: 9,3 x 14
cm.). Catedral de Palencia. Reproducido de Esteras Martín, C.
(1989): 130.

Fig. 5: Arca eucarística. Santo Domingo, 1579, 46,5 x 52 x
33,5 cm. Catedral de Santo Domingo. Reproducido de: Cruz
Valdovinos, J.M. y Escalera Ureña, A. (1993): 79.
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Resumen: La habilidad e ingenio de los artesanos indígenas sirvió como base de las artes decorativas de la época virreinal novohispana. Entre las principales aportaciones están las lacas o maque de origen prehispánico. A pesar de la alta
producción que existió a lo largo de los siglos xvii y xviii, son muy escasas las piezas de esa época que han sobrevivido.
La mayoría de ellas se encuentran en colecciones españolas, como los tres grandes arcones que aquí se estudian, conservados en la casa-palacio de la condesa de Lebrija de Sevilla.
Palabras clave: Laca, Peribán, México, Condesa de Lebrija, Sevilla.
Abstract: The ability and ingenuity of the aboriginal artisans was useful for the development of decorative arts during the
Viceroyalty of New Spain. The main contributions were lacquers or maque from Prehispanic era. Even though the high
productions which existed throughout the 17th and 18th Centuries, at present, the pieces from this period are rare. Most
of them are in spanish collections, such as the three large chests studied here, conserved at the Palace of the Countess
of Lebrija, in Seville.
Keywords: Lacquer, Periban, Mexico, Countess of Lebrija, Seville.

La habilidad e ingenio de los artesanos indígenas sirvió como base de las artes decorativas de
la época virreinal novohispana. Entre las principales aportaciones está la laca o maque de origen
prehispánico, considerada entre las artes decorativas una de las expresiones más originales y excepcionales de la época virreinal. Tradicionalmente se ha postergado su estimación, valorándose más
otras técnicas de laca de menor interés como la imitación de lacas asiáticas, producidas en Europa
y Estados Unidos.
Durante el período colonial se desarrollaron dos métodos de lacado independientes: uno en el
virreinato de la Nueva España, sobre todo en la zona centro-occidental de México, en los actuales
estados de Michoacán y Guerrero y la otra, en el virreinato del Perú, incluyendo la región andina,
desde la ciudad de Pasto, en el suroeste de Colombia, hasta Quito (Ecuador) y las tierras altas de
Perú. A lo largo de tres siglos se desarrollaron diversos estilos y técnicas en cada zona, pero lo más
importante es que se basaron en técnicas precolombinas, utilizando materiales orgánicos endémicos de la región de producción, muy distintos a los utilizados en las lacas orientales, basadas en una
resina vegetal, del árbol de la laca (Rhus verniciflua). Son lacas exclusivas de América, en las cuales
se combinan técnicas indígenas y formas europeas, donde se funden motivos decorativos tomados
de Europa, Asia y América prehispánica, constituyendo la máxima expresión de la transculturación
que define las artes latinoamericanas de la época virreinal.
Las técnicas de la laca mexicana empleadas antes de la llegada de los españoles son descritas en
distintas crónicas, como en La Relación de Michoacán, de autor anónimo (1541), La Relación de Yucatán (1566) de Diego de Landa y La Crónica de la Orden de Nuestro Seraphico Padre San Francisco.
Provincia de San Pablo de Michoacán, de Fray Alonso de la Rea, publicada en 1639 (Aguiló, 2008: 27).
En estos primeros relatos históricos se hace referencia a las lacas mexicanas como pinturas o barnices pues los términos laca o maque (de maki-e, el término japonés para las lacas que llevan oro o
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plata) no se utilizaron hasta el siglo xviii con la introducción del estilo chinesco, en el cual destacaban
los motivos dorados. Los ingredientes esenciales eran los aceites de aje y de chia, o chicalote, que
se combinaban con dolomita pulverizada u otras tierras minerales para producir un líquido espeso
o una pasta suave. A la mezcla se agregaban colorantes orgánicos o minerales, aplicándose a diversos objetos de madera y jícaras. El aceite de aje se obtenía de las hembras de un insecto escamoso
cultivo desde la época prehispánica en árboles como la acacia, el piñoncillo y el jobo entre otros. Los
insectos vivos se recolectaban durante la temporada de lluvias, entre mayo y junio, y se hervían en
agua hasta que la grasa cerosa del aje flotaba en la superficie. A continuación, los insectos hervidos
se exprimían en una tela delgada para extraerles la grasa restante. El aje se purificaba hirviéndolo de
nuevo y colándolo. Ya fría y solidificada, esta grasa se envolvía en hojas de maíz para almacenarla.
El aceite de chía se sacaba de las semillas de una salvia nativa de México que los aztecas cultivaban por su aceite, con usos medicinales. El aceite de las semillas del chicalote, o amapola mexicana,
tóxica y con propiedades narcóticas, también se utilizaba para preparar la laca. Para extraer el aceite,
primero se tostaban y molían las semillas y después se mezclaban con agua caliente para formar una
pasta que se amasaba hasta que empezaban a salir gotas de aceite. La pasta se envolvía en una tela
delgada y se exprimía para extraer el aceite, que se colaba para eliminar las impurezas y se hervía
antes de almacenarlo. Combinado con el aceite de aje, el de chía o de chicalote actuaba como diluyente y agente secante que formaba una superficie laqueada dura, impermeable a la mayor parte
de los líquidos.
En el Códice Florentino escrito en la década de 1540, el misionero franciscano Bernardino de
Sahagún documentó el uso del aje en la decoración de jícaras, pero no fue hasta el siglo xvii cuando
la técnica indígena decoró una gran variedad de objetos destinados al mercado español. Durante
ese siglo y el siguiente los centros de producción más importantes fueron los de Uruapan, Peribán y
Pátzcuaro. En cada uno de estos centros se desarrollaron estilos y técnicas diferentes para la fabricación de una gama extensa de objetos utilitarios, ricamente decorados.
Pátzcuaro, población del centro de Michoacán, cobró renombre en el siglo xviii por sus lacas de
inspiración asiática. La composición de las lacas difiere poco de las de Peribán —aceite de aje, aceite
de chía o de chicalote, tierras minerales y pigmentos orgánicos—, aunque la técnica se acerca más
a la japonesa. Los objetos se decoraban aplicando una base de laca de un solo color, principalmente
rojo o negro, sobre la cual se pintaban con pincel las escenas y los dibujos usando pigmentos naturales y oro. Los artesanos locales produjeron una gran variedad de formas, desde cofres pequeños
hasta grandes muebles, pero son más conocidos por sus grandes bateas, algunas de más de un metro de diámetro, y por las almohadillas o costureros. Se desconoce cuándo comenzó la producción
que debió alcanzar gran fama pues el fraile español Francisco de Ajofrín que visitó la región en 1766,
informa que un célebre pintor de lacas, de noble linaje indígena, José Manuel de la Cerda, considerado como el mejor de los artesanos de la laca de Pátzcuaro, era famoso en esa época y que sus piezas
superaban a las lacas chinas, siendo el único artista en firmar sus trabajos, de los cuales se conservan algunos ejemplares1. Los objetos lacados de Pátzcuaro muestran diversos motivos adaptados
de fuentes europeas y asiáticas. Muchas de las bateas repiten el programa decorativo establecido
en Peribán con un medallón central con figuras, rodeado de cuatro medallones más pequeños con
figuras o escenas independientes.
En Olinalá, en la parte oriental del actual estado mexicano de Guerrero, también destacó como
uno de los principales centros de producción de laca del siglo xviii. A diferencia de los artesanos de
Peribán o Pátzcuaro, los de Olinalá utilizaban solo aceite de chía mezclado con tierras minerales y
1
Aunque se desconocen las fechas exactas de la actividad de José Manuel de la Cerda, claramente influyó en el estilo de las
lacas de Pázcuaro hasta fines de la época colonial.
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colorantes orgánicos. Según un documento de 1791, los productores de lacas se distinguían por la
“pintura” de jícaras y tecomates, pero también fabricaban baúles, papeleras, bandejas, almohadillas, veladores o pantallas y atriles. En el mismo documento se recoge la composición de los colorantes que se empleaban en esta laca y se detallan recetas para los colores rojo, azul, amarillo, verde,
escarlata, púrpura, negro y blanco. También se describen las dos técnicas utilizadas en la decoración
de las lacas. La primera, conocida como rayado, requería la aplicación de dos capas de laca de colores contrastantes. Mientras la segunda capa todavía estaba blanda, se marcaba el contorno de los
diseños con una espina de maguey o de cacto, se vaciaban las áreas circundantes para exponer la
primera capa. La segunda técnica, llamada “plateado o dorado a pincel”, consistía en pegar una hoja
de oro o de plata a la base de la laca, sobre la cual se pintaban los diseños con un pincel muy fino
(Pérez Carrillo, 1990: 31y ss).
No obstante, fue en Peribán, cerca de los límites con Jalisco, donde nacieron los primeros talleres
de artistas de laca en México. En un documento de 1639 el mencionado cronista franciscano Alonso
de la Rea atribuyó a los artesanos indígenas de Michoacán el invento del arte que llamó “pintura
de Peribán”, y elogió estas lacas no solo por su belleza, sino por su durabilidad y resistencia a los
líquidos calientes. Además, De la Rea describió la técnica, haciendo notar que primero se aplicaba
una capa de laca al objeto y se dejaba secar completamente. En la superficie se grababan “figuras,
misterios o paisajes” y después se eliminaba el interior de los dibujos con un buril de acero, hasta
la madera, y las áreas vaciadas se rellenaban con lacas coloreadas, aplicando un color cada vez. De
la Rea informó que la laca de Peribán se utilizaba para decorar infinidad de escritorios finos, cajas,
arcones, bateas, tecomates y jícaras, así como otros objetos curiosos.
La técnica prehispánica del “embutido” que describe de la Rea caracterizó a las lacas de Peribán
del siglo xvii y principios del xviii, y a las de Uruapan en ese último siglo. A juzgar por la complejidad
de los diseños de las primeras lacas de Peribán, la técnica exigía mano de obra especializada. Cada
aplicación de laca debía pulirse con una tela suave antes de que secara completamente, proceso que
llevaba varios días. La exuberante paleta de colores constaba de rojo, amarillo, naranja, azul, verde,
blanco y negro. Los rojos y amarillos se obtenían de tierras minerales, en tanto que los otros colores
provenían de pigmentos orgánicos, como palo de Brasil o cochinilla para el rojo, raíz de azafrán para
el amarillo, corteza de mangle para el azul y oletes, o ramas de guayabo quemados, para el negro.
Los primeros y mejores ejemplos de lacas de Peribán datan aproximadamente de la primera
mitad del siglo xvii. Desde la segunda mitad del siglo xvi, el primer influjo de arte europeo dará
origen a un taller que se caracteriza por la influencia manierista. Las piezas, realizadas con la técnica
del embutido, presentan un repertorio ornamental de tipo manierista a base de adornos vegetales
como roleos, flores o guirnaldas, máscaras, ángeles, tritones, arpías, escudos, etc. Estos elementos a
menudo enmarcan escenas en las que se representa la figura humana muy estilizada (Pérez Carrillo,
1990: 114).
La vistosidad de estas piezas lacadas tuvo un próspero mercado en México y en todo el imperio
español. La presencia de piezas suntuarias novohispanas fue una constante durante los siglos xvii y
xviii y como señala Gustavo Curiel, los altos dignatarios y funcionarios retornaban a la metrópoli con
gran cantidad de obras que habían adquirido en su etapa americana, o bien se enviaban o regalaban
a los altos dignatarios (Curiel, 1994: 166). En los legados e inventarios de herederos de virreyes,
obispos y altos funcionarios se recogen con frecuencia piezas de procedencia americana. Este intercambio artístico entre España y el Nuevo Mundo, así como la relación de Sevilla con Nueva España a
través del Galeón de Manila desde fines del siglo xvi, aunque su fin era comercial, funcionó también
para el intercambio artístico. En ocasiones se citan pedidos, como el de la virreina, marquesa de
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Cruillas, quien encargó a De la Cerda considerado, como se ha señalado, el mejor de los artesanos
de laca de Pátzcuaro, un número considerable de bateas.
A pesar de la alta producción que existió a lo largo de los siglos xvii y xviii, apenas una docena
de piezas de esta época han sobrevivido, unas cuantas bateas, arcones, escritorios arquillas y algún
escritorio, la mayoría de ellos en colecciones españolas. De todos ellos, las bateas, grandes bandejas
redondas de madera lacada que debido a su tamaño y peso, tendrían probablemente un uso principalmente decorativo, fueron muy apreciadas y son las más abundantes, de hecho hasta el siglo xix,
cualquier batea laqueada solía denominarse peribana2.
En Sevilla fueron piezas muy apreciadas por lo que se importaron en gran número, tal como se
desprende de inventarios y cartas de dote de las clases acomodadas (Morales, 2009:15). En ellos
aparecen con frecuencia piezas “hechas en Indias”, principalmente bateas de gran tamaño y de hechura de palangana como la recogida en el inventario de bienes de Juan de Soto Nogueras realizado
en 1700, o las tres bateas finas de Indias, dos grandes y una mediana del comerciante Alejandro Carlos de Licht. Igualmente, se citan arcas y arquitas de Indias, probablemente lacadas (Sanz y Dabrio,
1974: 112, 120 y 127).
Se ignora que fortuna corrieron otras muchas piezas novohispanas existentes en la ciudad. Si se
conservan tres grandes arcones de laca de Peribán del siglo xvii, ubicados en el desembarco de la
escalera principal de la casa-museo de la condesa de Lebrija en Sevilla. La condesa de Lebrija pertenecía a esa élite erudita y cultivada y casi la única que en la Sevilla de fines del siglo xix y principios
del siglo xx se preocupó por coleccionar obras de arte. Era una coleccionista “rara” que amaba el
arte y que solo coleccionaba lo significativo lo que, según ella, tenía alma.
Doña Regla Manjón y Mergelina, condesa de Lebrija (1851-1938) había nacido en Sanlúcar de Barrameda, pero desde su juventud vivió en Sevilla, donde desde muy joven mostró una extraordinaria
afición a las antigüedades y por los estudios históricos pero, a partir de su viudedad y careciendo de
hijos, se volcó en su pasión coleccionista. Muy joven casó con Federico Sánchez Bedoya, quien en
1890 fue nombrado gobernador civil de Madrid, trasladando su residencia a la capital de España.
Durante su matrimonio, doña Regla llevó una vida subordinada a la actividad pública de su marido
pero, a la muerte de este 1898, decide regresar a Sevilla y, unos años más tarde, en 1901, comprar
la casa de la calle Cuna (Lleó Cañal et al, 2002: 9-61).
En la decoración de la misma se empleó la propia condesa adquiriendo una gran cantidad de piezas, de muy variada calidad, que abarcan la práctica totalidad de las artes. Las obras fueron reunidas
a través de compras o encargos hechos por la propia condesa que muestran el perfil característico
de una mujer amante del arte, adinerada y cultivada, componiendo una colección variopinta cuyas
razones últimas tan sólo pertenecían a la propia condesa, quien las había seleccionado. En su obra
manuscrita titulada Descripción describe su casa y resume perfectamente los intereses que la movieron a decorarla:
[…] Es el relicario donde he guardado las venerables memorias de mis abuelos, los sagrados objetos
de mis llorados muertos, las lujosas preseas de mi juventud, los fúnebres crespones de mi luto y los
artísticos tesoros durante toda mi vida acumulados […]3.
2 Una pintura de Antonio de Pereda, Bodegón con dulces, vasijas y escritorio de ébano (1652), es un ejemplo más del aprecio
de las lacas de Peribán, Sobre el escritorio, a la derecha, hay una jícara de Peribán con varios búcaros de Tonalá, igualmente valiosos.
Este documento gráfico único de una jícara de Peribán, de las que actualmente no se conserva ninguna, permite fechar otras piezas
existentes al comparar el estilo de los motivos decorativos.
3 Documentos del archivo privado de la familia de la condesa de Lebrija en la casa de la calle Cuna.
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Se desconoce exactamente porque vía llegaron los tres arcones de laca de Peribán a la colección
de la condesa de Lebrija. Es notorio que desde muy joven mostró una extraordinaria afición por las
antigüedades que buscaba ella misma o bien le asesoraban en la compra, a veces siendo engañada, proporcionándole piezas falsas. Entre 1901 y 1914 fue decorando su casa, poniendo siempre a
disposición de los investigadores las distintas piezas de su colección. Esta generosidad impulsó a la
real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría a elegirla académica de número en 1918,
dándose la circunstancia de que fue la primera mujer que perteneció a la Corporación. También fue
nombrada correspondiente de la de San Fernando de Madrid y, desde 1922, formó parte de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Sevilla.
La condesa dedicó poesías a algunas de las piezas de su colección e incluso las pintó o se hizo retratar con ellas. Asimismo, a través de su correspondencia se conocen algunas de ellas, no obstante,
la fuente más importante es el inventario de la casa realizado por el conde de Bustillo, don Pedro
Armero, sobrino de la condesa y heredero de la casa a la muerte de aquella. En él se anotan todos los
objetos y muebles que poseyó su tía y los que él aportó al mudarse a la calle Cuna, identificándolos
con las iniciales respectivas de sus nombres, RM y PA. Lamentablemente en raras ocasiones describe
las obras y, en referencia a las tres arcas, escribe:
[…] Las tres arcas que están en la escalera son persas en opinión de tía Regla compradas por ella las
tres, una de ellas en los albores de su juventud, otra ya esperta (sic) una mujer con falda hueca de muchos colores y un hombre a caballo con motivos empleados alternativamente en […] las [...] La tercera
solo tiene dibujos sumamente característicos. En su vida dice no ha visto otra cosa parecida: Algunas
personas opinan que son mexicanas. Tienen forma de cofre. De maderas Preciosas. RM […]4.

En la tasación de las piezas que se llevó a cabo en 1942, realizada con objeto de que la casa y
su contenido fuera comprado por la Universidad de Sevilla o por el Ayuntamiento de la ciudad, las
tres arcas siguen denominándose como de procedencia “persa”, como pensaba la condesa, y fueron
valoradas en 3.000 pesetas5.
Los tres arcones han permanecido desde siempre en el lugar donde los ubicó la condesa, el desembarco de la escalera principal del palacio. Desde el punto de vista constructivo son muy sencillos,
de proporciones rectangulares y tapa curva. Aunque no se ha analizado la madera empleada, en general para la fabricación de este tipo de contenedores se utilizaban maderas resinosas, muy duras y
resistentes. Muy frecuentes en los destinados a contener textiles y ropa, pues las resinas repelen los
insectos y polillas y la dureza de las mismas permite su mejor conservación frente a la humedad. Los
laterales están reforzados por cantos vistos de metal y alguazas y asas en los laterales para su transporte, con cerrojo y bocallave en el frontal, todo de metal finamente decorado. Presentan medidas
muy similares al igual que la decoración de dos de ellos que reproducen los motivos típicos de las
lacas de Peribán, presididos por cartelas ornamentales centrales, de marcada influencia manierista,
que contienen figuras alegóricas o mitológicas. A pesar de las afirmaciones que hacía fray Alonso
de la Rea sobre las lacas de Peribán al decir que eran de “barniz tan valiente que a porfía se deja
vencer del tiempo […] no se rinde, ni marchita con los golpes, aguas calientes ni con el tiempo” las
aquí analizadas han sufrido un gran deterioro, presentando un lamentable estado de conservación.
El primero de ellos presenta el frente decorado con dos cartelas circulares de cueros recortados
que albergan respectivamente a una mujer con amplia falda y un hombre a caballo, motivos que
4
Ibidem.
5
El heredero manifestó su incapacidad para hacerse cargo del legado familiar y planteó la venta a esas instituciones
proponiendo diferentes usos para la casa. El acuerdo no se hizo y Pedro Armero decidió trasladarse a la casa.
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se repiten en la tapa pero dispuestos al contrario6. Realmente el estilo de las figuras recuerda al
utilizado en las cerámicas, sobre todo en los azulejos, en los que las imágenes se esquematizan
y simplifican con representaciones ingenuas, sin
perspectiva ni escala. La figura femenina parece
que baila, con la falda hinchada de forma cónica,
decorada a rayas, mientras que el hombre a caballo
levanta un brazo. Las cartelas están rodeadas por
una profusa decoración de motivos vegetales y florales, poblados por angelitos repartidos por toda la
superficie del mueble (fig. 1). Los motivos decorativos incluyen pájaros y aves exóticas y tallos vegetales, tratados con el sentido plano y esquemático
propio de la mano indígena. Todo ello enmarcado
de laca de Peribán, siglo xvii, Palacio de la condesa
por una cenefa con motivos florales simétricamen- Fig. 1: Arca
de Lebrija, Sevilla. Fotografía de Manuel Gámez.
te dispuestos. A ellos se suman claveles y otros motivos exóticos propios de la fauna americana como pájaros multicolores y loros que pican la fruta. No
queda ningún espacio por decorar, ese horror vacui, característico de las artes decorativas coloniales
y que las lacas de Peribán llevaron a su máxima expresión. Las fuentes primarias de estas imágenes fueron grabados holandeses y flamencos, pero
el genio creativo de los artesanos indígenas les da
una impronta totalmente original (fig. 2).
La parte trasera, pintada en verde, presenta
una sencilla decoración romboidal incisa, mientras
que el interior está lacado en rojo. El mueble está
reforzado en los ángulos con alguazas metálicas y
asas en los laterales y la tapa curva se cierra por
medio de un gran cerrojo y bocalleve dispuesto en
la parte central.
El otro arcón, ligeramente mayor (mide 65 x 130
x 45 cm), se cierra con dos cerrojos y se encuentra
en muy mal estado de conservación, habiendo perdido buena parte de la policromía, lo que dificulta
la descripción de los motivos decorativos (fig. 3).
El frente y la tapa están decorados con tres cartelas circulares pero donde no se puede identificar a
los personajes que albergan. No obstante, en los
laterales mejor conservados, presentan la misma Fig. 2: Arca de laca de Peribán (detalle), siglo xvii, Palacio de
exuberante decoración propia de estas obras y se la condesa de Lebrija, Sevilla. Fotografía de Manuel Gámez.
reproduce una figura femenina idéntica a la del arcón descrito anteriormente, lo que hace pensar que las cartelas tuvieran la misma alternancia. En
esta ocasión, aunque la parte trasera está sin decorar, el interior de la tapa está lacado en rojo y
reproduce un florero central, inscrito en un registro circular, flanqueado por pájaros muy esquemáticos de plumaje azul y flores (fig. 4).
6

Mide 62 x 110 x 44 cm.
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Fig. 3: Arca de laca de Peribán, siglo xvii, Palacio de la condesa
de Lebrija, Sevilla. Fotografía de Manuel Gámez.

Fig. 4: Arca de laca de Peribán (tapa), siglo xvii, Palacio de la
condesa de Lebrija, Sevilla. Fotografía de Manuel Gámez.

Fig. 5: Arca de laca de Peribán, siglo xvii, Palacio de la condesa
de Lebrija, Sevilla. Fotografía de Manuel Gámez.
7
8

Nª de Inv. 00612072 y 006120 73.
Mide 66 x 100 x 48 cm.

Similares a estos dos arcones se conservan otras
arcas en el ámbito religioso pues, por su riqueza y
vistosidad fueron utilizadas frecuentemente para
contener reliquias o preseas. Sirvan de ejemplo las
arcas localizadas en el monasterio de Santa Clara
de La Laguna, en Tenerife, y en la ermita de Nuestra
Señora de la Concepción de Breña Alta, en la Palma.
Mantienen las mismas medidas y esquema decorativo, dispuesto en registros concéntricos alrededor
de un círculo en donde se dibujan la figura humana, sumamente estilizada (Pérez Morera, 1996:
303-304). Más ricas y mejor conservadas son las
arcas que se conservan en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, dos arcones de extraordinaria calidad. Están decorados con una delicada
y abigarrada decoración pictórica muy colorista, a
base de figuras humanas y distinto tipo de fauna
y flora7. Presentan cubierta semicircular y herrajes
de hierro. De las mismas características son otros
dos arcones mexicanos conservados en el convento de las Concepcionistas de Agreda en Soria. Sin la
riqueza cromática de las arcas de las Descalzas Reales, las aquí estudiadas pudieron ser ejecutadas en
la vecina población de Uruapan, prolongación del
taller manierista, con indudables afinidades estilísticas pero con menor riqueza cromática y la simplificación de los elementos ornamentales.
Una notable excepción es el otro arcón del palacio de la condesa de Lebrija8. En esta ocasión la
decoración repite un patrón geométrico de estrellas de ocho puntas, que recuerda la decoración
de la carpintería mudéjar del siglo xvi (fig. 5). En la
reseña que hace el conde de Bustillos lo describe
como un arca con “dibujos sumamente característicos”. Los motivos geométricos están enmarcados
por frisos de flores, a excepción de la parte trasera
donde la decoración no llegó a realizarse por completo, apreciándose únicamente las primeras capas
de laca oscura. El interior contrasta fuertemente
con el diseño geométrico del exterior, lacado en
rojo con la tapa decorada con un jarrón con flores
rodeado por un borde circular que imita al encaje
de bolillos (fig. 6). El mismo borde de encaje aparece en el interior de la tapa de un escritorio de

Arcas de Peribán en Sevilla

la Hispanic Society e igualmente se encuentra este
motivo en la loza de Puebla de principios del siglo
xvii (Codding, 2006: 111).
Una cuestión a dilucidar es porqué vía llegaron estas tres arcas a Sevilla y la posterior compra
de las mismas por la condesa de Lebrija. Ya se ha
señalado anteriormente que Sevilla era puerta de
entrada de gran cantidad de obras procedentes de
Nueva España por lo que sería frecuente encontrar
obras de esa procedencia en la ciudad. La propia
condesa tuvo un gran interés por ellas pues entre
sus pertenencias también se encuentran otras piezas de cerámica de talleres novohispanos y un mag6: Arca de laca Peribán (interior), siglo xvii, Palacio de la
nífico biombo decorado con laca roja. La localiza- Fig.
condesa de Lebrija, Sevilla. Fotografía de Francisco Montes.
ción de este tipo de obras artísticas es cada vez más
abundante pero aún queda mucho por conocer pues, aunque se conservan las obras, no siempre se
cuenta con una documentación que aclare su historia.
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Resumen: Durante el siglo xviii, las artes decorativas vivieron un periodo de esplendor que afectó a ámbitos muy diversos, entre los que se encuentra la azulejería portuguesa y la talla en madera de muebles litúrgicos como retablos,
sillerías, mesas de altar, etc. En este estudio se pretende estudiar las similitudes en las representaciones de paisajes en
ambos soportes. Para ello, realizaremos una comparación entre paisajes representados en madera en la sacristía de la
Catedral de Burgos y los azulejos portugueses de tema paisajístico de la Catedral de Oporto. Además, se buscarán grabados, libros o cuadros que puedan servir de modelo común en ambos casos y expliquen las coincidencias en los modelos.
El estudio concluye que sí existieron imágenes similares que se basan en grabados de origen flamenco y francés, y aporta
el sentido que la representación de estos paisajes podía tener en edificios religiosos como estas catedrales.
Palabras clave: Azulejos, relieves, siglo xviii, paisajes, catedrales.
Abstract: During the 18th century, ornamental arts lived a splendid period that affect very different ambits, like the Portuguese tiles and the Spanish wood sculptures (in liturgic furniture, like altar pieces, choir stalls, altar tables, etc.). This
paper aims to study the likeness between the landscapes’ representation in both materials. For that, a comparison will
be realised between the landscapes in wood in the sacristy of the Cathedral of Burgos (Spain) and the landscapes in tiles
in the Cathedral of Porto (Portugal). Besides, the models will be compared with engravings, books and pictures that can
explain the similarities between them. The study concludes that there are indeed similar images that are based in Dutch
and French engravings, and it gives an explanation about the finality those landscapes could have in religious buildings
as these cathedrals.
Keywords: Tiles, reliefs, 18th century, landscapes, cathedrals.

El siglo xviii fue una época fecunda en la creación artística en toda la Península Ibérica. Las políticas ilustradas, la reactivación del comercio internacional, las incipientes mejoras en las manufacturas y la relativa paz internacional para ambos países entre 1715 y 1775 originaron una prosperidad
económica que favoreció la promoción de obras artísticas.
Esta fecundidad creativa se plasmó especialmente en las decoraciones de interior. Por un lado,
porque tanto el barroco como el rococó en la Península Ibérica tenderán más a la decoración interior
que exterior, donde en muchas ocasiones preferirán un estilo sobrio y recogido (Gaya Nuño, 1970).
Por otro lado, porque en esta época se llevarán a cabo frecuentemente programas decorativos en
obras realizadas anteriormente (Camón Aznar, 1984). Así ocurrirá en los dos casos que vamos a estudiar: la Catedral de Oporto en Portugal y la Catedral de Burgos en España.
En ambos casos se estudiará la decoración interior llevada a cabo en el siglo xviii, que componen
dos de los conjuntos ornamentales más interesantes de la época entre finales del barroco y principios del rococó: los conjuntos de azulejos realizados en la catedral de Oporto entre 1729 y 1737
y los relieves decorativos de la sacristía de la Catedral de Burgos, realizados entre 1764 y 1767. A
pesar de las diferencias en el soporte y de cierta diferencia cronológica, ambos conjuntos coinciden
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en recrear, en un espacio religioso, motivos profanos de carácter bucólico como paisajes naturales y
urbanos. Y, como iremos viendo, ambos coinciden también en tomar su inspiración de grabados en
estampas, fundamentalmente de origen holandés y francés.
AZULEJO PORTUGUÉS FRENTE A TALLA ESPAÑOLA
En este artículo, por lo tanto, se ha tomado como tema de estudio la representación de paisajes
en dos soportes distintos: por un lado, el azulejo portugués y por otro, la talla española. La razón es
que en ambos casos se trata de dos de los soportes más utilizados.
El azulejo portugués ha sido considerado como la gran contribución de Portugal al arte europeo
y universal (Sousa Lopes, 1983). Según Meco (1982), su uso se debía inicialmente a la pobreza intrínseca portuguesa, cuyas edificaciones utilizaban materiales pobres que, al recubrirse con azulejos,
lograban una riqueza cromática y un brillo que les permitía compararse a la belleza de la pintura
mural italiana o de los tapices flamencos con un coste mucho más reducido.
Los primeros azulejos se extendieron por influencia de los azulejos mudéjares españoles. Posteriormente, fueron asumiendo otras influencias: italiana (la influencia de la familia della Robbia
fue muy importante en Portugal), holandesa (con sus características baldosas figurativas en tonos
blancos y azules), modernista, etc. Pero lo esencial es que los propios productores portugueses asumieron esas influencias manteniendo con continuidad la fabricación de esos azulejos asumiendo lo
mejor de todas esas influencias. Además, como ágil imitador (Rebelo Correia, 2014), el azulejo ha
imitado los diseños de tapices, bordados, elementos arquitectónicos, jardines y vegetación, libros
ilustrados, grabados y estampas. Todos estos elementos han hecho que el azulejo portugués haya
tenido una perdurabilidad que no ha tenido en otras regiones: ha sido un elemento destacado de
todos los estilos artísticos que se han desarrollado en Portugal desde el siglo xvi a la actualidad.
Además, lejos de estar ligado a unas determinadas regiones, se ha desarrollado por todo Portugal,
de Oporto al Alentejo y de Lisboa al Algarve, alcanzando incluso Brasil. La importancia del azulejo
en el arte portugués ha sido subrayada poéticamente por Silva Martins (1997: 25) citando a Rafael
Calado: “O azulejo é o beijo da luz e da cor que o mais amoroso artista portugués poisou na face de
Portugal”.
En España, entretanto, la talla en madera se había desarrollado, sobre todo, desde el siglo xv,
convirtiéndose con su expresividad y su colorido en una de las principales manifestaciones artísticas durante los periodos renacentista y barroco. La talla en madera no solo había dado lugar a los
grandes retablos que recubrían con sus tonos dorados los muros de las iglesias sino que también
había permitido crear las esculturas que los poblaban, así como abundantes sillerías de coro, mesas
de altar, cajonerías, facistoles, etc. Por esa razón, aún en el siglo xviii, seguía siendo el soporte más
utilizado, por delante de las pinturas murales, para ornamentar los espacios religiosos en la región.
Hay que indicar, de todos modos, que la contraposición que hacemos en este estudio entre azulejo portugués y talla española es más arbitraria que real. El azulejo portugués tuvo su primera inspiración en los azulejos de origen musulmán en territorio andalusí, especialmente Sevilla y Granada.
Además, es fácil encontrar en España decoración en azulejo no solo en Andalucía, sino también en
Castilla-La Mancha, en especial en Talavera, Puente del Arzobispo, etc., en Aragón, sobre todo en
Muel, en Valencia (Manises)… Por otro lado, en Portugal también se dieron decoraciones en talla de
madera, policromada o no, en retablos, sillerías, etc. Santos Simões (2010) señala que hay una fuerte
relación entre la temática de los azulejos y la representada en la talla en madera y en el mobiliario.
Y Meco (1989) señalará que la influencia entre los dos es tan estrecha que incluso habrá relieves en
Portugal que se pintarán como si fueran azulejos.
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De todos modos, la importancia que ambos soportes tuvieron en el siglo xviii y la abundancia de
ejemplos decorativos en cada uno de ellos permite una comparación entre los temas representados,
prestando en este caso atención a los paisajes.
EL PAISAJE ENTRE LOS TEMAS DECORATIVOS EN EL SIGLO XVIII
El siglo xviii fue testigo, tanto en España como en Portugal, del paso de la decoración barroca al
rococó. Este estilo, proveniente de Francia, supuso una reacción contra las formas rotundas y, con
frecuencia, grandilocuentes del barroco. El rococó no busca lo bello y trágico, sino lo gracioso y lo
bonito. Por eso, los temas representados serán cotidianos y entretenidos, dando gran importancia a
la ligereza, el ingenio y la chispa (Minguet, 1992; Wackernagel, 1967).
Frecuentemente se ha indicado que el rococó es un estilo fundamentalmente decorativo (Gaya
Nuño, 1970). Sus principios no suelen traslucirse al exterior, donde predomina la simplicidad, sino al
interior, donde se encuentra toda su exuberante, curvilínea y fluida decoración. De ahí que el mayor
interés al estudiar el rococó se ponga en sus elementos decorativos, entre los que se encuentran sus
relieves y azulejos.
Por otro lado, el rococó, igual que ocurría también con el barroco, va a mostrar un fuerte interés por la naturaleza. No valoran copiar la naturaleza sino imitarla, y solo la que es bella, la bella
naturaleza (Franzini, 2000). No se busca la contemplación de una belleza ideal sino un goce de tipo
emocional. Se valora la vida aldeana, rural y tranquila. Wackernagel (1967) pone el ejemplo del Petit
Trianon donde María Antonieta recreó una aldea junto a un lago y rodeada de jardines que reproducía una vida en contacto con la naturaleza. “Ese culto a la naturaleza sencilla y nostálgica de los
tiempos clásicos caracterizan a la época de Luis XVI” (p. 170).
Además de inspirar la decoración arquitectónica palaciega, esta representación de la naturaleza
estará también muy presente en la pintura. La gran figura de Poussin, que tanto había contribuido a
la importancia del paisaje como elemento pictórico, inspirará a muchos otros pintores que tratarán
de hacerse con estampas suyas para imitar sus modelos (Jiméno, 2000). El periodo rococó traerá
un nuevo impulso a los motivos paisajísticos gracias a la obra de pintores como Callot y, sobre todo
Watteau, que divulgará un estilo paisajístico íntimo y bucólico, con jardines densos, elementos románticos como esculturas o enredaderas, flores y luces matizadas. Esta influencia francesa llegará a
España en las figuras de artistas como Luis Paret, Mariano Sánchez o Antonio del Castillo, todos ellos
fuertemente interesados en la representación de paisajes.
A esa influencia francesa se une la británica, ya que en Gran Bretaña aumentó el interés por los
paisajes que ya existiera desde el siglo xvii. El arquitecto paisajista William Kent, por ejemplo, recreó jardines de ensueño con elementos exóticos diseminados, edificios góticos, ruinas, pabellones
chinos…. Ese interés por las ruinas estaba también presente en autores italianos, como Pannini o
Piranesi. Y no podemos dejar de citar a los pintores paisajistas alemanes (Brandt, Beich, Thiele…) y
holandeses (Ouwater). (Wackernagel, 1967). Estos pintores difundirán su obra a través de grabados
que fomentarán que sus modelos sean imitados en toda Europa.
Estos temas pictóricos irán impregnando los elementos más puramente decorativos. En este
ámbito, los paisajes son elementos artificiosos, que crean espacios irreales, proyectando, en el caso
religioso, las creencias y esperanzas en representaciones de exteriores bucólicos y agradables (Gago
da Câmara, 2007). Estos paisajes aportarán ambientación a temáticas profanas como cacerías, paisajes, escenas bucólicas y palaciegas, que complementarán a otros temas mitológicos o hagiográficos,
e incluso religiosos o alegóricos. Para estas temáticas, se escogerán escenas fluviales, marítimas,
batallas navales, estibadores, puertos y temas bucólicos y pastoriles.
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EL AZULEJO DECORATIVO PORTUGUÉS EN EL SIGLO XVIII
El azulejo realizado en la primera mitad del siglo xviii en Portugal recibe el nombre de ‘azulejo
joanino’, en referencia al monarca Juan V, rey de Portugal entre 1706 y 1750. El azulejo joanino sustituyó al tradicional azulejo de padrão, a base de coloridos y complejos patrones geométricos. Asumió
el colorido blanco y azulado, así como los temas narrativos y florales de las baldosas holandesas,
especialmente de Delft y Utrecht, muy influyentes en el siglo xvii por su finura y delicadeza (Santos
Simões, 1955). Estas baldosas holandesas habían ido llegando a Portugal tras la independencia de
este país de España, en parte para sustituir la influencia más hispánica de los ‘azulejos de padrão’ y
en parte por el empuje durante los siglos xvii y xviii de estos espacios comerciales.
La época del azulejo joanino fue un periodo glorioso del azulejo portugués, la llamada época
de los grandes pintores (1700-1725), a la que siguió una producción más seriada pero aún de gran
calidad (gran producción, 1725-1755). La calidad de las representaciones artísticas, influidas por los
modelos de pintores franceses y holandeses a través de estampas, afianzaron el prestigio del azulejo
portugués.
Este estilo, en general, sigue los elementos barrocos, pero incorpora detalles rococó, como la representación de niños juguetones, elementos exóticos, etc. Posiblemente la razón sea que el azulejo
será un soporte adecuado al gusto por el brillo y el disfrute propios del rococó. Como indica Rebelo
Correia (1997), a propósito del Palacio del Marqués da Fronteira, “o azulejo e uma arte hedonista e
lúdica, que cintila, que refresca, que distraie o olhar e o pensamento e que encanta todos os sentidos” (p. 69).
EL CONJUNTO DE AZULEJOS JOANINOS DE LA CATEDRAL DE OPORTO
La Catedral de Oporto es un edificio románico pero que sufrió diversas intervenciones en la Edad
Moderna, especialmente en el siglo xviii. Curiosamente, gran parte de las intervenciones barrocas
tuvieron lugar entre 1717 y 1741, el llamado Periodo de Sede Vacante, porque no había obispo en
esos momentos en la sede portense (Ferreira-Alves, 2005).
Los conjuntos de azulejos que datan del siglo xviii son tres (Guimarães, 1989; Cruz, s.f.):
– Azulejos del Claustro: son paneles de gran tamaño, de azulejos monocromos en azul, de época joanina. Representan escenas del Cantar de los Cantares, basadas en grabados de Cesare
Ripa, con fondos paisajísticos que permiten encuadrar a los amantes en paisajes bucólicos,
pequeños poblados rurales, jardines y bosques y sugerentes ciudades. Datan de 1729-1731 y
se realizaron a partir de diseños del pintor lisboeta Valentín de Almeida (Gonçalves, 1987).
– Azulejos en la Sala Capitular, Antecabildo y en las escaleras de acceso a la misma: representan
escenas de ocio en la naturaleza, como paisajes con aldeanos, pescadores, cazadores, ciegos
acompañados por lazarillos, etc. Junto con los techos casetonados, el mobiliario y los demás
elementos decorativos contribuyen a crear un especial ambiente de lujo.
– Azulejos de la terraza del Claustro: se trata de cinco paneles de azulejos realizados hacia
1733-1737, obra del pintor Antonio Vital Rifarto. Se trata de paneles muy complejos, con
escenas de la Vida de la Virgen y de Las Metamorfosis de Ovidio, así como paisajes aislados.
RELIEVES DECORATIVOS EN CASTILLA DURANTE EL SIGLO XVIII
Si el azulejo se considera en Portugal una de las principales aportaciones artísticas del país, algo
parecido puede decirse en España de la talla en madera. Aunque su desarrollo tuvo como foco
principal Europa Central en el periodo gótico, la iconoclastia desarrollada en esta zona durante la

1163

1164

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

Reforma Protestante potenció que fuera desapareciendo o reduciéndose en estas regiones mientras
que en España continuó su desarrollo, con un alto prestigio que se mantuvo durante los periodos
tardogótico, renacentista, manierista y barroco.
A mediados del siglo xviii encontraremos que se mantiene la producción en madera tallada ya
existente en la primera mitad del siglo. La propia tradición rococó que hemos citado llevará a que,
al ser las arquitecturas predominantemente sobrias, sea la decoración interior, muchas veces en
madera tallada, la que aporta la riqueza decorativa propia de este estilo.
HISTORIA DE LOS RELIEVES DE LA CATEDRAL DE BURGOS
La Catedral de Burgos es un edificio gótico que también sufrió una serie de intervenciones en el
siglo xviii. Entre ellas se encontraba la construcción de nueva planta del espacio de la Sacristía, obra
del arquitecto Fray José de San Juan de la Cruz. Para decorar este espacio, hacia 1774 se encargó
al propio Fray José de San Juan de la Cruz que diseñara el mobiliario que ocuparía ese espacio: tres
retablos, con su mesa de altar, tres cajonerías y una serie de yeserías en el techo. Todo el conjunto se
encuadra en el estilo rococó, altamente decorativo (Matesanz del Barrio, 2010). La utilización de los
paisajes es muy frecuente en los bancos de los retablos, en el frente de las mesas de altar, en la rocalla de las columnas, en el espacio de los cajones, en los zócalos y áticos (Ferreira Fernández, 2019).
Estos paisajes muestran variedad de influencias. En la mayor parte se han representado paisajes sencillos, con elementos decorativos como puentes, ríos, árboles y fuentes. Algunos otros son
muy elaborados, pudiéndose apreciar que copian casi literalmente obras de grabadores holandeses
como Vredeman de Vries (Matesanz del Barrio, 2010). En otros casos, se pueden ver representaciones de ciudades españolas, como Logroño, Zaragoza o San Lorenzo del Escorial (Ferreira Fernández,
2019). Estas representaciones indican que los tallistas del taller de Fray José de San Juan de la Cruz
que se ocuparon de estos relieves contaron con un importante repertorio de imágenes, provenientes de toda Europa, lo que permite comparar su temática con obras prácticamente contemporáneas
como es el caso de los azulejos de Catedral de Oporto.
ANÁLISIS DE SIMILITUDES
Para detectar las coincidencias entre ambos conjuntos hemos ido comparando las imágenes de
los tres conjuntos de azulejos de la catedral de Oporto con los relieves en madera de la catedral de
Burgos. Y se puede señalar que existen similitudes evidentes en ambos conjuntos.
Como hemos dicho, en ambos casos nos encontramos abundantes representaciones de paisajes.
En el caso de Oporto, son fundamentalmente elementos decorativos al servicio de figuras de carácter alegórico (las figuras del Cantar de los Cantares del Claustro) o de temas populares (cacerías,
pescas, figuras humorísticas, ciegos…). En el caso de Burgos, algo más tardío en el tiempo, tienen
entidad por sí mismos y raramente incluyen la representación de figuras comunes. Sin embargo, en
ambos casos coinciden en la representación de abundante naturaleza de bosques o jardines, poblamientos de carácter rural, con abundante vegetación, ríos y puentes elementos arquitectónicos
preferentemente medievales, y elementos ruinosos de carácter pintoresco (fig. 1).
La representación de bosques y jardines está presente en casi todos los elementos estudiados.
Los bosques suelen representarse con árboles frondosos, de copas amplias, preferentemente pinos,
cipreses o álamos. Esta vegetación suele encontrarse en torno a las ciudades y poblados. Suelen
abundar las representaciones de cipreses, esbeltos y puntiagudos (fig. 2). También nos encontramos
con mucha frecuencia árboles frondosos, con amplias copias y follaje, que parecen más bien encinas
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en el caso de Burgos (fig. 1) y tal vez olmos o álamos en el de Oporto (fig. 6).
Los jardines suelen reconocerse por
sus representaciones de flores y, sobre
todos, por la presencia de fuentes. Las
fuentes son un elemento muy habitual
en la época rococó, ya que están ligadas
a los jardines, espacios de descanso, refresco e incluso encuentro amoroso. En
Roma habían empezado a extenderse
(Piazza Navona). En España, podemos
hacer referencia a las construcciones
de fuentes en enclaves como los jardines de los sitios reales (Aranjuez, la
Granja de San Ildefonso, Paseo del Prado, Retiro). En Portugal, podemos citar
las fuentes del Palacio del Marqués da
Fronteira como ejemplo de fuentes ornamentales. Estos diseños fueron utilizados como motivos decorativos tanto
en la Catedral de Oporto como en la de
Fig. 1: Comparativa 1 (Taller de fray José de San Juan de la Cruz. Paisaje,
1764-1768,
Sacristía de la Catedral de Burgos. Fotografías de la autora –
Burgos (fig. 2).
Valentín de Almeida. Escena del Cantar de los Cantares, 1729-1731, Claustro
Las fuentes suelen utilizarse como
de la Catedral de Oporto. Fotografías de la autora).
elemento destacado de la decoración o
bien como eje que divide en dos la composición de un panel rectangular. Las fuentes que encontramos tienen un diseño similar: son fuentes con una o varias tazas circulares y ovaladas, decrecientes
en altura y surtidores en la parte superior. Las fuentes representadas en Oporto son más complejas: suelen incluir esculturas, sobre todo niños, aunque también representaciones de ríos personificados. Las de Burgos son mucho más sencillas, sin más decoración que las propias tazas y las
cascadas de agua. Este tipo de fuentes
son muy frecuentes en los grabados de
origen holandés: Vredeman de Vries,
por ejemplo, solía representarlas como
punto focal en sus estudios de perspectiva (fig. 2).
En los poblados que se encuentran
junto a estos ríos y fuentes, predominan las construcciones rústicas. Las
casas representadas suelen ser rectangulares, con tejado a dos aguas de
vertientes pronunciadas y ventanas
de distintas formas y tamaños, con cobertizos o anexos, pequeñas ventanas,
Fig. 2: Comparativa 2 (Taller de fray José de San Juan de la Cruz. Paisaje,
balcones… Las casas rústicas muestran
1764-1768, Sacristía de la Catedral de Burgos. Fotografía de la autora –
la preferencia por la vida del campo en Valentín
de Almeida. Escena del Cantar de los Cantares, 1729-1731, Claustro
detrimento de las ciudades. Están en
de la Catedral de Oporto. Fotografía de la autora – Vredemann de Vries,
Perspectiva (Vredemann de Vries (1604-1620): lám. 19).
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consonancia con el gusto por la vegetación y los jardines. Enlazan con el interés barroco por la vida
de la aldea, imitada incluso en Versalles, tal y como hacíamos referencia ya en este trabajo.
Hay construcciónes que son muy similares en ambos espacios. Un ejemplo sería una representación de una casa junto al agua, con dos amplios arcos en la parte inferior, ventanas torrecilla a
la izquierda, tejado a dos aguas en el
centro y un cuerpo volado en el lado
derecho (fig. 3). Su estilo rústico y rural
parece estar inspirado por estampas de
Callot, donde encontramos la misma
casa con arco grande sobre el río y balcón en alto (Prouté, 1966).
Las representaciones de poblados
suelen incluir iglesias como elemento
sobresaliente de la localidad. Suelen
ser construcciones medievales, más
rústicas que monumentales. Predominan las iglesias rurales, con espadaña,
aunque también encontramos plantas
centralizadas con cúpula de pizarra,
Fig. 3: Comparativa 3 (Antonio Vital Rifarto, Paisaje, 1733-1737, terraza del
torres barrocas torneadas o portadas
claustro de la Catedral de Oporto. Fotografía de la autora – Taller de fray José
de San Juan de la Cruz. Paisaje, 1764-1768, Sacristía de la Catedral de Burgos. platerescas con abundante decoración.
Fotografía de la autora – Jacques Callot (diseño) y Silvestre (grabado). Paisaje, Podemos encontrar incluso iglesias
s.f., Prouté, 1966: 51).
muy similares entre sí en una y otra
catedral. Así ocurre con una iglesia con
torre alta y tejado a cuatro aguas con cubierta piramidal curvilínea y ventanas en el cuerpo del campanario, anexa a una pequeña casa con tejado a dos aguas. Se trata de campanarios típicos de los
países nórdicos, y por ese motivo son frecuentes en las representaciones de paisajes holandeses
(fig. 4).
Otro tema muy repetido son los puentes. Las representaciones de los poblados suelen tener
un río que pasa cerca. Es una representación lógica: por un lado son un elemento habitual de la
orografía del Antiguo Régimen, ya que
las poblaciones crecían en torno a un
vado o a un puente, pero por otro lado
son también un elemento de unión, de
vinculación. El río es el nexo entre la
representación de las poblaciones y la
representación de la naturaleza que les
rodea (fig. 2 y fig. 6).
La presencia de elementos arquitectónicos
preferentemente medieFig. 4: Comparativa 4 (Paisaje (detalle), siglo xviii, Sala Capitular y escaleras,
Catedral de Oporto. Fotografía de la autora – Taller de fray José de San Juan vales resulta también recurrente. Las
de la Cruz. Paisaje, 1764-1768, Sacristía de la Catedral de Burgos. Fotografía
de la autora – Jean Jouvet, Dessins de touts les bâtiments qui naviguen sur la representaciones de castillos son un
Mediterranèe, 1678, Palacio Ceia, 481).
motivo decorativo muy habitual tanto
en una como en otra catedral (fig. 1 y
fig. 2). En general, suelen representarse como elemento distintivo de las ciudades. Suele tratarse
de fortalezas con torres almenadas, remates más o menos graciosos, torres circulares y entradas en
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arcos de medio punto. En ocasiones, el
castillo queda reducido a torres cilíndricas de uno o dos pisos con la parte superior almenada y pequeñas saeteras
en la superficie. Los castillos aportan a
la representación de paisajes un toque
pintoresco. Este rasgo de pintoresquismo se hizo especialmente interesante Fig. 5: Comparativa 5 (Paisaje (detalle), siglo xviii, Sala Capitular, Catedral de
durante la época romántica, pero po- Oporto. Fotografía de la autora – Taller de fray José de San Juan de la Cruz.
Paisaje (detalle), 1764-1768, Sacristía de la Catedral de Burgos. Fotografía de
demos también encontrarlo en época la autora – J. F. Ermels, Ruinas de Roma, (siglo xviii), Hollstein (1954-1968):
tomo VIII, p. 33).
rococó.
El interés por representar edificios
antiguos hace que, en ocasiones, estos edificios estén reducidos a ruinas cubiertas de maleza, casi
ocultas entre la vegetación. Nuevamente se trata de un rasgo de pintoresquismo muy representado en grabados holandeses contemporáneos, y
que surgía del interés por Roma: no la idealizada
del Renacimiento sino las ruinas existentes en la
Roma real, la misma que estaba siendo representada en esos momentos por artistas como Piranesi
o Ermels (fig. 5).
Aunque las coincidencias son evidentes en el
caso de la decoración arquitectónica, no lo es tanto
en el caso de las figuras humanas. Los personajes
son muy abundantes en los azulejos portugueses:
cazadores, pescadores, figuras coqueteando, payasos y actores, ciegos con su lazarillo, señores elegantemente vestidos, etc., además de las figuras
alegóricas del Cantar de los Cantares del claustro.
En cambio, en la sacristía de Burgos solo hay un relieve que incluye figuras humanas. Representa a un
hombre pescando a la orilla de un río y a un señor
montado a caballo, con su asistente a pie, cazando
un ciervo con ayuda de unos perros. En este caso,
se trata de una temática muy representada en los
azulejos de Oporto y resulta fácil encontrar escenas
similares: pescadores a la orilla del río con una caña
de pescar, perros cazando y la pareja del señor a
caballo y el siervo a pie, que puede llevas las armas Fig. 6: Comparativa 6 (Escenas de caza y pesca, siglo xviii,
Sala Capitular y escaleras, Catedral de Oporto. Fotografía de
de su señor o un cuerno de caza (fig. 6).
la autora – Taller de fray José de San Juan de la Cruz. Paisaje,
CONCLUSIONES

1764-1768, Sacristía de la Catedral de Burgos. Fotografía de la
autora).

El análisis llevado a cabo muestra las similitudes en la temática, fuentes de inspiración y motivos
decorativos presentes en la decoración de dos catedrales del siglo xviii: la de Oporto y la de Burgos.
Se trata de dos conjuntos diferentes entre sí: el de Oporto es anterior en el tiempo, en estilo joanino y utiliza como soporte el azulejo. Este azulejo, realizado por pintores, permite una mayor finura
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en las representaciones: los elementos representados son más detallistas y se cuida la diferenciación
entre elementos cercanos y lejanos mediante el uso de un hábil sfumato. Además, hay una preferencia por la representación de figuras humanas, para las cuales la representación del paisaje supone
un fondo que ayuda a situar las escenas en un ambiente bucólico y pintoresco.
El conjunto de Burgos es posterior en el tiempo, encuadrándose ya en el estilo rococó, con abundante uso de rocallas y elementos chinescos. Utiliza como soporte el relieve en madera, policromado o sin policromar. Este soporte permite menos brillo y finura: las figuras son más toscas, la perspectiva apenas se representa y los detalles representados son menores y menos delicados.
Sin embargo, las similitudes entre ambos son evidentes. Para empezar, esta presencia de los paisajes está en plena consonancia con las artes de la época barroca y rococó. El paisaje es importante
porque se valora lo orgánico, lo libre, lo incognoscible y lo salvaje. De todos modos, hay que señalar
que la naturaleza representada tiene siempre un carácter antrópico. Es una naturaleza en la que casi
siempre encontramos la huella del hombre: abundan más los jardines que los bosques salvajes, los
ríos están cruzados por puentes, los montes ocupados por pueblos y ciudades y los animales están
siendo pescados o cazados por los hombres que merodean esos paisajes.
Como se ha ido viendo también, la vinculación de estos paisajes con las fuentes holandesas y
francesas es evidente, faltaría encontrar las fuentes concretas que sirvieron de inspiración a ambos
conjuntos, que aún no se habían encontrado en el caso de la Catedral de Oporto (Sebastián, 2005)
y solo parcialmente en el caso de Burgos (Payo Hernanz y Matesanz del Barrio, 2011; Ferreira Fernández, 2019).
Además, la naturaleza representada tiene abundantes ecos alegóricos que hacen que su presencia esté plenamente justificada en edificios religiosos como los que estamos analizando. Sebastián
(2005) indica que los bosques representarían el locus amoenus donde tiene lugar el encuentro de la
Amada y el Amante, que las fortalezas y castillos lejanos representarían la ciudad de Jerusalén, y las
torres adornadas con escudos y armas de los valientes a la Turris davídica (Torre de David). El jardín
sería el hortus concusus (huerto cerrado) y la fuente la Fons signatus (fuente sellada), símbolo de la
fidelidad en el amor. Los ríos harían referencia al río Jordán y las montañas al Líbano, Amana, Sanir y
Hermón, montes bíblicos, a los que se añadirían en otros paisajes el monte de la Mirra (símbolo del
sufrimiento) y la colina del incienso (símbolo de la oración).
A esto podemos añadir que la representación de la fuente hace referencia a las letanías de la Virgen (Fons sanctitatis), los puentes hacen referencia a Jesucristo (Ponti-fex), los árboles (los cipreses,
con su carácter ascensional, invitan a elevar la mirada a Dios; los chopos y álamos, por crecer cerca
de los ríos, invitan a mantenerse cerca de Dios y son un recordatorio del Salmo I (“el hombre justo
(…) será como un árbol plantado al borde de una acequia”). Las escenas de caza también recuerdan
textos del Antiguo Testamento, incluso del mismo Cantar de los Cantares (“cazadnos a las raposas, a
las raposas pequeñas, que estropean nuestro jardín” (2,15)). La pesca, por su parte, es un recordatorio del encargo de Cristo de ser pescadores de hombres.
Sebastián (2005) va un paso más allá, al entender que, no solo los elementos aislados, sino todo
el conjunto entendido en su totalidad, tiene una lectura alegórica. Refiriéndose al caso de Oporto,
indica que el claustro era una imagen alegórica del Edén, del Paraíso en el que el hombre que se
separa del pecado encuentra a Dios y puede conversar de él. Siguiendo con esa imagen, podríamos
suponer que los paisajes vendrían, por tanto, a representar la naturaleza que poblaba dicho jardín y,
como se indica en el Génesis, toda esa vegetación “era buena”, eran árboles hermosos y de sabroso
fruto. El artista habría reproducido esos árboles hermosos para que de su contemplación surgieran
los sabrosos frutos de la oración y las buenas obras.
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Si esta explicación es válida para un espacio como el claustro de la Catedral de Oporto, puede
serlo también perfectamente de la Sacristía de Burgos. Si el claustro tiene un carácter íntimo en la
vida religiosa, algo parecido se puede decir de la Sacristía: es el espacio donde los sacerdotes se revisten y se preparan espiritualmente para la preparación de los sacramentos. Por ello, igual que en
el claustro de la catedral de Oporto, la sacristía se recubre con mobiliario de madera que reproduce
paisajes, rocallas y abundante vegetación: rosas, hiedra, pensamientos, prímulas… Se trata, por lo
tanto, de un jardín en madera, evocador y fresco, que esconde también un rico contenido simbólico:
Esta identificación de la sacristía como nuevo jardín del Edén se completa con otros dos motivos
decorativos: la presencia de Adán y Eva, también representados en yeserías en las pechinas de la cúpula, y la presencia ocasional de serpientes que, como símbolo del pecado, asoman entre las flores
que decoran este espacio (Matesanz del Barrio, 2010).
Podemos concluir que los dos espacios estudios utilizan los paisajes como motivos decorativos,
en primer lugar, para seguir las modas tardobarrocas y rococó que daban una gran importancia a la
representación de naturalezas bucólicas y pintorescas que se consideraban espacios de descanso,
disfrute y realización para el ser humano. Pero, tratándose de espacios religiosos, en segundo lugar
hay que destacar la intencionalidad de recrear mediante esos paisajes un jardín del Edén como
espacio de encuentro primigenio del hombre con Dios destinado a favorecer la virtud y la vida contemplativa de los sacerdotes al servicio de ambas catedrales.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bartsch, A. (1920). Le peintre graveur. Würzburg: Verlagskruckerei Würzburg.
Belda, C., Martín González, J. J., Morales Martín, J. L., Rodríguez de Ceballos, A., Sebastián, S., Tovar Martín, V. y Valdivielso, E. (1997). Los siglos del Barroco. Madrid: Akal.
Camón Aznar, J. (1984). Arte español del siglo xviii. Summa Artis XXVII. Madrid: Espasa Calpe.
Castel-Branco Pereira, J. (1996). Um éclat portugais. L’art de l’azulejo. Centre Cultural calouste Gulbenkian.
Carmona Muela, J. (2016). Iconografía Cristiana. Guía básica para estudiantes. Madrid: Akal.
Craveiro, M. de L. y Jordão Pinto, I. M. (2019). Azulejaria na Região Centro. Figueira da Foz: Município da Figueira da Foz.
Cruz, A. (s.f.). Os azulejos da Sé do Porto. Oporto: Câmara Municipal do Porto.
Ferreira-Alves, J. J. (2005). Arquitectos/riscadores, artistas e artíficies que trabalharam na Sé do Porto nas obras promovidas pelo Cabido durante a Sede Vacante de 1717 a 1741. En Artistas e artífices e a sua mobilidade no mundo de
expressão portuguesa: actas. Oporto: Universidad de Oporto, 191-220.
Ferreira Fernández, M. (2019). Los relieves de paisajes en el mobiliario litúrgico en época rococó: el ejemplo de los
Ágreda. En R. J. Payo Hernanz, E. Martín Martínez de Simón, J. Matesanz del Barrio y M. J. Zaparaín Yáñez, Vestir la
arquitectura. XXII Congreso Nacional de Historia del Arte. Burgos: Universidad de Burgos, vol. I, 969-974.
França, J. A., Morales y Marín, J. L. y Rincón, W. (1996). Arte portugués. Summa Artis XXX. Madrid: Espasa Calpe.
Franzini, E. (2000). La estética del siglo xviii. Madrid: Visor.
Fuhring, P. (2014). Arquitecture et ornement. Cent dessins. París: Paul Prouté.
Gago da Câmara, M. A. T. (2005). “A arte de bom viver”: a encenação do quotidiano na azulejaria portuguesa na segunda
metade do 700. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Gago da Câmara, M. A. T. (2007). Azulejaria do século xviii. Lisboa: Civilização.
Gaya Nuño, J. A. (1970). Rococó, Neoclasicismo y Prerromanticismo en el arte de la España del siglo xviii. En J. Caso
González, J. Arce y J. A. Gaya Nuño, Los conceptos de Rococó, Neoclasicismo y Prerromanticismo en la Literatura
Española del siglo xviii. Oviedo: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Oviedo, 53-71.
Guimarães, A. (1989). Azulejos de Porto. Oporto: Litografia Nacional.
Gonçalves, F. (1987). A data e o autor dos azulejos do clautro da Sé do Porto. Revista da Faculdade de Letras. Historia 4,
257-268.
Hollstein, F. W. H. (1949-1956). Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts. 1450-1700. Amsterdam: Menno
Hertzenberger. Tomos I, II, III, IV, V, VII, IX, XI, XIII, XIV, XV.
Hollstein, F. W. H. (1954-1968). German engravings, etchings and woodcuts. 1400-1700. Amsterdam: Menno Hertzenberger. Tomos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

1169

1170

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

Mariette, P-J. (2003). Catalogues de la collection d’estampes de Jean V, roi de Portugal. vol. I. Lisboa: Fundaçao Calouste
Gulbenkian.
Matesanz del Barrio, J. (2010). Catedral de Burgos, Sacristía Mayor: historia, arte y restauración. Burgos: Cabildo Metropolitano de Burgos.
Meco, J. (1982). Azulejaria no concelho de Oeiras. O Palácio Pombal e a casa da Pesca. Oeiras: Cadernos da Biblioteca
operaria oeirense.
Meco, J. (1989). Azulejaria portuguesa. Lisboa: Alfa.
Meco, J. (1997). A azulejaria. Monumentos 7, 54-59.
Meco, J. (2017). A Azulejaria e a talha. En J. Rodríguez dos Santos y D. Santos (coord.), Arte por terras do Bombarral.
Bombarral: Municipio de Bombarral, 203-226.
Minguet, P. (1992). Estética del Rococó. Madrid: Cátedra.
Payo Hernanz, R. y Matesanz del Barrio, J. (2011). Una polémica artística en el entorno de la Academia de Bellas Artes
de San Fernando. Fray José de San Juan de la Cruz y José Bejes. Entre el Barroco Castizo y el Barroco Cortesano. De
arte: revista de historia del arte 10, 129-156.
Prouté et ses fils, P. (1965). Estampes anciannes et modernes. París: Paul Prouté.
Prouté et ses fils, P. (1966). Catalogue Callot. París: Paul Prouté.
Jiméno, F. (2000). Algunos modelos franceses en la pintura española del siglo xvii: Nicolas Poussin y Claude Vignon. Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 14, 65-83.
Ramírez, J. A. (coord.) (2005). Historia del Arte. 3. La Edad Moderna. Madrid: Alianza Editorial.
Rebelo Correia, A. P. (1997). As fontes de inspiraçao dos Azulejos da Galeria das Artes. Monumentos 7, 61-69.
Rebelo Correia, A. P. (2014). Da gravura à iconografia: uma metodologia de investigação no estudo da azulejaria barroca.
En S. Varela Flor, A Herança de Santos Simões: novas perspetivas para o estudo da azulejaria e da cerâmica. Lisboa:
Artis - Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa: Edições Colibri: Grupo de
Amigos do MNAz.
Ripa, C. (1593). Iconologia overo descrittione dell’imagini universali cavate dall’antichitá et da altri luoghi. Roma: Heredi
Gio. Gigliotti.
Sabo, R., Falcato, J. M. (1998). Azulejos. Arte e historia. Azulejaria de Palácio, jardins e igrejas, Lisboa e arrededores.
Lisboa: Ediçoes Inapa.
Sebastián López, S. (2005). Iconografía del claustro barroco en Portugal, España e Iberoamérica. Tiempos de América:
Revista de historia, cultura y territorio 12, 29-39.
Santos Simões, J. M. dos (1955). Les carreax ceramiques hollandais au Portugal et en Espagne. En Actes du xviii me
Congrès International d’histoire de l’art. La Haye: Imprimerie national Pays-Bas-La Haye, 439-444.
Santos Simões, J. M. dos (2010). Azulejeria em Portugal no século xviii. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010.
Silva Martins, M. F. (1997). Azulejos do Juncal. Lisboa: Diferença.
Sousa Lopes, V. (1983). O azulejo no século xviii. Breve apontamento. Lisboa: Direcçao-Geral da Divulgação.
Vredeman de Vries, J. (1604-1620). Varias perspectivas. SI: sn. Recuperado de http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/
bdh0000235639
Vredeman de Vries, J. (1968). Perspective. New York: Dover Publications.
Wackernagel, M. (1967). Renacimiento, Barroco y Rococó. En M. Wackernagel y J. J. Martín González, Historia del arte
universal. 13-14. Bilbao: Moretón.
Wood, C. S. (1993). Albrecht Altdorfer and the origins of Landscape. London: Reaktion Books.

La catedral de Santa Marta, obra de ingenieros militares
Manuel Gámez Casado

Contratado Postdoctoral. Departamento de Historia del Arte. Universidad de Sevilla

Resumen: El texto que se presenta tiene como objetivo analizar el grado de intervención de los ingenieros militares en el
proceso constructivo de la catedral de Santa Marta, considerado uno de los edificios más importante de la arquitectura
religiosa de la Nueva Granada durante el siglo xviii. Los proyectos y planos presentados por los ingenieros suplieron la
falta de arquitectos locales, demostrando la trascendencia que la labor de estos militares tuvo para el desarrollo de la
arquitectura virreinal en el entorno meridional del Caribe.
Palabras Clave: Ingenieros militares, arquitectura, Caribe, Santa Marta.
Abstract: The text presented aims to analyze the degree of intervention of military engineers in the construction process
of the Cathedral of Santa Marta, one of the most important buildings of religious architecture in New Granada in the
eighteenth century. The projects and plans presented by the engineers replaced local architects, demonstrating the importance that the work of these military had for the development of the viceregal architecture in the southern Caribbean
environment.
Keywords: Military engineers, architecture, Caribbean, Santa Marta.

A pesar de ser conocida por sus extraordinarias fortificaciones, la ciudad colombiana de Santa
Marta alberga una de las más interesantes catedrales de cuantas fueron construidas en el antiguo
virreinato de la Nueva Granada. En efecto, este edificio se convirtió en referente incuestionable
dentro de la arquitectura religiosa caribeña, circunstancia acorde a la trascendencia comercial, política y social que la capital samaria consiguió durante el siglo xviii. Precisamente ante este creciente
interés, la Corona destinó a distintos ingenieros militares para completar el sistema defensivo de la
bahía, quienes lejos de limitarse únicamente a tales labores, intervinieron en otros edificios civiles y
religiosos, entre los que cabe destacar la catedral (Zapatero, 1980). Si bien existían proyectos previos
trazados por maestros de obras, no fue hasta la llegada de ingenieros formados en la tradición de
las Academias de Matemáticas cuando se logró finalizar el edificio, siendo objeto de este estudio
analizar en su contexto el proyecto definitivo, integrándolo en el proceso de intercambios de modelos y trazas surgido en distintos puntos del Caribe y entre ambas orillas del Atlántico gracias a los
desplazamientos de los ingenieros.
El escaso número de aportaciones relativas a la arquitectura religiosa en la Nueva Granada ha
generado un cierto desconocimiento en torno al proceso constructivo de la catedral de Santa Marta.
En realidad, desde que Bermúdez publicase un extenso estudio sobre la historia de la ciudad durante el periodo virreinal, los distintos investigadores se han limitado a incluir descripciones sobre el
edificio o a publicar los planos de los diferentes proyectos trazados por los arquitectos e ingenieros
(Bermúdez, 1981: 144-164). Precisamente tal cometido fue el asumido por Angulo, quien incorporó
en su célebre libro sobre arte hispanoamericano los planos realizados por los ingenieros Juan Cayetano Chacón y Antonio de Narváez, correspondiéndole a Marco Dorta su correspondiente descripción (Angulo, 1939: 450; Marco, 1956: 223-271). Ambas publicaciones han servido de base para los
estudios posteriores, destacando las más recientes publicaciones realizadas por Hernández Ospino
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y D’Amato, quienes se ocuparon de analizar asuntos relacionados con las cuentas y las finanzas manejadas durante el proceso de construcción de la catedral (Hernández, 2003; D’Amato, 2015). Si bien
estas aportaciones deben considerarse de especial relevancia para el estudio del conjunto, otras
tienen interés por recoger asuntos relativos a la historia de la ciudad, caso de las publicadas por
Corradine y Arango (Corradine, 1989; Arango, 1993). Más reciente es la publicación de la guía artística del Caribe colombiano, publicada conjuntamente por la Junta de Andalucía y la Universidad del
Atlántico, incluyendo algunos de los planos de la catedral y diversos comentarios sobre su proceso
de construcción (Bell, 2017). Finalmente, como última aportación relativa al tema cabe destacar el
análisis pormenorizado que tuve la ocasión de realizar con motivo de mis estudios sobre ingenieros
militares en la Nueva Granada, en el que documenté los trabajos desempeñados por estos profesionales con relación a la catedral de Santa Marta (Gámez, 2020).
La presencia de ingenieros militares en el litoral caribeño de la Nueva Granada suplió la falta
de arquitectos con suficiente capacidad y experiencia en el diseño de edificios civiles y religiosos.
Por consiguiente, las autoridades confiaron en estos militares para multitud de labores de diversa
índole, entre las que destacan las bien conocidas tareas de defensa y gestión del territorio y aquellas
relativas a la representación diplomática y a la pacificación de tribus locales. Como había ocurrido
en otros contextos con anterioridad, la Corona volvía a confiar en un personal ampliamente experimentado en el diseño de edificios públicos, compensando la ausencia de arquitectos locales que pudiesen ejecutar estos proyectos. A diferencia de lo acaecido en la Nueva España o en el Perú, donde
los arquitectos demostraron una mayor capacidad constructiva, en la Nueva Granada nunca se forjó
una escuela de maestros locales debidamente formados. Por consiguiente, los ingenieros militares
se convirtieron en profesionales destacados dentro del contexto artístico neogranadino, asumiendo
la dirección de las obras de los principales edificios civiles y religiosos.
Esta heterogénea producción redundó en la construcción de edificios públicos, tales como aduanas, almacenes o puentes, constituyendo un capítulo específico dentro del catálogo de obras proyectadas por los ingenieros. Asimismo, como se ha tenido oportunidad de analizar en distintas publicaciones, la construcción de catedrales e iglesias se convirtió en una constante a lo largo de la
actividad edilicia de los ingenieros militares en la Nueva Granada, condicionados no solo por su
formación, sino también por la necesidad de asentar el poder religioso y político hispano en los territorios de Ultramar (Gámez, 2018).
Es bien sabido que la amplia nómina de proyectos dirigidos por los ingenieros en las principales
capitales de la Nueva Granada fue consecuencia de un agitado contexto que condicionó el devenir
político y social hispano en América. Tras la fundación del virreinato en 1717, la Corona afrontaba el
compromiso de solucionar la crisis administrativa acaecida en las Audiencias del extremo meridional
del Caribe, asignándole a Santa Fe de Bogotá la capitalidad. Sin embargo, esta primera fundación
fue declinada en 1723, no siendo hasta 1739 cuando de forma definitiva se asentase el nuevo reino
como respuesta a la incesante amenaza de enemigos extranjeros, quienes vieron en el vicealmirante
Edward Vernon un ejemplo de las posibilidades de ataque a los territorios españoles (Navarro, 1975:
96-98). Como contrapunto, la Corona pretendía solucionar estas tensiones mediante una mejor reorganización de la estrategia defensiva, contrarrestando una articulación militar poco efectiva que
había facilitado diversos ataques desde la centuria anterior. A incrementar esta tensión en la zona
contribuyó la organización de distintas ofensivas por parte de los enemigos europeos, principalmente ingleses y holandeses, quienes atacaron en varias ocasiones a los principales puertos del Caribe
sur aprovechando la inestabilidad política surgida a partir de la Guerra de Sucesión. Además, estas
potencias consiguieron establecer alianzas con las tribus locales que se mostraban reticentes al dominio español, practicando un comercio ilegal de productos que debilitó la estructura administrativa
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de la Corona hispana en el Caribe. De hecho, Santa Marta se convirtió en un referente en la práctica
contrabandista, no siendo hasta la implantación durante el gobierno de Carlos III de una serie de medidas políticas y militares cuando se consiguió ralentizar esta práctica ilícita (Restrepo, 2009: 245).
Igualmente, el ascenso del ingeniero Antonio de Narváez como gobernador de la ciudad en 1778
endureció las políticas indígenas, reduciendo la actividad contrabandista en la zona (Gámez, 2018b:
237-246). Precisamente durante el gobierno de este ingeniero, Santa Marta alcanzó su mayor cota
de desigualdad social, pues más de la mitad de su población pertenecía a las etnias de los Chimilas,
Motilones y Guajiros, constituyendo una sociedad alejada del control político y de las normas sociales impuestas por la autoridad (Borrego, 2011: 74).
Dentro de este contexto de cambios, la Corona congregó a una extensa nómina de ingenieros, algunos con cierta trascendencia en el Real Cuerpo, que se ocuparían no solo de cuestiones relativas a
la defensa, sino también de otros asuntos constructivos que debían facilitar distintos aspectos de la
vida cotidiana en el virreinato. Además, se aprovechó la dilatada formación y experiencia en materia
arquitectónica de estos militares para culminar proyectos que requerían de mejoras, siendo en este
contexto en el que se entienden los planes presentados por los ingenieros Juan Cayetano Chacón y
Antonio de Narváez para la catedral de Santa Marta.
En realidad, cabe mencionar que fue la intervención en esta obra lo que comenzó a hacer público
el protagonismo de los ingenieros militares entre la sociedad civil, superando a maestros ajenos al
Real Cuerpo que no supieron culminar el proceso constructivo del templo mayor de Santa Marta. De
hecho, desde que en 1549, siendo obispo de la ciudad Martín de Calatayud, se iniciase la construcción de la primera catedral de cantería, el edificio sufrió multitud de cambios y modificaciones en su
planificación inicial que no permitieron su conclusión, demostrando la falta de criterio y preparación
técnica de los arquitectos locales que trabajaron en las obras (Bermúdez, 1981: 144-164). La ausencia de datos y documentos impide reconstruir cómo sería esta primera catedral, aunque a juzgar
por la limitada trascendencia de la ciudad durante el siglo xvi, es probable que se tratase de un edificio modesto, de reducidas dimensiones y habilitado para el culto de la escasa población de Santa
Marta. Se iniciaba así un largo proceso constructivo del que llama la atención el constante debate
surgido entre arquitectos e ingenieros sobre la inclusión de distintas modificaciones, circunstancia
que finalizó con la aceptación por parte de las autoridades de los planteamientos presentados por
los militares.
La confirmación del poder religioso ante la población indígena local subyace en la reconstrucción
de la catedral, favorecida por la presencia de ingenieros militares, lo que explicaría las amplias dimensiones del templo, la sucesión de los planteamientos presentados y el interés de la gobernación
por finalizar el edificio. La arquitectura se convertía en un mecanismo de control poblacional a través
de la representación del poder, favoreciendo la supervisión de los indígenas, la aplicación de la estructura encomendera y la reducción de la actividad contrabandista en Santa Marta.
Ante la necesidad de remodelar el viejo edificio, el obispo Juan Nieto Polo redactó un detallado
informe sobre el estado del conjunto en 1749, en el que reconoció que la estructura original se encontraba dañada y que el altar estaba casi destruido. Es más, desde la autoridad religiosa se culpó a
la gobernación civil del lamentable estado que presentaba la catedral, argumentando que los fondos
destinados para su mejora se habían empleado en otros asuntos. Precisamente fue su sucesor en
el cargo, el obispo Arauz, quien solicitó al gobernador de Santa Marta Antonio de Alcalá en 1752
que enviase a un ingeniero militar procedente de las obras de las fortificaciones de Cartagena de
Indias para que supervisase el edificio y presentase un plan de remodelación de la estructura. Arauz
rechazaba la posibilidad de que estas obras fuesen nuevamente dirigidas por un arquitecto local, reclamando la llegada de un personal de mejor formación y experiencia. Su petición fue aceptada por
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las autoridades, encomendándosele al ingeniero Manuel Hernández la realización de un informe en
el que recogiese el estado de conservación del conjunto. La elección de Hernández venía justificada
al ser uno de los ingenieros más destacados de toda la América hispana, pues había trabajado en
diversos proyectos urbanísticos y defensivos en Cartagena, Panamá y Portobelo (Castillero, 2016:
450-454). De hecho, en 1749 se había encargado de la reconstrucción de la catedral de Panamá,
donde modificó la planta del anticuado edificio y sustituyó los pilares y las bóvedas, en una renovación estética del conjunto extraordinaria. Esta empresa le sirvió de aval para trabajar en la catedral
de Santa Marta, debiendo considerarse como el primero de los ingenieros que intervinieron en su
remodelación. No obstante, poco pudo hacer Hernández sobre el viejo edificio, pues su mal estado
de conservación le obligó a proponer la construcción de un nuevo templo.
Aunque desde la Corte no eran ajenos a los planteamientos de Hernández, quien siempre defendió la construcción de un nuevo templo, existían otras prioridades constructivas relacionadas
con la defensa de la ciudad que retrasaron las obras de la catedral. Precisamente con el fin de solucionar esta situación, se obligó a la construcción de una nueva catedral mediante una Real Cédula
promulgada el 31 de octubre de 1753. La expedición de esta medida supuso un punto de inflexión
en el desarrollo constructivo de la catedral, pues se obligaba a la autoridad competente a destinar
los fondos necesarios para ejecutar el proyecto. No obstante, tras el regreso de Hernández a Cartagena, la Corona no destinó a otro ingeniero a Santa Marta, recayendo la dirección de las obras en el
arquitecto Diego de Rueda, quien se encargaría de la delineación de los planos de la nueva iglesia
(Torres, 1904: 41).
Pocas noticias son las localizadas acerca de la producción de Rueda, siendo algunos reconocimientos en las fortificaciones de Cartagena los únicos trabajos documentados. Aunque es posible
que su labor como arquitecto se pueda relacionar con los proyectos dirigidos por los ingenieros
militares, actuando como maestro de obras, lo cierto es que no formaba parte del Real Cuerpo, a
pesar de que Bermúdez le atribuyese el grado de ingeniero, pues su nombre no se encuentra entre
los alumnos egresados de las Academias de Matemáticas. Igualmente, el escaso nivel que presentan
sus dibujos en comparación con los realizados por los ingenieros demuestran que no formaba parte
de este grupo de militares, a pesar de que tuviesen una cierta relación en el desarrollo de las tareas
edilicias del virreinato. Más allá de estas hipótesis, lo cierto es que en marzo de 1757 Rueda presentó un primer proyecto para la nueva catedral, trazando un plano en el que representó su planta,
compuesta por tres naves de cinco tramos divididos por pilares cuadrangulares, mientras que los situados en el crucero son cruciformes. La cabecera estaba formada por una capilla mayor con testero
plano y flanqueada por el sagrario y la sacristía (Gámez, 2020).
Si bien es cierto que Rueda había presentado un proyecto asumible, pronto cayó en el olvido
ante la falta de conceso por parte de las autoridades locales, por lo que en enero de 1766 el virrey
Pedro Messía de la Cerda envió desde Cartagena al ingeniero militar Juan Cayetano Chacón para que
diseñase una nueva catedral. Después del breve paso de Hernández por Santa Marta, nuevamente
se volvía a confiar en un ingeniero militar de cierta experiencia para dirigir las obras, demostrando el
papel protagonista de estos profesionales en los contextos arquitectónicos del Nuevo Reino. Llegaba
a Santa Marta un ingeniero procedente de las obras de fortificaciones de Cartagena de Indias, donde habría coincidido con otros militares como Lorenzo de Solís, Antonio de Arévalo o Juan Bautista
Mac-Evan, conformando un destacado grupo de ingenieros que transformaron el panorama arquitectónico de la Nueva Granada durante la segunda mitad del siglo xviii.
Las primeras labores encabezadas por Chacón en relación con la catedral de Santa Marta consistieron en el reconocimiento de unos planos realizados por el arquitecto local Diego González.
En el informe del ingeniero, fechado en octubre de 1765, reconoció que el proyecto no reunía las
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condiciones necesarias para su ejecución, pues las proporciones y los órdenes planteados no eran
correctos. Estos y otros argumentos relacionados con el presupuesto presentado por González sirvieron para rechazar su proyecto, demostrando la aparente rivalidad existente entre arquitectos e
ingenieros, quienes se consideraban un personal con una formación superior. Sin duda, el aprendizaje académico fomentado por el Real Cuerpo es básico para entender los continuos rechazos de los
ingenieros a los proyectos presentados por los arquitectos, circunstancia que obligó a la autoridad
religiosa a reconocer la falta de capacidad de los maestros locales para dirigir una obra de tal envergadura. A partir de aquí, Chacón dejaba sus labores de reconocimiento para iniciar la proyección
de una nueva catedral, convirtiéndose a la postre en el responsable de la finalización del conjunto.
Aceptado el encargo por parte del ingeniero, en julio de 1766 estaba trabajando en un primer
boceto, remitido con posterioridad a la Corte para su aprobación. El proyecto fue realizado por
Chacón desde Cartagena sin tener un conocimiento preciso de la consistencia del terreno o de sus
dimensiones. De hecho, parece que se debió adaptar a la cimentación construida por Rueda, iniciándose las obras de la nueva catedral el 8 de diciembre de 1766, fecha coincidente con las festividades en honor a la Inmaculada Concepción, declarada protectora de la nueva catedral. Tan solo tres
meses después, el ingeniero hizo entrega del plano que tradicionalmente ha servido para fechar el
proyecto, representando de manera gráfica lo recogido con anterioridad en sus informes (Restrepo,
1929: 239).
El plano es un ejemplo evidente del dominio del dibujo por parte del ingeniero, donde la utilización de los colores, el uso de la escala y el manejo de los distintos perfiles demuestran un vasto
conocimiento en la representación gráfica (fig. 1). Está dividido en cuatro partes bien diferenciadas,
correspondiendo el registro inferior derecho a la leyenda. Al otro lado, Chacón incluyó la planta de
la nueva catedral, la cual parte del modelo proyectado por Rueda con anterioridad. Aún así, incluyó
un nuevo tramo a los pies jalonado por
pilares cruciformes que soportarían un
coro alto, eliminando este elemento
del centro de la nave. Igualmente, Chacón incorporó una cripta bajo el altar
con la intención de enterrar a los obispos, así como un corredor en la parte
trasera que conectaba la cabecera del
templo con las estancias capitulares y
un pequeño cementerio.
En la parte superior del plano y divididos en dos registros, se representó
una sección del frente y del lateral de la
catedral. En ambos casos, el ingeniero
mostró la cúpula que cerraba el transepto, elevada sobre un tambor circular
y rematada por una linterna, siguiendo Fig. 1: Juan Cayetano Chacón. Proyecto para la catedral de Santa Marta.1767.
un modelo implantado en la arquitecArchivo General de Indias. Mapas y Planos. MP-PANAMÁ, 176.
tura neogranadina por la Compañía de
Jesús en sus distintas iglesias conventuales (Corradine, 1989: 222). Igualmente, en ambos dibujos se
puede intuir que la nave central es más alta que las laterales, lo que facilitó la apertura de una serie
de ventanas circulares para iluminar el interior del templo. De mayor complejidad resulta la bóveda
de cuarto de esfera que cierra la cabecera, utilizando un recurso que recuerda a los empleados por
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el propio Andrea Palladio en sus iglesias venecianas, evidenciando un conocimiento por parte del ingeniero de estas soluciones estructurales. En este sentido, cabe recordar que dentro de la formación
del ingeniero en la Academia de Matemáticas debió conocer distintos textos relativos a la tradición
clasicista en la arquitectura, pues durante el segundo curso del plan de estudios se analizaban los
tratados de Vignola, Palladio o el padre Tosca (Carrillo de Albornoz, 2004: 101-116). De los modelos
publicados por estos autores debió partir Chacón para trazar su proyecto, en una adaptación de las
fórmulas europeas en el contexto del virreinato neogranadino.
El proyecto presentado por Chacón supuso un avance en el desarrollo constructivo de la catedral
de Santa Marta no solo por el detallado planteamiento que presentó a las autoridades, sino también
por haber solucionado distintos problemas estructurales que habían impedido finalizar la obra con
anterioridad. No obstante, el ingeniero regresó a Cartagena de Indias en mayo de 1767 con la intención de retomar sus trabajos en las fortificaciones, abriendo una nueva etapa en el proceso constructivo de la catedral, pues Chacón únicamente volvería a colaborar con el cabildo en la redacción
de informes y reconocimientos periódicos sobre el desarrollo de las obras.
El ingeniero encargado de sustituir a Chacón en las obras de la catedral fue Antonio de Narváez
y la Torre, quien en agosto de 1778 fue nombrado director del proyecto (Gámez, 2020). Si bien es
cierto que Narváez había sido destinado a Santa Marta dos años antes, lo hizo en calidad de ingeniero en segundo para concluir el sistema defensivo de la ciudad, asumiendo con posterioridad la
construcción del templo catedralicio. Para definir su planteamiento, el ingeniero partió de lo esbozado por Chacón, trazando un nuevo plano del conjunto basado en el realizado por su antecesor
(fig. 2). La principal novedad del proyecto de Narváez radicó en la eliminación tanto del primer tramo de naves situado a los pies, como de una de las dos torres proyectada para la fachada. Narváez
se basó en la falta de estabilidad de la
cimentación para prescindir de la segunda torre, resultando en la fachada
el aspecto asimétrico que presenta en
la actualidad. El proyecto presentado
por Chacón incluía la contratación de
un maestro de obras para que lo ejecutase, contratándose al desconocido
arquitecto Antonio Marchante.
La catedral de Santa Marta se concluyó en los años finales del siglo xviii
partiendo de lo proyectado por Chacón
y Narváez. Probablemente su fachada
constituya el elemento más representativo del edificio, abierta a la plaza
central de la ciudad y compuesta por
Fig. 2: Antonio de Narváez. Proyecto para la catedral de Santa Marta. 1778.
un vano central de medio punto enArchivo General de Indias. Mapas y Planos. MP-PANAMÁ, 256.
marcado por pilastras superpuestas de
orden toscano que soportan un frontón
triangular trazado en varios planos. Dos aletones laterales sirven de tránsito hacia los laterales del
conjunto, que destaca por su limpieza y sencillez (fig. 3). El interior está conformado por tres naves de cinco tramos dispuestas entre pilastras gigantes de orden toscano, destacando la bóveda de
cañón con lunetos que cierra la nave central, permitiendo la entrada de luz al templo. Finalmente,
cabe destacar tanto el gran volumen de la cúpula, en cuyo tambor se abren una serie de vanos
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fundamentales para la iluminación del recinto, como la construcción de la bóveda de cuarto de esfera que cierra el presbiterio siguiendo lo proyectado por los ingenieros.
El proceso constructivo de la catedral de Santa Marta es un ejemplo del papel desempeñado
por los ingenieros militares en el desarrollo de la arquitectura neogranadina durante el siglo xviii. La
presencia de un personal ampliamente
formado en las Academias de Matemáticas creadas tras la fundación del Real
Cuerpo garantizaba la culminación de
los ambiciosos proyectos defensivos, civiles y religiosos surgidos tras la fundación del virreinato de la Nueva Granada. La falta de arquitectos locales que
asumiesen el diseño y la construcción
de estos edificios fue suplida gracias a
la presencia de los ingenieros. Precisamente gracias a sus intervenciones
se produjo una recepción en la Nueva
Granada de las nuevas tendencias clasicistas surgidas al otro lado del Atlántico a mediados del siglo xviii, siendo la
catedral de Santa Marta paradigma de
este hecho. Precisamente en la traslaFig. 3: Vista actual de la catedral de Santa Marta, Colombia.
ción de estos modelos desde los contextos peninsulares hacia las Indias es donde reside la trascendencia de los trabajos desempeñados
por los ingenieros.
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Resumen: A través del presente artículo pretendemos abordar tres casos concretos o narraciones pictóricas vinculadas
al fenómeno exvotista decimonónico acontecido en territorio portugués. Estas piezas, custodiadas en la Igreja de Nossa
Senhora do Monte do Carmo de la capital algarvia, la ciudad de Faro, tienen como particularidad su filiación carmelitana y su capacidad para narrar en imágenes y palabras los acontecimientos, las historias personales que subyacen a las
ofrendas.
Palabras clave: Faro (Portugal), Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, religiosidad popular, exvotos marinos,
colección pictórica.
Imagines salvationis. Pictorial maritime ex-votos from the igreja do carmo of faro
Abstract: Through this article we aim to tackle three specific cases or pictorial narratives linked to the phenomenon of
ex-voto occurred in Portuguese territory in the 19th Century. These pieces, guarded in the Igreja de Nossa Senhora do
Monte do Carmo from the city of Faro, capital of Algarve, have as particularities their Carmelite affiliation and their ability to narrate in words and images the events, the personal stories that underlie the offerings.
Keywords: Faro (Portugal), Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, popular religión, maritime ex-voto, pictorial
collection.

INTRODUCCIÓN
La devoción a las imágenes marianas bajo la advocación del Carmen constituye la piedra angular
de la religiosidad popular de múltiples territorios, los cuales tienen como denominador común su
estrecha vinculación a los mares.
En torno a la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo surgirá con fuerza esta devoción que
se expande a lo largo y ancho del Occidente europeo, viajando incluso a las Indias, donde cobra
gran influencia. Ello favorecerá que la imagen carmelitana ostente el patronazgo de villas y ciudades
portuarias, además del patrocinio de navegantes, marineros y pescadores que imploran protección
ante tempestades y naufragios. En este sentido, a lo largo de la Historia Moderna y Contemporánea
han sido innumerables los episodios vividos por las gentes de mar en los que han aseverado la intercesión de la Virgen del Carmen ante las inclemencias, los temporales y los desastres acontecidos
en mitad de océanos y mares.
A través de la presente comunicación abordamos tres casos concretos o narraciones pictóricas
correspondientes al fenómeno exvotista pertenecientes al siglo xix, acontecidas todas ellas en territorio portugués. Estos exvotos están custodiados en la Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo
de la capital algarvia, la ciudad de Faro. Establecida allí la citada Orden en la segunda década del
siglo xviii a instancias del Obispo Antonio Pereira da Silva, protector y primer prior, la erección de
la Igreja do Carmo se convertirá en una de las más importantes empresas constructivas del lugar, la
cual concluirá a finales del ochocientos. No solo a nivel arquitectónico, sino también en lo que a las
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artes plásticas se refiere, el templo atesora un rico patrimonio en el cual se contabilizan interesantes
obras de talla y algunas pinturas, en cuya colección destacan dichas piezas.
Su particularidad es sin duda su filiación carmelitana y su capacidad para narrar en imágenes y
palabras los acontecimientos, las historias personales que subyacen a las ofrendas. Analizaremos
dichas piezas como testimonios de la religiosidad popular del lugar, como testigos de diversos episodios históricos acontecidos en las costas del país luso, además de como piezas artísticas, singulares
desde un punto de vista estético y formal, aproximándonos, en suma, a dicha serie pictórica y contextualizándola en la producción artística peninsular del momento.
EL CULTO A LA FIGURA MARIANA
Una de las consecuencias más palpables de la Contrarreforma católica fue la firme defensa de la
figura de la Virgen María. En este período, a raíz de las teorías luteranas, el conflicto religioso y su
debate mariológico queda aclarado en el concilio tridentino, que refuerza el papel de María como
modelo de fe y mediadora ante Dios (Arboleda Goldaracena, 2010: 23), y propicia una intensa y
creciente difusión de su culto. Este se instala como preeminente en la feligresía, quedando incluso
respaldado por instituciones como la Corona, que favorecerá el desarrollo de estas advocaciones en
territorios como la Península Ibérica (Albaladejo Martínez, 2014: 131-132).
En este sentido, tendrán lugar diversos acontecimientos que estimularán dicho fervor, entre
otros, la implantación de la fiesta del Dulce Nombre de María como preceptiva, por orden del Papa
Inocencio XI. Esto, como consecuencia de la intervención milagrosa de María en la batalla librada
por la Europa católica contra el Imperio otomano en Viena el 12 de septiembre de 1683. Si bien, esta
solemnidad ya se venía celebrando tiempo antes en territorio español (López Calderón, 2012-2013:
63-64).
La defensa mariana Contrarreformista no solo impulsará este tipo de solemnidades. También
se activarán otras estrategias que materializan dicho objetivo. Desde el punto de vista artístico, la
ejecución de numerosas obras arquitectónicas en honor a la Virgen María, así como su plasmación
iconográfica bajo una multiplicidad de modelos, tanto heredados como de nueva creación1.
La expansión de la devoción mariana quedará así patente en la profusión de advocaciones que
tiene lugar durante la Edad Moderna, y a la fundación de santuarios específicos dedicados a ellas a
lo largo y ancho del orbe católico. Con especial atención a la Península Ibérica, cabe mencionar que
la Iglesia instará a la feligresía al respeto y defensa a ultranza, muy especialmente de la Inmaculada
Concepción de María —lo que posteriormente sería elevado a dogma—. Ello dotará de una nueva
apariencia estética a los templos y generará especificidades entre las devociones populares marianas (García Romero, 2016: 162-163).
LOS EXVOTOS, MANIFESTACIONES DE LA DEVOCIÓN POPULAR
Este impulso oficial al culto de María tiene su correspondencia en la religiosidad popular. La magnitud de estas prácticas, muy especialmente durante el Barroco, las eleva a la categoría de fenómeno
religioso, donde jugarán un importante papel las corporaciones de fieles o hermandades de culto.
Dicho fenómeno queda imbuido en muchos casos por una mezcla de mística y magia que confluye en el desarrollo de dos expresiones o manifestaciones de importante calado. Una de ellas será
la proliferación de los milagros asociados a centro religiosos concretos, y la otra, las apariciones
1
1989.

Sobre la iconografía en el arte de la Contrarreforma, consúltese Mâle, 2001, González Sánchez, 2017 y Sebastián López,
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marianas y la consiguiente creación de caminos de peregrinación y centros de culto y celebración
(Arboleda Goldaracena, 2010: 19).
Analizando el contexto hispano-portugués, encontramos cómo son muchos y muy diversos los
casos en los que convergen ambas manifestaciones, materializándose estas en la ejecución de exvotos2. Con este término nos referimos a aquellas ofrendas materiales que los fieles realizan a Dios, la
Virgen o los Santos, como prueba de agradecimiento por una gracia concedida o por su intervención
ante episodios que ponen en peligro la vida o integridad de los orantes.
Dichas dádivas son, por tanto, manifestaciones de la devoción personal, y es por ello que pueden
cobrar distintas formas y representaciones en función de los milagros obrados y las posibilidades del
beneficiario. Cuando se trata de ofrendas por la curación de una enfermedad, es muy común encontrar objetos personales o bien de distintos metales que reproducen partes u órganos del cuerpo.
También representaciones pictóricas donde se plasman los acontecimientos sobre los que interviene la divinidad protectora. Y de forma más contemporánea, entran en consideración las fotografías
impresas que son ofrecidas y entregadas en los templos como petición para la intercesión celestial
ante cualquier eventualidad (García Romero, 2016: 166-167)3, normalmente enfermedades o accidentes (Rodríguez Becerra, 1982: 127).
Centrándonos en los ejemplos pictóricos, en cuanto a su composición, normalmente se plasma
un rompimiento de gloria que divide en dos la escena: la parte superior del lienzo está dedicada a la
representación del personaje celestial, normalmente al lado izquierdo, envuelto en nubes. La parte
inferior representa la escena ante la que intercede, que suele ocupar la mayor parte del plano, lo
que a veces queda explicado de forma
textual en una leyenda en el tercio inferior de la pintura (Carbou, 2003: 4).
Estas pinturas votivas no solo son
objeto de estudio como manifestaciones de la piedad popular, sino también
como fuente de conocimiento de la
cultura material y la forma de vida a lo
largo de la historia (Fuentes Allende,
1999: 432). Su análisis es esencial para
conocer e interpretar sus pormenores
desde las diversas disciplinas implicadas. Si bien, el reducido tamaño de estos objetos, unido a su fácil movilidad
y a veces a su escasa valoración, es el
desencadenante de su pérdida o destrucción4, a pesar de que estos objetos Fig. 1: Retablo de exvotos, s. xix. Sacristía del Santuario de Nuestra Señora de
la Esclavitud, Padrón (A Coruña). Fotografía de la autora.
quedan amparados por el Código de
Derecho Canónico y por la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 (Reder Gadow, 2013: 148-149). Es por ello, que, en algunos
casos, los ejemplos de exvotos pictóricos que han sobrevivido al paso del tiempo son aislados y se
2 Para el estudio del contexto hispanoamericano, concretamente mexicano, recomendamos la consulta de la reciente Tesis
Doctoral de Luque Agraz, 2012.
3 Si bien, algunos autores denominan esta última variedad como ofrenda propiciatoria (Rodríguez Becerra y Vázquez
Soto, 1980).
4 Hemos abordado diversos casos sobre la vulnerabilidad del patrimonio mueble de carácter religioso. Al respecto véase García Romero, 2016: 151-172 y García Romero, 2017, 379-396.
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encuentran diseminados por toda la geografía5. No obstante, señalamos uno de los casos paradigmáticos de colecciones de exvotos en el territorio hispano: la del Santuario de Nuestra Señora de
la Esclavitud de Padrón (A Coruña). Dicha muestra, expuesta en la sacristía del templo, queda integrada por un total de 55 piezas, que responden a una cronología diversa. Estas fueron integradas
bajo un marco retablístico confeccionado para su unificación durante el siglo xix, como medida de
conservación y exposición (Fuentes Allende, 1999: 438-439).
LOS EXVOTOS MARINOS

Uno de los contextos en los que el desarrollo del exvoto ha cobrado históricamente una mayor
importancia ha sido en los territorios vinculados al mar. Dados los peligros que entrañan las aguas,
la tripulación de los barcos y sus pasajeros, así como marinos y pescadores han rogado en multitud
de ocasiones a la autoridad divina su intercesión ante cualquier tipo de accidente, tempestad y
naufragio. Ello a cambio de cumplir la promesa de ofrecer un exvoto como muestra pública de fe y
agradecimiento.
Son numerosos los ejemplos de exvotos de esta tipología en los que se representan diversas iconografías marianas y de santos, intercediendo ante el
desastre, entre las que destaca la de la
Virgen del Carmen. El nombre de María,
en hebreo, es traducido como “Estrella
del Mar” (López Calderón, 2012-2013:
65). Su etimología la vincula a su papel
como guía, y específicamente, se adopta desde antiguo su patronazgo entre
los navegantes. Su popularidad empieza a acrecentarse conforme avanza la
Edad Moderna, conviviendo con otras
Fig. 2: Exvoto pictórico, detalle del navío y sus pasajeros, 1876. Sacristía de la devociones primitivamente marineras
Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Faro (Portugal). Fotografía de la autora.
como la de San Telmo. Si bien, el fervor
mariano se extiende y alcanza tal popularidad que se generalizan las festividades asociadas a la misma, que retroalimentan el culto y la
piedad de los pueblos y los colectivos vinculados al mar. Con el tiempo, será tal su notoriedad que se
oficializará su patronazgo sobre la Marina de Guerra mediante la Real Orden del 19 de abril de 1901
(BOE, 1938: 188).
De este modo, los ejemplos de exvotos quedan vinculados a iglesias y santuarios de territorios
costeros, así como a instituciones como la Armada Española, que cuenta con una interesante colección con sede en el Museo Naval de San Fernando (Cádiz), en la capilla del Palacio de la antigua
Capitanía General de la Armada (MDE, 2019).

5 Estudiamos la desintegración de la colección de exvotos pictóricos de la Ermita del Castillo de Lebrija, Sevilla. Véase al respecto: García Romero, 2016: 166-167.
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UN ESTUDIO DE CASO EN TERRITORIO PORTUGUÉS
A pesar de la expansión territorial experimentada durante la Era de los Descubrimientos, el Reino
de Portugal no alcanzará el estatus de gran potencia en el contexto de la Europa de la época (Rui
Ramos et al., 2009: 199). Si bien, sus relaciones ultramarinas y los contactos establecidos en aquel
tiempo con otras culturas sirvieron como punto de inflexión para la generación de una sociedad
abierta a intercambios, donde se implantaron durante los siglos centrales de la Edad Moderna una
serie de transformaciones que trajeron consigo un mayor grado de cosmopolitismo.
En estas fechas y en términos religiosos, el sur del territorio luso quedaba administrado desde
Silves, que se había constituido como sede de la diócesis durante el Bajomedievo. No obstante, a
principios del siglo xvi esta ciudad ya no reunía las condiciones óptimas, dado el decaimiento de
su puerto por razones geofísicas. En su lugar, la villa de Faro, con población creciente y estratégicamente situada en el litoral, tomará el relevo como centro comercial y espiritual (Romero Magalhäes,
2012: 377-378).
LA ORDEN DEL CARMELO EN FARO
Las casas de las órdenes religiosas han constituido históricamente la dimensión material de su
religiosidad particular. Desde su distribución territorial a la elección del solar urbano y la feligresía
donde instalarse, los institutos religiosos se erigen como elemento de influencia en la sociedad de
su época, experimentando momentos de esplendor y decadencia a partes iguales (Almeida Marado,
2006: 15-16).
Estas órdenes serán impulsoras de devociones marianas particulares. Hundiendo sus raíces en el
imaginario medieval en muchos casos, la Contrarreforma los insta a la exaltación de nuevos valores
entre los que se encuentra la renovación de su imagen devocional. Algunas como la Orden de la Merced se configuran como centros didácticos de aplicación del dogma, en los que se quieren rescatar
valores y mártires del pasado como símbolo de una nueva identidad postridentina (Zuriaga Senent,
2005). Otras órdenes, como la de Nuestra Señora del Monte Carmelo, son responsables directos de
la conceptualización y difusión de la aludida advocación mariana, y hasta el presente siguen fomentando “uma especial devoçäo para com a Bem-Aventurada Virgem María” (Ordem Terceira, 1979: 1).
La Iglesia de Nossa Senhora do Carmo de Faro fue fundada en 1713 por el entonces obispo algarvio D. António Pereira da Silva, bajo el también mecenazgo de la Hermandad de Terceros del Carmen
en los que fueran los terrenos de la huerta de la vecina Iglesia de Säo Pedro de la villa. El encargado
de su ejecución en una primera fase fue el Padre Frei Manuel da Conceiçäo bajo los preceptos del
estilo chäo (Carrusca, 2004: 124). A partir de 1742 se contó con la intervención del Maestro Diogo
Tavares e Ataíde, a quien corresponderá una profunda renovación arquitectónica, como símbolo de
la conquista espiritual de la Orden en la ciudad (Santana, 2018: 107). Y, por último, se asistirá a la
intervención que clausurará a principios del siglo xix la última fase del templo (Lameira, 1997:17).
LA SERIE DE EXVOTOS DE LA IGREJA DO CARMO

En el contexto descrito, se va a conformar un rico ajuar integrado fundamentalmente por obras
de talla: retablos, escultura y relieves. Si bien, el templo atesorará una limitada aunque interesante
colección pictórica, sobre lienzo y sobre tabla, diseminada por distintas estancias que responde a
una amplia cronología (ss. xvi-xix). Este conjunto, así como el acervo pictórico que custodian diversas instituciones locales, fue objeto de inventario por iniciativa de la Cámara Municipal de Faro en
las últimas décadas (Ramos et al., 2000).
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En dicho estudio se reseñó brevemente la existencia de tres exvotos dedicados a la Virgen del
Carmen. Hasta el momento, la historiografía precedente no había prestado atención alguna a esta
colección. No obstante, parte de la información volcada en la aludida publicación mezcla datos relativos a los distintos lienzos, lo que dificulta su identificación formal y visual. Es, por tanto, su observación directa la fuente más fidedigna para su
análisis.
Se trata de tres óleos sobre lienzo de diverso
tamaño, los cuales retratan distintos sucesos en
mitad del mar, acompañados todos ellos de sus
correspondientes leyendas —en algunos casos, impresas en papel y adheridas—, y la imagen icónica
de la Virgen del Carmen como firme protectora de
sus fieles.
Todos los ejemplares, de procedencia desconocida, responden a un mismo esquema: en formato horizontal, la escena se divide en tres partes.
La central queda ocupada por la representación de
diversos tipos de buques de vela, todos envueltos
en tempestad, en cuyo celaje se abren las nubes
para enmarcar la figura de la Virgen, localizada al
lado izquierdo del plano. La imagen mariana viste
túnica marrón y manto blanco, emulando el hábito
de la Orden. Porta al Niño en sus brazos, y ambos
Fig. 3: Exvoto pictórico, detalle de Nossa Senhora do Carmo, muestran en sus manos escapularios con el escudo
1876. Sacristía de la Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Faro carmelita.
(Portugal). Fotografía de la autora.
Desde un punto de vista artístico, los lienzos
son de calidad muy discreta, resultando parcos en
detalles y demasiado esquemáticos en todos los casos. La calidad de la representación de las figuras
humanas y divinas son los puntos débiles. Más a favor, la plasmación de las escenas marinas, donde
en el segundo y tercer exvoto los paisajes y embarcaciones a la maniera romántica incrementan la
calidad general de las obras.
En cuanto al estado de conservación
de la serie, este es muy deficiente, especialmente en el primer exvoto. Dicha
pieza precisaría de una restauración urgente con el fin de frenar el deterioro
del soporte, puesto que en las últimas
dos décadas se han perdido algunos
detalles de las imágenes y de la cartela
explicativa, lo que dificulta su análisis
visual y su lectura, respectivamente.
A nivel narrativo, el primer exvoto detalla el milagro que la Virgen del
Carmen hizo al Maestre Lourenço Joze
en 1876. Encontrándose su embarcaFig. 4: Exvoto pictórico, 1876. Sacristía de la Igreja de Nossa Senhora do
ción en el litoral norte de Portugal, a la
Carmo, Faro (Portugal). Fotografía de la autora.
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altura de Oporto, acaeció una gran tempestad que desestabilizó el navío. Ante la situación, todos los
pasajeros, según se describe, invocaron con fe y de todo corazón a esta advocación mariana, que los
libró del gran peligro.
La autoría del segundo exvoto se atribuye a J.C.C. Leiria (Ramos et al., 2000: 218-219). Narra
la tempestad que experimenta la embarcación conducida por el Capitán Francisco de Santa Rita
y su tripulación la noche del 28 de noviembre de 1857. Conocida como Goleta rosa, sobre las once de la noche la
embarcación sufrirá un vendaval cuyos
golpes de mar la amenazan hasta tal
punto que tanto pasajeros como marinos se dan por perdidos. Ante este
grave peligro recurren con devoción a
Nuestra Señora del Carmen, quien intercede por su salvación, haciendo el
milagro de frenar el fatal desenlace.
El tercer exvoto es la pieza que ofrece una mayor información acerca del
suceso representado. La cartela resulta
muy explicativa, pues narra al detalle el
milagro de la Virgen del Carmen ante el
temporal que estuvo a punto de acabar
Fig. 5: Exvoto pictórico, 1857. Sacristía de la Igreja de Nossa Senhora do
Carmo, Faro (Portugal). Fotografía de la autora.
con la embarcación farense Santo Antonio e Almas.
Queda constancia documental de la actividad mercante de este barco, pues figura en la relación
de embarcaciones que entraron en la barra de Lisboa el 14 de agosto de 1833, procedente de Faro
y transportando pescado (Imprensa Nacional, 1833: 109). También en el mismo año, la Administración General del Correo marítimo de la corte portuguesa hizo pública su salida de Lisboa hacia Faro
el día 15 de octubre (Imprensa Nacional, 1833: 375). Si bien, existen otras
referencias a un navío llamado Nossa
Senhora do Socorro, Santo Antonio e
Almas, cuya actividad se desarrolla al
menos desde 1742, vinculada al comercio de esclavos africanos (Vieira, 2017).
Sea cual fuere, los acontecimientos narrados en la obra sitúan al navío
en su periplo del 14 de mayo de 1876.
Siendo conducido por el Maestre Joäo
Francisco Cartaxo, y habiendo zarpado
tres días antes desde el puerto de Lisboa con destino a su ciudad natal, el
navío lleva a bordo seis tripulantes y
siete pasajeros, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños.
Fig. 6: Exvoto pictórico, 1876. Sacristía de la Igreja de Nossa Senhora do
Carmo, Faro (Portugal). Fotografía de la autora.
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A las seis de la mañana, a la altura de Pera, freguesía portuguesa del concejo de Silves, un violento temporal procedente del sur hace que el navío pierda repentinamente su rumbo. El tifón desestabiliza el rumbo del barco y son las impetuosas olas las que barren la carga y suministros alojados
en la cubierta. A poco de retomar el control, el navío es arrastrado contra el rocaje de la costa, que
amenaza con despedazar la embarcación y convertir a sus viajeros en víctimas mortales.
Llenos de terror y confusión, y ante la escena, el Maestre, tripulantes y pasajeros, a punto de perecer, gritan con fe a la Virgen Madre del Carmen que los libre de peligro e interceda por su salvación
pudiendo arribar a un puerto seguro, esto bajo la promesa de inmortalizar el episodio. Repentinamente, el viento cambiará de rumbo, alejando al barco del litoral y devolviendo la esperanza a todos
los orantes. La embarcación llegará al Cabo de Santa María, cercano ya a la Ría Formosa farense s
doce horas después.
Con las familias destrozadas por creerlos perdidos para siempre, los pasajeros y tripulantes llegan sanos y salvos a puerto, donde, en cumplimiento de su promesa, realizan el encargo del lienzo
para testimoniar el milagro, la fe y la protección de la Virgen María bajo la advocación del Carmelo.
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Resumen: La presencia en Portugal de prelados castellanos fue muy notable, sobre todo, en la segunda mitad del siglo
xiv. Existe escasa información sobre las actividades llevadas a cabo por ellos en sus sedes lusas; es un tema que apenas
ha sido tratado por la historiografía y, en ningún caso, de forma global ni desde la óptica de la Historia del Arte. Este
texto trata de contribuir al conocimiento de la personalidad y la labor de patrocinio artístico desarrollada por los obispos
castellanos en las sedes portuguesas que jalonaron su cursus honorum y valorar el intercambio artístico provocado por
este fenómeno transfronterizo.
Palabras clave: Prelados castellanos, siglo xiv, Catedral de Coímbra, Relaciones artísticas Castilla-Portugal.
Abstract: The presence in Portugal of prelates from Castile was very notable, especially in the second half of the fourteenth century. There is little information on the activities carried out by them in their Portuguese Cathedrals. It is a
subject that has hardly been treated by the Historiography and, in any case, globally or from the perspective of the Art
History. This text tries to contribute to the knowledge of the personality and the artistic sponsorship developed by the
Castilian bishops in the Portuguese sees that marked their cursus honorum and to value the artistic exchange caused by
this cross-border phenomenon.
Keywords: Castilian prelates, fourteenth Century, Coimbra Cathedral, Artistic relations Castile-Portugal.

La Iglesia Católica se considera una institución de carácter universal a la que no afectan las fronteras políticas establecidas entre distintos territorios, por lo que no debería resultar extraño que un
eclesiástico pudiera ocupar puestos de relevancia en cualquier nación con independencia de su origen. Sin embargo, la teoría no coincidía con la realidad cotidiana, pues la institución religiosa debía
adaptarse a la existencia de unas fronteras que afectaban a su proyecto geopolítico. La Iglesia tiene
una vocación ideológica transfronteriza, pero se organiza a través de Iglesias nacionales (Foucher,
1986: 25).
En los textos que forman el Código de Derecho canónico (Corpus Iuris Canonici) copilado por
Raimundo de Peñafort y promulgado por Gregorio IX en 1234, no existen referencias normativas al
fenómeno fronterizo como una demarcación de límites geográficos. Sí hay alusiones a los dos poderes: el poder espiritual personificado en el papa y el poder temporal, que reside en el emperador y,
por extensión, en los reyes que no reconocen autoridad superior en su territorio. Se proclama su respectiva autonomía, con superioridad del poder espiritual sobre el temporal en los casos de conflicto,
de modo que la Iglesia acepta, de manera indirecta, un límite a su poder. En la Baja Edad Media la
Iglesia aún no había llegado a un reconocimiento de espacios geopolíticos diferenciados hasta el
punto de reflejarlo en su ordenamiento jurídico, pero en la práctica esas demarcaciones nacionales
y fronterizas se tuvieron en cuenta y mediatizaron las actuaciones concretas del poder eclesial (Soto
Rábanos, 1998: 729-742).
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Los reinos peninsulares habían alcanzado un equilibrio de relaciones en el siglo xii, cuando quedaron fijados los territorios de cada uno de ellos y se estableció el derecho a que continuaran la
Reconquista siempre en dirección sur (Suárez Fernández, 2003: 815-819). Sin embargo, la unión
de Castilla y León en 1230, bajo la corona de Fernando III, motivó cierta preocupación entre sus
vecinos: Portugal, lo mismo que Aragón, miraba con desconfianza al reino que se había hecho más
grande y poderoso. La desigualdad que se había originado trató de resolverse por varias vías, entre
las que figuran los enfrentamientos bélicos; sin embargo, también se produjeron alianzas, muchas
veces matrimoniales, con las que intentaban asegurar la convivencia y que acabarían garantizando
un vínculo de unidad para todos los reinos peninsulares, pues, al multiplicarse las uniones regias,
se llegaría a tener una sola dinastía en todos ellos. Por otro lado, la frontera luso-castellana siempre
fue muy permeable y era frecuente el caso de linajes portugueses que trasladaban su residencia a
Castilla y viceversa.
En cuanto a la capacidad de los reyes para intervenir en las sedes episcopales, ya se aprecia su
protagonismo en Las Partidas de Alfonso X el Sabio, en donde se recoge la tradición legislativa al
respecto. Los reyes siempre fueron conscientes de la trascendencia que tenían las elecciones episcopales en la gobernación de sus territorios; necesitaban controlar dichos nombramientos para disponer de unos obispos fieles y poder mantener a la Iglesia bajo control en sus reinos. Sin embargo,
en el siglo xiv, especialmente durante el periodo del Cisma de Aviñón, hubo un cambio derivado del
procedimiento de reserva pontificia que otorgaba al papa la capacidad de decidir sobre el tema, una
política centralista relacionada con la nueva fiscalidad pontificia, y que llevó al descontento de los
monarcas por distintas causas, como la de tener que admitir clérigos extranjeros. A partir de 1421,
los reyes volverían a gozar de capacidad de control en las elecciones de los prelados, al reconocer
Martín V a Juan II de Castilla el derecho de suplicación mediante la bula Sedis Apostolicae (Arranz
Guzmán, 2001: 421-461). José Manuel Nieto Soria explica ese proceso de expansión de la soberanía
regia en materia eclesiástica en época de los Trastámara a través de unas negociaciones encaminadas a obtener la legitimación pontificia de las intromisiones que, ya antes, se producían por la vía de
hechos consumados (Nieto Soria, 1993: 363-373).
Lo cierto es que, especialmente en el siglo xiv, se observa un importante movimiento de obispos
entre el reino luso y el castellano-leonés. Hay dos factores fundamentales que explican ese traspaso
de fronteras: el centralismo político de Aviñón y el desarrollo de los conflictos bélicos, tanto la guerra
civil castellana entre Pedro I y su hermanastro Enrique de Trastámara como las luchas entre ambos
reinos por cuestiones sucesorias, especialmente tras la muerte de Fernando I de Portugal en 1383.
Además, hay que tener en cuenta la enemistad de los monarcas con determinados eclesiásticos que
dejaban de ser hombres de su confianza por circunstancias diversas, viéndose obligados a abandonar sus sedes, y las alianzas matrimoniales que movían a las reinas de un territorio a otro, acompañadas por un séquito en el que con frecuencia se incluían prelados.
Un ejemplo de doble trasvase lo tenemos en Alfonso Rois de Espiño, canónigo en Lisboa, que
acompañó a la infanta doña María a Castilla en 1328 para que contrajera matrimonio con Alfonso XI.
El noble portugués accedió al episcopado de Astorga en 1333 y trabajó para limar las asperezas que
el rey tenía con la corte de Portugal, provocadas en buena medida por su relación con doña Leonor
de Guzmán, a la que mantenía en Sevilla como concubina desde 1330. Cuenta la historia que los
partidarios de doña Leonor le persiguieron y, de alguna manera, le obligaron a volver a su país de
origen, en donde fue obispo de Oporto desde 1344 hasta su fallecimiento catorce años después
(Rodríguez López, 1907: 323-328). Entre otros portugueses que ocuparon sedes castellanas, podemos citar en la catedral de Palencia a Gerardo (1307-1313) y a Gómez (1313-1319), probablemente
ascendidos a la prelatura por la intervención del papa Clemente V (Reglero de la Fuente, 2004:
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23). Además, entre los eclesiásticos que gobernaron sedes en Castilla y en Portugal durante el siglo
xiv se encuentran, junto al ya aludido Alfonso Rois de Espiño, Estêvao Miguéis: obispo de Lisboa
(1313-1322) y Cuenca (1322-1326); Reginaldo de Maubernard: obispo de Palencia (1353-1356) y
Lisboa (1356-1358); Gutierre Rodríguez de Mesa: obispo de Jaén (1317-1322), Guarda (1322-1326) y
Córdoba (1326-+1336), o Afonso Domingues de Linhares (Afonso Correia): obispo de Guarda (13641394) y Segovia (1394-1397).
Pero, dada la amplitud del tema, vamos a centrarnos en los prelados castellanos que accedieron
a sedes lusas y, especialmente, en aquellos que gobernaron durante algún tiempo la de Coímbra.
El reinado de Pedro I de Castilla fue conflictivo en muchos sentidos y varios obispos castellanos sufrieron la persecución regia. Es cierto que los historiadores contrarios al monarca han magnificado
unos hechos que no debieron diferir mucho de los llevados a cabo por otros reyes (Arranz Guzmán,
2001: 421-461), pero podemos recordar la huida del arzobispo de Toledo Gil de Albornoz, el encarcelamiento del obispo de Sigüenza Pedro Gómez Barroso, el exilio de los toledanos Vasco Fernández y Pedro Tenorio o, incluso, el asesinato del arzobispo de Santiago de Compostela Suero Gómez
(+1366) (López Ferreiro, 1903: 170-175). Algunos de estos prelados acabaron recalando en la sede
de Coímbra: Pedro Gómez Barroso llegó hasta la cátedra de la ciudad portuguesa en 1358, Blas o
Vasco Fernández de Toledo se trasladó hasta allí, desde su arzobispado en la Primada, en 1361, y
Pedro Tenorio fue designado obispo de Coímbra en 1371, dos años después de haber fallecido ya
el rey Justiciero, que le había obligado a salir de Castilla. Además de los damnificados por Pedro I,
podemos señalar a otros dos obispos castellanos que rigieron la sede conimbricense en los años
siguientes: Juan Cabeza de Vaca, que pasó desde el deanato en Toledo a la cátedra de Coímbra en
1377 para regresar a Castilla, primero como obispo de Cuenca y después de Burgos, y Juan García
Manrique, arzobispo compostelano que, una vez caído en desgracia en Castilla “por privar más don
Pedro Tenorio” en el entorno de Enrique III, tomó partido por João I y se instaló en Portugal, en
donde actuó como administrador apostólico de la sede de Coímbra y de São Estevão de Valença do
Minho.
Por tanto, la diócesis de Coímbra fue gobernada casi durante 50 años por prelados castellanos
obligados a exiliarse en Portugal por razones políticas.
LA ACTIVIDAD Y EL PATRONAZGO ARTÍSTICO DE LOS OBISPOS CASTELLANOS EN COÍMBRA
Existe poca información y, casi siempre, bastante confusa sobre la etapa portuguesa de los obispos castellanos que tuvieron relación con la sede de Coímbra durante este periodo. El propio episcopologio conimbricense ha sido muy controvertido, debido fundamentalmente a la confusión causada por el cisma y por la guerra, y solamente en tiempos recientes parece que ha quedado aclarado,
al menos en lo que concierne a la segunda mitad del siglo xiv (Morujão, 2009: 540).
PEDRO GÓMEZ BARROSO (1358-1364)
El paso de Pedro Gómez Barroso por Portugal no ha dejado huella de patrocinio artístico, sin
embargo, es una clara muestra del papel que cumplieron muchos de estos prelados dentro y fuera
de sus sedes al servicio del rey luso.
Racionero de Toledo, obtuvo una canonjía en Palencia en 1335, otra en Toledo en 1337 y posteriormente fue arcediano y deán en la misma catedral. El 14 de agosto de 1348, Clemente VI le
nombró obispo de Sigüenza, con dispensa de edad, pero debido al enfrentamiento con Pedro I por el
aislamiento en el que mantenía a su esposa Blanca de Borbón, estuvo encarcelado y solo consiguió

Entre Castilla y Portugal. Relaciones artísticas transfronterizas a través del patronazgo episcopal…

la libertad cuando el papa pidió al arzobispo de la Primada, a la sazón Vasco Fernández, que intercediese por él. A partir de ese momento la mayor parte del tiempo residió en la corte papal y no volvió
a instalarse en Sigüenza.
El 25 de agosto de 1358 fue transferido a la sede de Coímbra, en donde apenas se hizo presente.
De su relación con el cabildo solo nos constan las quejas por su ausencia y porque no satisfacía los 15
marcos de plata y las 450 libras que tradicionalmente cobraban los capitulares1, asunto que llevaría
a mayores conflictos en el episcopado de Pedro Tenorio. Sin embargo, el prelado cumplía un importante papel; se convirtió en agente del rey luso en la curia y el monarca le correspondió atendiendo a su solicitud para que confirmara todos los privilegios y jurisdicciones del obispo y del cabildo
(Sánchez Sesa, 1999: 764-767). Además, el rey don Pedro justificaba sus ausencias de la diócesis y,
así, cuando le confirmó la jurisdicción sobre ciertos cotos dice que lo hace “porque elle em corte de
Roma me ffiz e faz muito servicio” (Oliveira Marques, 1984: 294-295, doc. 635).
El 23 de julio de 1364 fue nombrado obispo de Lisboa, mientras continuaba su labor diplomática
al servicio de Urbano V. En 1369, cuando la situación política castellana ya había cambiado, tomó
posesión del arzobispado de Sevilla; sin embargo, tampoco en esta ciudad debió asentarse pues,
en 1371, Gregorio XI lo nombró cardenal de Santa Práxedes y le concedió una serie de prebendas,
probablemente en compensación por la confiscación de bienes que había ordenado Enrique II a los
clérigos que no vivían en Castilla (Díaz Ibáñez y Farelo, 2018: 345-351), lo que indica que seguía el
mismo régimen de ausencias de la sede que durante sus prelaturas en Portugal.
VASCO FERNÁNDEZ DE TOLEDO
Blas, o Vasco, Fernández de Toledo pertenecía a una familia aristocrática bien relacionada con la
monarquía. Fue deán de la catedral primada y accedió al episcopado palentino en 1343. Su cursus
honorum lo llevó a ocupar el arzobispado de Toledo en 1353 pero, a pesar del brillante papel que
jugó en la sede primada, tuvo que abandonarla por motivos políticos (acusado de traición, como su
hermano Gutier que fue encarcelado y ejecutado) y trasladarse a Portugal. Gozó de las ventajas que
suponían la pertenencia a una familia importante y la cercanía a la corona para convertirse en uno
de los prelados más influyentes de su tiempo, pero los mismos apoyos que le ayudaron a forjar una
carrera eclesiástica exitosa fueron la causa del exilio y embargo de sus bienes. López de Ayala en su
Crónica de Pedro I (1953: 509) cuenta cómo el rey expulsó a don Vasco de Castilla en 1360 “porque
no le placía que dicho arzobispo estuviese en su reino, ni en su ciudad de Toledo”, y ordenó que se
fuese a Portugal y no saliese de allí sin su licencia.
La historiografía tradicional, desde Álvares Nogueira hasta Sánchez Sesa, confundió a este prelado con el obispo Vasco Rodríguez y le adjudicaba las sillas episcopales de Coímbra, Lisboa y Braga,
sucesivamente, cuando, en realidad, continuó siendo arzobispo de Toledo hasta el final de sus días y
no ocupó ninguna sede portuguesa (Morujão, 2009: 540).
La brevedad y las circunstancias de su exilio en Portugal, donde apenas vivió año y medio en el
convento de São Domingos de Coímbra, sin poder disponer de sus bienes y sin ocupar ninguna de
las cátedras que la historiografía le atribuía, no facilitarían la labor de patronazgo ni el trasvase de
influencias artísticas. Sin embargo, a pesar de que apenas tenía posesiones, cuando vio que irremediablemente iba a terminar allí sus días, decidió legar 20 libros al monasterio de São Francisco
y 100 a São Domingos de Coímbra “para aiuda a acabar las cellas que están començadas tras el su
1
ANTT (Arquivo Nacional de Torre do Tombo), Cabido da Sé de Coimbra, 2ª inc., maço nº 78, doc. 3331. El 20 de diciembre
de 1362, don Pedro, rey de Portugal, ordena al obispo de Coímbra que pague al cabildo los 15 marcos de plata y las 450 libras que le
debe.
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dormitor”. A este monasterio también le dejó vestiduras litúrgicas, ropa de cama y todo lo concerniente al ajuar de cocina y repostería, excepto la plata. Desde la época de estudiante había manifestado el aprecio por los libros, formaron parte de los pocos objetos que debió de poder llevar consigo
a Portugal en su precipitada salida de la primada y el protagonismo de los volúmenes que atesoró es
evidente en sus últimas voluntades, tanto en los legados que deja en Portugal como en los destinados a la catedral de Toledo y a su sobrino (Herráez Ortega y Teijeira Pablos, 2018: 341-366).
Él quería regresar al arzobispado del que continuaba siendo titular; anhelaba enterrarse junto al
altar del coro de la catedral primada, a donde fue trasladado su cuerpo algún tiempo después del
fallecimiento, acaecido el 7 de marzo de 1362, para ser colocado a los pies de la Virgen Blanca a la
que profesaba una gran devoción.
PEDRO TENORIO (1371-1377)
La trayectoria de don Pedro Tenorio lo convierte en uno de los personajes más relevantes de la
iglesia hispana del siglo xiv. Comenzó su carrera eclesiástica como arcediano de Toro y canónigo de
Zamora, pero, debido al apoyo que había prestado al bando trastamarista durante la guerra civil castellana entre el rey Pedro I y su hermanastro Enrique, tuvo que exiliarse en Francia. Regresó a Castilla
en 1367, participó en la batalla de Nájera junto al futuro Enrique II y, tras la derrota, fue apresado
por orden de Pedro I. Gracias a la mediación del legado pontificio Guido de Bolonia pudo escapar de
la muerte, pero se vio abocado de nuevo al exilio donde disfrutó de diversos beneficios en Portugal
hasta que en 1371 fue elegido obispo de Coímbra.
Desde el principio de su prelatura estuvo apoyado por Fernando I (1367-1383) y, a pesar de sus
muchas ausencias de la sede, adquirió un compromiso personal con sus obligaciones y no le importó
enfrentarse al cabildo conimbricense en un largo proceso judicial. El conflicto surgió porque el prelado se negaba a pagar al cabildo las tercias de las décimas pontificales de ciertas iglesias, la “tercia
de la tercia” de las parroquias de Coímbra y la del arciprestazgo de Linhares, así como los gastos de
cancillería asignados tradicionalmente a la cámara del obispo. Además, eliminó las 450 libras de
moneda antigua que, según costumbre, los canónigos recibían para gastos de representación en los
negocios apostólicos y, por último, se negó a pagar los quince marcos de plata con los que se solía
recompensar a los canónigos presentes en la Salve Regina desde los tiempos del obispo don Egas
(1246-1267) (Sánchez Sesa, 1998: 1481). Como hemos visto más arriba, el problema de las 450 libras
y los 15 marcos de plata no era nuevo, sino que ya se había manifestado en el episcopado de Pedro
Gómez Barroso.
Pedro Tenorio fue nombrado arzobispo de Toledo en 1377, cuando se encontraba en la curia
pontificia de Aviñón como embajador del rey de Portugal (Rivera Recio, 1969: 95). Tras su vuelta a
Castilla, su intensa actividad promotora se concentró, fundamentalmente, en la construcción del
claustro catedralicio, con la ampliación del espacio que ocupaba el antiguo sahn de la mezquita,
en la fundación de su hermosa capilla funeraria dedicada a san Blas y en realzar los dos espacios
litúrgicos más importantes del templo: el presbiterio y el coro. También se ocupó de que se labrara
una solepnissiman librariam, con el fin de que sus libros se pusieran allí para uso de los beneficiados
(Sánchez-Palencia, 1988).
Gran parte de los bienes de Tenorio pasaron a la catedral de Toledo, como señalaban sus últimas
voluntades. Entre esos objetos figuran varios anillos, alguno de ellos regalado por su mentor, el
obispo de Perugia Guido de Bolonia, además de dos obras traídas de Portugal y que testimonian su
buena relación con el rey luso y con algunos miembros del cabildo conimbricense. En concreto, se
trata de una silla y freno de plata que le había regalado Fernando I y de una caja con dos pares de
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corporales, bordada de oro y seda con seis cordones de seda bermejos colgados, que le había dado
el guardián de Coímbra cuando era obispo de aquella sede2.
Por su parte, el inventario realizado el 26 de enero de 1393 en la catedral portuguesa nos informa
que Tenorio había mandado hacer dos arcas para las capillas, arcas que no se describen porque en
el momento de inventariarlas no estaban en manos del tesorero sino de los respectivos capellanes3,
y que dio a la iglesia conimbricense una capa de púrpura blanca con un orifrés ancho de oro ornado
con imágenes y con un Cristo bendiciendo en el capillo. Esta vestimenta, forrada de cendal indio,
debía ser de gran riqueza y es la que encabeza todo el listado de capas recogido en dicho inventario4.
JUAN CABEZA DE VACA (¿1378?-1386)
Según Eubel (1913: 196), Juan Cabeza de Vaca fue nombrado obispo de Coímbra el 13 de enero
de 1377, pero en octubre del año siguiente aún se habla de sede vacante y no hay pruebas de la presencia del prelado al frente de la misma hasta el mes de enero de 1379 (Morujão, 2009: 545-546).
El 28 de enero de 1383, argumentando que Cabeza de Vaca debía haber fallecido, Clemente VII
nombró obispo de Coímbra a fray Ângelo de Bibbiena, quien no llegó a tomar posesión al conocerse
que su antecesor en realidad se encontraba en Londres (Brito Cardoso, 1985: 8). Los documentos
del archivo del cabildo dan la sede como vacante, al menos, entre 1383 y 1385, mientras fuentes papales indican que Urbano VI habría nombrado un nuevo prelado entre los meses de abril de 1384 y
1385 (Morujão, 2009: 545-546). En realidad, la primera confirmación documental del nombramiento de su sucesor, Martinho Afonso, data de 1386 (Costa, 1982: 546-548).
En su tiempo comenzó el Cisma de Occidente y se adhirió al papa de Aviñón, mientras una parte
importante del cabildo se declaraba a favor del papa de Roma. Después de la muerte del rey luso
don Fernando tomó partido por Juan I de Castilla y le sirvió como embajador ante Clemente VII. Por
todo ello, parece que Juan Cabeza de Vaca terminó por refugiarse en Castilla en 1384, acosado por
los urbanistas y por los anticastellanos. En 1391 aún se titulaba obispo de Coímbra, cuando ya hacía
tiempo que un nuevo prelado, obediente a Roma, ocupaba su lugar. Murió en 1412 como obispo de
Burgos y está enterrado en un sepulcro con yacente en la capilla de San Juan Bautista de esa catedral.
A pesar de la mala relación con el cabildo, tanto por cuestiones de adscripción curial y política
como por los procesos judiciales que heredó de don Pedro Tenorio y en los que mantuvo la misma
postura que su predecesor5, donó a la catedral de Coímbra una rica vestidura episcopal. Debió ser
en alguna de sus estancias en Londres cuando adquirió la mitra labrada con oro que consta en el
inventario como una obra llegada desde Inglaterra a través del obispo6. Es posible que se tratara de
una obra de opus anglicanum, tan apreciado en toda Europa y que llegó a la sede portuguesa por vía
de su prelado, como ocurrió en otras catedrales de la Península.
JUAN GARCÍA MANRIQUE (1398-1407)
El detonante para que Juan García Manrique abandonara Castilla, a pesar de su fructífera carrera
eclesiástica y política, fue la rivalidad con Pedro Tenorio, a quien Gregorio XI había antepuesto en
2
ACT (Archivo Catedral de Toledo), E.6.A.1.4. Testamento de D. Pedro Tenorio.
3
ANTT, Sé de Coimbra, 2ª inc., maço 100, nº 4832a, f. 227v.
4
ANTT, Sé de Coimbra, 2ª inc., maço 100, nº 4832a, f. 20.
5
ANTT, II, CR, Cabido Sé de Coimbra, maço 17, nº 768. Sentencia de 27 de agosto de 1394 por la que se llega a un acuerdo
entre el cabildo y el obispo Martinho Afonso Pires por la demanda que procedía de tiempos de Pedro Tenorio y Juan Cabeza de Vaca.
6
“Hua mitra lavrada com ouro, que trouve o bispo Dom Johan Cabeça de Vaca quando foy a Inglaterra” (ANTT, Sé de Coimbra,
2ª inc., maço 100, nº 4832a, f. 22. Cfr. A. COSTA, 1983: 124).
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la candidatura al arzobispado de Toledo. Gobernó las diócesis de Orense (1371-1375) y Sigüenza
(1375-1381), siempre amparado por su tío don Gómez Manrique, arzobispo de Santiago y de Toledo. Su cursus honorum, tras la muerte de este, continuó con el obispado de Burgos (1381-1382) y el
arzobispado de Santiago (1382-1398), hasta su huida a Portugal.
Había viajado muchas veces al reino vecino en misiones de paz y como embajador para concertar el matrimonio de Beatriz, la hija de don Fernando, con Enrique II de Castilla, pero en tiempos
de Enrique III se estableció definitivamente en territorio luso, “por privar más en Castilla don Pedro
Tenorio” (Alvares Nogueira, 1942: 149), aunque sin renunciar in pectore a su cátedra de Santiago de
Compostela, pues en Portugal únicamente ejerció como administrador de la sede de Coímbra y de
São Estevão de Valença do Minho, en donde creó una especie de obispado.
Las últimas noticias sobre Gómez Manrique datan de 1407. A partir de esta fecha algunos autores
indican que se trasladó desde Coímbra a Braga y, la mayoría de ellos, prolonga su vida hasta 1416.
Sin embargo, no existen fuentes de información que avalen esa idea, salvo la posibilidad de que un
tal Joao García que fue elegido como abad comendatario del Monasterio de Ganfey en 1410 sea el
mismo prelado (Sánchez Sesa, 1999: 762). Lo único que se puede asegurar es que murió estando en
Coímbra y que su cuerpo fue depositado temporalmente en el monasterio de São Domingos de esa
ciudad, pues así lo recoge el obituario de la iglesia mayor (David y Soares, 1947: II, 69).
Su labor de patrocinio artístico en Santiago de Compostela ha quedado reflejada en las obras
de la torre del claustro y del palacio episcopal, así como en una serie de piezas de orfebrería, paños
ricos y libros que donó a la catedral antes de salir de Compostela. También con la iglesia mayor de
Coímbra fue generoso, aunque en menor medida, y se preocupó tanto por labores constructivas
como por el decoro del altar y la magnificencia de la liturgia. Consta en el Livro das kalendas que dio
30 mil libras “pro choro edificando” y que había legado una tela de gran tamaño de paño de oro, de
color verde, junto con todo el bagaje para el altar y con otro paño similar para el faldistorio (asiento
especial episcopal) que se empleaba en las ceremonias pontificales (David y Soares, 1947: II, 69).
Además, en el inventario redactado en 1393 se añadió más tarde un ítem para anotar unos manteles nuevos franceses que dio el arzobispo de Santiago para el sacramento del óleo7.
Por todo ello, el 2 de agosto, día que debe corresponder al de su defunción, el cabildo conimbricense instituyó una procesión ante la imagen de Santa María del altar mayor donde todos los
capitulares debían rezar, inmediatamente después de la hora prima, un responso fúnebre, como por
ejemplo el “Ne recorderis peccata mea, Domine” por el alma del que había sido arzobispo de Compostela y administrador de las iglesias de Coímbra y Tuy.
Poco se sabe de la ubicación definitiva de su sepulcro, ya que la muerte debió sorprenderle en
Coímbra y por eso el cuerpo solamente estaba “in deposito” en el monasterio dominicano. Cabe
pensar que su voluntad habría sido descansar eternamente en la catedral compostelana, de la que
se intituló arzobispo hasta el final de sus días, y más concretamente, en la capilla funeraria de la torre del claustro, en cuya construcción había participado activamente este prelado.
POSIBLE TRANSMISIÓN DE ARTÍFICES Y DEVOCIONES
Se han estudiado en Portugal los casos de algunas transmisiones artísticas desde otros reinos peninsulares en el siglo xiv, como la llegada a Coímbra del escultor maese Pero, probablemente con el
séquito que acompañó desde Aragón a la reina Isabel en su venida a Portugal, y al que se ha querido
relacionar con el catalán Pere Bonhull (Saraiva, Varela y Morujão, 2014:159-162).
7

ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2ª incorporación, maço 100, nº 4832ª, f. 28. Inventario de la catedral de Coímbra de 1393.
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Además, en la de Catedral de Évora se ha visto la decisiva intervención del obispo Pedro II (13221340), procedente de Cuenca, en la importación de modelos góticos desconocidos hasta ese momento en el territorio luso (Erede, 1998).
Parece claro que hay un intercambio de artífices y obras entre los dos reinos, aunque es necesario profundizar en la búsqueda del vehículo de transmisión para confirmar qué papel cumplieron
los prelados. Quiero plantear brevemente la hipótesis de su protagonismo como transmisores de
artistas y devociones a través de dos nuevos ejemplos que afectan al área geográfica conimbricense
y a la cronología tratada en este estudio: el caso del maestro de obras Juan García de Toledo y la
iconografía de la Imposición de la casulla a San Ildefonso.
EL MAESTRO JUAN GARCÍA DE TOLEDO
Según indica una inscripción del claustro del monasterio de Alpendurada, Juan García de Toledo
fue maestro y veedor de las obras del rey don Fernando:
Era da mil e cccc e xx / anos don
Afonso/ martiz abade d/este moosteiro/ mando fazer a / obra desta
cra/ astra por su alm/ aa e foi feita
per / maao de Iohn Garc/ ia de Toledo mest/re e veador das ob/ras del
rey don Fe/rnando. Pater noster. Ave
Maria (Azebedo, 1992: 11)8 (fig. 1).

La obra del claustro de Alpendurada terminaba en el año 1382 y, más tarde, se repite el nombre de Juan García
como maestro pedrero en la reedificación de la iglesia de Nossa Senhora da
Oliveira de Guimaraes, ordenada por
João I tras la Victoria de Aljubarrota
(1385). La inscripción, que solamente Fig. 1: Inscripción del claustro del monasterio de Alpendurada. 1382. Marco
de Cavaneses (Portugal). Azebedo, 1992: 11.
conocemos a través de una copia del
siglo xviii, debió hacerse antes de terminar la obra y dejaron los espacios vacíos para poner el día, mes y caracteres finales de la era, pero
nunca se completó:
Era de mil e CCCC e XXV anos seis días do mes de mayo foi começada esta obra por mandado del rey
dom Joao dado pela graca de Deos a este reino de Portugal filho do muy nobre rey don Pedro de Portugal este bo rey don Johan ove batalha reyal en canpo co el rey don Johao de Castella nos campos de
Agilbarota e foy dela vencedor e a honra da vitoria que lhe dev a Virge S Maria mandou fazer esta obra
da qual foy meestre por seu mandado Johan Garc mestre en pedraria e foy acabada […] días do mes de
[…] era de mil e CCCCZI […] anos (Sousa Viterbo, 1899: 412).

Sí se conserva, en el museo Alberto Sampaio, la lápida conmemorativa de la consagración de la
iglesia que tuvo lugar el 13 de enero de 1401:
8
La transcripción publicada por Ribeiro (1810: 380) difiere ligeramente de la que nosotros hemos hecho con el asesoramiento
de la doctora Encarnación Martín López, aunque el contenido es el mismo.
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Era de mil e CCCCXXXIX annos XXIII días do
mes de janeiro dia de Santo Ylefonso foy
sagrada esta egreja per madado do muy
nobre rey don Johan de Portugal e da muy
nobre rainha dona Felipa sua moler filha
do duque de Lencastre e sagrou o bispo do
Porto don Iohan Dazambuja. Esta obra fes
Iohan Garcia mestre (fig. 2).

El rey don Fernando (1367-1383),
del que era maestro de obras el toledano Juan García, fue quien regaló la silla
de plata con su freno a Pedro Tenorio,
obispo de Coímbra entre 1371 y 1377.
El monarca pasó mucho tiempo en la
región centro de Portugal debido a su
política de guerra y estuvo en Coímbra con frecuencia durante los años de
prelatura de Tenorio (Rodrigues, 1978:
Fig. 2: Lápida conmemorativa de la consagración de la iglesia de Nossa
181-227). No cabe duda de que entre
Senhora da Oliveira en Guimaraes. 1401. Museo Alberto Sampaio. Fotografía
ambos personajes hubo una estrecha
de la autora.
relación, por lo que tal vez fue el prelado quien hizo de intermediario para que este maestro se instalara en Portugal al servicio del monarca, estableciendo allí su residencia y dirigiendo también las obras patrocinadas por su hijo João I.
RELIEVE FUNERARIO CON LA IMPOSICIÓN DE LA CASULLA A SAN ILDEFONSO

Fig. 3: Relieve funerario procedente de la iglesia de Santa Comba de Coímbra.
Siglo xiv. Museo Machado de Castro. Fotografía de la autora.
Incorporação, maço nº 51, doc 2004.

En el Museo Machado de Castro se
exhibe un relieve funerario en el que figuran un Calvario y una escena de San
Ildefonso recibiendo la casulla de manos de un ángel ante la presencia de la
Virgen con el Niño. Procede de la Capilla de Santa Comba de Coímbra, que
estaba unida a la fábrica de la catedral,
según consta en un documento de 30
de agosto de 1376 por el cual el cabildo
apeló al obispo Pedro Tenorio por querer este atribuirse la presentación de
prior para la iglesia privando al cabildo
de su derecho9 (fig. 3).
El obispo Cixila había sentado en el
siglo viii las bases del culto a Ildefonso
en Toledo, pero otro hecho importante
le dio un nuevo auge en el siglo xiii: el
9

ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2ª
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hallazgo de su cuerpo en Zamora el año 1260. Según Gil de Zamora, el cuerpo santo fue llevado a
esta ciudad y depositado en la iglesia de San Pedro, donde estaba entonces la sede catedralicia, para
preservarlo de los peligros de la invasión musulmana (Fita, 1885: 60-71). La ciudad del Duero se desentendió de las reclamaciones de Toledo, en cuya
diócesis, en 1302, se decretó que la fiesta de san
Ildefonso se celebrase como fiesta doble en toda
la provincia.
Si bien es cierto que la devoción al santo tuvo
desde Zamora una gran expansión por el noroeste
peninsular, debido especialmente al carácter taumatúrgico de las reliquias conservadas en su iglesia
mayor, fue la iglesia de Toledo la que más influyó
en la difusión del culto, identificando la aparición
de la Virgen a San Ildefonso en el propio templo
mayor con la grandeza y el carácter metropolitano
de la sede. El motivo de la entrega de la casulla fue
tomado como emblema heráldico del cabildo catedralicio y, por tanto, aparece en las construcciones
relacionadas con él. El sello del capítulo toledano
tenía, a mediados del siglo xiii, la imagen de María
con el Niño, de pie, en el acto de la imposición de
la casulla y en el siglo xiv ya aparece María sentada
con su hijo en el regazo e Ildefonso arrodillado a sus
pies (Fuentes Isla, 1922: 499-502). El mismo tema
iconográfico aparece en el contrasello de algunos
arzobispos toledanos de la decimocuarta centuria,
como Gil de Albornoz o Vasco Fernández de Toledo,
y con una composición muy similar a la del relieve
de Coímbra, por lo que podemos atribuir su inspiFig. 4: Contrasello del arzobispo Vasco Fernández. ACT,
ración a la presencia de los prelados toledanos en
V.12.B.1.1vº. Fotografía Archivo de la catedral de Toledo.
la diócesis (fig. 4).
CONCLUSIONES
A través de las fuentes documentales, epigráficas y cronísticas, podemos concluir que:
1. Los obispos castellanos recibieron el apoyo de los reyes portugueses, especialmente en la
medida en que sirvieron a sus intereses en la curia de Aviñón, y fueron apreciados por el cabildo
conimbricense tanto como pudieron serlo en las diócesis castellanas en las que tuvieron un comportamiento similar. Por lo tanto, la actitud de estos clérigos castellanos y su recepción en la sede de
Coímbra no parece haber estado muy influenciada por el hecho de ser extranjeros. Más problemática resultaría la adscripción a Aviñón en época de João I.
2. No dejaron mucha huella de su patronazgo artístico en Portugal debido fundamentalmente a
dos factores: La escasa residencia y el no haber preparado allí su morada eterna. El único obispo de
la segunda mitad del siglo xiv que se encuentra enterrado en la catedral de Coímbra es el portugués
Vasco Rodríguez (1364-1371), a quien no debemos confundir con el toledano Vasco Fernández. De
los castellanos, solamente fallecieron en la ciudad del Mondego este último y Juan García Manrique.
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Ninguno de ellos había ocupado la cátedra episcopal ni había previsto terminar allí sus días; sin embargo, el primero se acordó del monasterio conimbricense en el que había residido durante poco
más de un año para dejarle los escasos bienes que tenía consigo y el segundo hizo varios legados a
la catedral de la que había sido administrador.
3. Los obispos castellanos sí se preocuparon por la sede de Coímbra y consta que la mayoría de
ellos legaron objetos preciados a la catedral, al menos en la misma medida que lo hicieron con las
sedes castellanas que gobernaron pero que no estaban destinadas a acoger su sepultura, y en cuantía similar a las donaciones que hicieron la mayoría de los propios prelados portugueses.
4. Fueron agentes del intercambio cultural y artístico entre los dos reinos y las fuentes documentales, epigráficas y artísticas indican que, además del traslado de obras, también pudieron participar
en el traslado de artífices y devociones.
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El I marqués de Santa María, coleccionista entre la tradición y la modernidad:
transferencias artísticas y gusto estético en la Lima borbónica
Antonio Holguera Cabrera
Universidad de Sevilla

Resumen: Los inventarios de bienes son fuentes estimables para conocer las interrelaciones políticas, económicas y culturales de la élite en florecientes enclaves culturales. Analizarlos facilita un mejor conocimiento sobre el coleccionismo,
fenómeno ligado a la evolución del gusto. Partiendo de estas premisas, el presente estudio recoge noticias inéditas sobre
la colección pictórica recopilada por el I marqués de Santa María en 1741.
Palabras clave: Inventario de bienes, coleccionismo, gusto, colección pictórica, I marqués de Santa María.
Abstract: Inventories of goods are useful sources to understanding the economic, political and cultural interrelations of
elite in flourishing cultural centers. Analyze them make easy an accurate knowlegde about collecting, closely linked to
the taste’s evolution. Following these premises, this study provides unpublished information about the pictorial collection
gathered up by I marquis of Santa María in 1741.
Keywords: Inventories of godos, collecting, taste, pictorial collection, I marquis of Santa María.

INTRODUCCIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO
El coleccionismo artístico, entendido como instrumento de prestigio asociado al poder, representa un fenómeno imprescindible para alumbrar sobre los diferentes parámetros vitales vinculados a
la élite económica, sector que ejerció una notable influencia socio-cultural en florecientes enclaves
urbanos. Su estudio proporciona a la Historia del Arte un jugoso venero que proyecta el ajuar doméstico de naturaleza privada a la esfera pública, posibilitando un conocimiento más preciso sobre
el valor material de las piezas, el gusto estético y el posible aprecio del propietario hacia la pintura.
En el contexto europeo, y concretamente peninsular, se ha avanzado en la revisión del asunto, aclarando su evolución histórica y modalidades a partir de una abundante bibliografía. Ante la imposibilidad de profundizar en esta cuestión, podrían consultarse las recopilaciones de artículos y monografías recogidas en Cano (2001), Urquízar (2007), Roda (2008: 133-160) y Jiménez-Blanco (2013).
Por lo que respecta a Lima, las recientes aportaciones dibujan un renovado panorama sobre la
composición de valiosas galerías en los hogares durante los siglos xvii y xviii, voluntad heredada de
la Europa contemporánea pero adaptada a las particularidades del medio americano, a la par que
complementan los singulares esfuerzos académicos destinados a concretar los perfiles de la pintura
limeña en la Edad Moderna (Stastny, Rose y Estenssoro 2013; Alcalá y Brown, 2014; Estabridis, 2014;
Mujica, Wuffarden y Dejo, 2018; Chuquiray, 2019: 335-362). Los escritos de Sala i Vila (2004: 31-68),
Jiménez (2014: 113-128), Barriga (2017: 313-342 y 2015: 423-447), Kusonoki (2015: 2-27); Wuffarden y Toro (2016) y Holguera (2019a: 723-728, 2018a: 129-142, 2018b: 81-120, 2017a: 503-524 y
2017b: 91-104) añaden nuevas reflexiones, matizan antiguos argumentos y establecen una línea
continuista con ensayos pioneros de gran aliento metodológico, fechados en los decenios centrales
de la pasada centuria (Lohmann, 1940: 5-30; Dunbar, 1948: 317-374; De la Puente, 1957: 25-30) y
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otras aportaciones publicadas en los noventa (Wuffarden y Guibovich, 1992: 94-101; Ramos, 1993:
168-170).
A pesar de lo comentado, y a excepción de algún proyecto aislado de tesis doctoral (Holguera,
2019b), no se ha confeccionado aún una visión general sobre el coleccionismo limeño. Debido a esta
carencia, resulta oportuno seguir profundizando en la materia, proporcionando en el presente trabajo datos inéditos sobre la galería pictórica de Martín José Muñoz Mudarra de la Serna, I marqués
de Santa María de Pacoyán (1666-1741). Aprovecharemos la revisión de su inventario post mortem
para ingresar en el domicilio familiar y recuperar la memoria de su ostentosa cotidianeidad. Esta
clase de documentos notariales permiten iluminar una realidad muy superior a la que podemos contemplar, pues el amplio conjunto desapareció a raíz, seguramente, de los pavorosos terremotos. No
obstante, y siendo conscientes de esta limitación, las certezas documentales nos invitan a descubrir
un grupo de pinturas que resulta un testimonio representativo para hipotetizar sobre una sensibilidad estética que fluctuaba entre la pervivencia del barroco precedente y la tendencia secularizadora
de signo ilustrado, cuyo lenguaje era sinónimo de modernidad entre quienes exhibían un estatuto
acomodado.
RETAZO BIOGRÁFICO DEL I MARQUÉS DE SANTA MARÍA (1666-1741)
El recorrido vital de Martín José Muñoz Mudarra de la Serna (1666-1741) presenta en la actualidad insalvables lagunas que solo podrán esclarecerse tras el hallazgo de su testamento, tarea
todavía pendiente. El inventario de bienes post mortem, protocolizado el veintidós de septiembre
de 1741, ante el escribano público Pedro de Espino Alvarado, es, por ahora, la fuente más completa
para trazar un somero perfil biográfico del marqués. Nacido en Trujillo, contrajo matrimonio con
María Josefa Roldán Dávila y Solórzano, encomendera de Recuay, cuya familia era de antigua prosapia americana al descender del conquistador D. Juan Roldán Dávila, «el Viejo» (Rizo-Patrón, 2002:
1068). La nobleza criolla recurrió para asentarse en la cúspide del sistema a enlaces conyugales que
crearon lazos más resistentes entre los linajes, fortaleciendo mutuamente la posición de sus integrantes con una red previamente orquestada que funcionaba de manera extendida (Rizo-Patrón,
1990: 160).
Como en la Península, entre las características que debían ostentarse para ser considerado parte
de los sectores dominantes destacan el nacimiento, la riqueza y la limpieza de sangre (Domínguez,
1992: 41). En el ámbito profesional la milicia demostró ser una vía de ascenso complementaria al
comercio ultramarino, pues la misma administración española persiguió su fortalecimiento al tratarse de una institución que respaldaba las reformas borbónicas. Así pues, la carrera militar brindaba
prestigio en los rangos más elevados y promocionaba al individuo engrandeciendo su apellido (Serrano y Álvarez, 2012: 313-384).
Con el marqués nos aproximamos a la imagen de un hombre al que la guerra impulsó hacia el
funcionariado. Tras cursar estudios en el Real Colegio de San Martín de Lima, comenzó su dilatada
carrera al servicio de las armas, siendo corregidor de Chancay y Huara y capitán de infantería y caballos coraza, cargos que le promocionaron a posiciones clave de la administración pública. Unos años
después ocupó la alcaldía mayor en los municipios novohispanos de Acatlán y Piastla, fue regidor
perpetuo del cabildo de Lima y alcalde ordinario de la misma ciudad (1703-1711). Un hito importante en su biografía fue la concesión del marquesado de Santa María de Pacoyán, título creado por
Real Cédula de Felipe V, el 1 de noviembre de 1716, tras su generosa contribución en la Guerra de
Sucesión (1701-1713) al desembolsar 18.000 pesos al contado para atender las urgencias derivadas
del conflicto (Felices de la Fuente, 2012: 332).
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Dicha distinción sería heredada por su hijo D. Miguel Mudarra y Roldán, también alcalde ordinario de Lima en 1743 y familiar de la Inquisición, casado en 1744 con Francisca Javiera de Salazar y
Zárate. A pesar de extinguirse la sucesión, a comienzos del siglo xix, en el coronel D. Fernando Carrillo y Mudarra, regidor del cabildo Constitucional (1813-1814), esta serie de sustanciosos nombres
nos permiten reconstruir sus posibles amistades y el entorno privilegiado en que debió moverse (De
Rezabal y Ugarte, 1792: 171; Mendiburu, 1887: 211). Prueba de la notabilidad social alcanzada fue la
compra de la Casa-hacienda Punchauca, por 49.200 piezas de plata de 8 reales, escenario el dos de
junio de 1821 de las negociaciones de paz entre patriotas y realistas, al Dr. Pedro de la Daga en 1694,
posiblemente para apuntalar el patrimonio familiar mediante la explotación hacendística. En 1744,
la vivienda fue vendida por el II marqués de Santa María al licenciado D. Francisco de Paz Presbítero
en remate público (Arciga, 2017: 75).
A falta de más información, es probable que dicho inmueble se convirtiera en la residencia habitual del marqués, guardando entre sus muros el mobiliario y las obras de arte obtenidas durante
toda una vida. La monumental fábrica, en su morfología estructural y despliegue decorativo se trataría de un marco apropiado para proyectar al visitante la categoría señorial de los inquilinos, aunando
commodità y perpetuità. Además, como bien sugiere la investigadora Crespo (2006: 299-300) el
copioso equipamiento, que incluía algunos enseres de naturaleza plástica, otorgaba en la arquitectura doméstica exclusividad a unos exteriores trabajados con parámetros compositivos similares. El
hogar, construcción cultural de los tiempos modernos que centralizaba la vida familiar, favoreció,
al calor de la divulgación teórica y al contacto con la corte borbónica, la dulcificación del ocio en
sus variados rincones. Al mismo tiempo constituyó una seña identitaria que expresaba el poder de
linajes concretos y se sumaba al minucioso conocimiento de los ancestros genealógicos (Holguera,
2018c: 78).
LOS BIENES ARTÍSTICOS DEL I MARQUÉS DE SANTA MARÍA EN 1741
En este contexto debe enmarcarse la confección del inventario de bienes post mortem, protocolizado ante el escribano público Pedro de Espino Alvarado el veintidós de septiembre de 1741,
que nombra como albacea a María Josefa Roldán Dávila y Solórzano1. Para adaptarnos al espacio
disponible, nos centraremos exclusivamente en la pintura, sin detenernos en los asientos correspondientes al abundante ajuar y denso mobiliario que formaban una parte representativa de su capital
y daban buena cuenta del refinamiento alcanzado por el matrimonio2. En una extensión aproximada
de 2 folios se recogen, sin orden interno, los 107 ejemplares que componen la galería, divididos en
97 lienzos y una decena de láminas.
Tenemos información relativa a la procedencia flamenca de 4 pinturas, pero, en términos generales, los registros transmiten cuestiones superficiales que impiden el acceso a datos más valiosos,
entrañando algunas dificultades para construir un discurso certero. Bajo esta óptica, las parcas descripciones apenas dejan adivinar el soporte (lienzo, cristal, piedra de Huamanga y bronce) dimensiones (grande, pequeño o menor) y el asunto plasmado. No se añade el aprecio de los bienes, privándonos de su valoración económica, ni tampoco se alude, debido a la mirada limitada del redactor,
1 AGN. (Archivo General de la Nación de Lima), Protocolos Notariales 301, ff. 487 rº-490 rº, inventario de bienes del I marqués
de Santa María.
2 El mobiliario constaba de biombos, alfombras de seda multicolores, taburetes y cojines a juego forrados con terciopelo
carmesí, canapés de baqueta de Huamanga y bastones con extremos plateados. Múltiples tipologías suman al incipiente repertorio
ornamental galo e inglés, técnicas orientales y acabados en materiales exóticos que le infundían cierta ligereza como se aprecia en una
mesa y en un tocador cubiertos de carey. Para más detalle consúltese: AGN. Protocolos Notariales 301, f. 489 rº, inventario de bienes
del I marqués de Santa María. Sobre la evolución del mueble en Lima consúltese: Campos (2013); Germaná (2008: 189-206).

El I marqués de Santa María, coleccionista entre la tradición y la modernidad: transferencias artísticas…

a otras cuestiones que mejorarían las perspectivas de análisis. Nos referimos a la calidad de las
imágenes y su distribución en las habitaciones con arreglo a un orden determinado, detalle con el
que podríamos reconstruir la galería.
Solamente en el caso de las láminas confirmamos la preocupación por garantizar su conservación cubriéndolas con vidrios protectores. El hecho de que posean marcos de ébano, cobre y cristal,
a veces embellecidos incluso con cantoneras de plata, nos permite evaluar el mayor afecto del propietario hacia las mismas. El intercambio de ideas, artífices y productos entre los propios virreinatos,
así como el impacto de estos circuitos de ida y vuelta en la evolución del gusto limeño, es evidente a
raíz del cúmulo de referencias documentales que, en el caso peruano, testimonian el constante tráfico de enseres artísticos procedentes de los dominios continentales (Wuffarden, 2008: 162). De ahí
que la Nueva España aparezca en el inventario, asociándose a bienes reconocibles por sus particularidades técnicas, como una lámina de asunto desconocido ejecutada en concha de perla, valorada
en su riqueza ornamental, tal vez, por su parecido con ciertas lacas asiáticas3.
En Lima virreinal no abundan los textos autógrafos que nos informen sobre el impulso que llevó
a determinados individuos a adquirir bienes artísticos. En esta situación falta de evidencias, resulta
complejo dilucidar las actitudes dominantes en relación a los modos de agrupar artefactos con características comunes que, una vez clasificados e insertos en narrativas subjetivas se ofrecían a la
mirada del espectador bajo la forma de una colección. Podría hablarse de dos perfiles de coleccionistas, no sólo en la manera de reunir objetos calificados como artísticos sino también en la mirada
arrojada sobre ellos. Un porcentaje reducido de eruditos revela una intencionalidad aparejada a la
formación del gusto que, al requerir de una alta sensibilidad cultural, facilita el disfrute personal
en la intimidad. La voluntad de guardar nace entonces de un placer consciente hacia las cualidades
estéticas de las imágenes ((Holguera, 2017a: 503-524). Pero, desafortunadamente, en la mayoría
de los casos la delectación autónoma se desvanece ante la función inmediata, asomando un tipo
de adquisición que responde a fines utilitarios, donde razones de prestigio o devocionales se erigen
como causa primera del atesoramiento. En este último grupo se inserta el I marques de Santa María,
quien emulando a muchos de sus contemporáneos reproduce una sofisticada escenografía para la
exhibición pública del entorno doméstico, con el objetivo de buscar experiencias de distinción social.
A grandes rasgos, observamos en la colección una variedad temática que anuncia la curiosidad
intelectual del marqués. La pintura religiosa de corte devocional mantiene su hegemonía, pero los
episodios profanos ganan terreno con un 39,26%, emulando, con menor singularidad artística, los
patrones adquisitivos duales propios de la metrópoli durante el Antiguo Régimen. Los motivos de
procedencia flamenca posibilitaban, mediante una serie de afinidades estilísticas, la expresión de
una cotidianeidad veraz en los recintos domésticos. Los aspectos mundanos trabajados bajo una impronta naturalista, corriente integrada en Lima a comienzos del siglo xvii, a partir del ciclo encargado
por los dominicos a Miguel Güelles y Domingo Carro para ornamentar su claustro (Stastny, 1998), ingresan tímidamente en la pinacoteca bajo la forma de lienzos apaisados que muestran el motivo del
galán y la dama, la representación de un músico y un banquete4, acaso evocando las típicas escenas
de la pintura flamenca trabajadas por Pieter Brueghel, el Viejo.
En una línea parecida de gusto por lo accesorio, situamos un cuadro apaisado de un perro y
“otro lienzo mediano de unos muchachos del melón y uvas”, referido probablemente a una interpretación menor del cuadro “Niños comiendo uvas y melón”, ejecutado por Murillo hacia 16505. Los
sugerentes pinceles del maestro sevillano recrearon un prototipo universal que, protagonizados por
3
4
5

AGN, Protocolos Notariales 301, f. 490 rº, inventario de bienes del I marqués de Santa María.
AGN, Protocolos Notariales 301, f. 489 vº, inventario de bienes del I marqués de Santa María.
AGN, Protocolos Notariales 301, f. 489 vº, inventario de bienes del I marqués de Santa María.
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delicados niños mendigos, revelan su extraordinaria habilidad para captar lo inmediato y dignificar a
aquellos infantes que en el verano de 1649 habían sufrido las devastadoras consecuencias de la peste negra. La pieza, hoy conservada en la Alte Pinakothek de Múnich, tiene sus orígenes en el episodio
de san Diego de Alcalá alimentando a los pobres, plasmación relacionada con la justicia demandada
por el franciscano Martínez de Mata en el Memorial de la despoblación y pobreza de España y su
remedio (Hellwig, 2009: 97-115). La pincelada suelta, los efectos vaporosos de influencia veneciana,
la recreación de la vida quieta, su rica técnica en materia pictórica y la filiación con el caravaggismo,
en los pies descalzos y la iluminación, dotaron a estas composiciones de tal atractivo que pronto
abandonaban la península en los equipajes de comerciantes, banqueros y tratantes de Indias con
sucursales en Amberes o Ámsterdam (Pérez, 2011: 360).
En Lima, el carácter amable de los modelos de Murillo convergía, como señalaremos más adelante, con la piedad dieciochesca que puso énfasis en representaciones sentimentales que conectaran directamente con los fieles apelando a la esfera de la ternura (Wuffarden: 2006: 124-130). Esta
circunstancia explica que, en el último tercio del siglo xviii, el catedrático sanmarquino Pedro José
Bravo de Lagunas (1703-1765) y Felipe Urbano de Colmenares, marqués de Celada y de la Fuente
(1723-1807) reunieran respectivamente, “la copia de dos muchachos golosos comiendo frutas”, elaborada por Cristóbal Lozano, y “el lienzo de dos golosos, su autor Murillo” (Holguera, 2019b: 572 y
588). Existen pruebas del impacto de este asunto muchos años antes, así como su posible relación
con la literatura picaresca, en el testimonio transmitido por Fray Juan Meléndez en 1671, narrando
la decoración de la portería del convento de Santo Domingo de Lima, con motivo de las fiestas de
la beatificación de santa Rosa. En una de las colgaduras se describe a dos jóvenes descuartizando
melón y desgajando racimos de uvas “a la manera que suelen andar pintados, no sé si aludiendo al
cuento de aquellos dos picarillos, que anda entre ciertas novelas” (Ramos, 1992: 229-230).
La exploración del inventario demuestra que se hayan bien representados los fragmentos mitológicos, fábulas, episodios históricos y series zodiacales, con un total de 16 cuadros, esto es, un 14.95%
del total. Resultan buenos exponentes de la formación humanística del marqués, no completada con
noticias de una biblioteca. Cabría detenerse, en primer lugar, en una pareja de lienzos apaisados, el
primero centrado en los amores de Venus y Adonis, y el segundo alusivo a una bacanal. Añadimos
3 imágenes de breve formato protagonizadas por Marte, Venus, Andrómeda y Perseo, así como un
mismo número de trofeos, sospechamos que distribuidos en un mismo ámbito espacial y exhibidos
en grupo al ratificar simbólicamente el posible perfil erudito del propietario6. El repertorio pagano
tuvo cabida en la Ciudad de los Reyes, integrando fondos vinculados con contextos ideológicos representativos, p. ej., en el programa ornamental ideado por el clérigo Vasco de Contreras y Valverde
(1605-1667) para la capilla catedralicia de la Concepción, y, como instrumento retórico utilizado
para amplificar argumentos teológicos y políticos. Bajo esta premisa, alcanzaba un punto cenital en
impactantes exhibiciones públicas en las que el entramado urbano se transformaba por unas horas
en escenario teatral.
En el virreinato peruano, las fuentes visuales que facilitaron el proceso de apropiación fueron series grabadas de Leonard Thiery, con los dioses antiguos, y otras secuencias sobre los emperadores
romanos y las sibilas formuladas por Giovanni Stradano (Stastny, 1999: 228-229). Resulta claro que
la pintura mitológica aludía a un mundo complejo, repleto de connotaciones cuya decodificación
quedaba reservada a unos pocos individuos suficientemente instruidos en la emblemática. No obstante, y manteniendo en algunos casos su sentido ético, el componente sensual devino en causa de
adquisición, coincidiendo durante el Rococó con una demanda masiva que causó su simplificación
conceptual. Este tipo de imágenes se convirtieron en un pretexto ornamental para acoger escenas
6

AGN, Protocolos Notariales 301, f. 489 vº, inventario de bienes del I marqués de Santa María.
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bucólicas que conjugaban amor y naturaleza (Holguera, 2018a: 134). Además, por influencia de la
aristocracia francesa, la trama pictórica se identificaba con personajes femeninos que evocaban las
pasiones carnales mediante formas delicadas. Las figuras de Venus y Adonis, aludiendo seguramente a un episodio amoroso, la imagen de la bacanal y, en menor medida, otros 6 lienzos apaisados de
fábulas, evidencian el cambio de paradigma7.
Los “cuatro lienzos apaisados de los cuatro tiempos del año”, apuntan a una serie alegórica de
las estaciones, temática basada, al igual que los ciclos zodiacales, en la erudición astrológica que se
adaptó desde temprano a la sensibilidad peruana, fuertemente dominada por la ortodoxia del pensamiento religioso contrarreformista8. El popular asunto, visualizado a través de escenas cotidianas,
fue cultivado por los Bassano, cuya modernidad pictórica provocó una favorable impresión y voluminosa demanda que determinados talleres satisfacían con una producción seriada de desigual factura. En 1591 llegó a la corte española una serie sobre los meses del año regalada por Fernando I de
Medici, quien antaño las había comprado a Niccolò Gaddi para que integrara su colección de la Villa
Medici. También existen referencias de otra serie ejecutada por Leandro Bassano hacia 1585 para el
emperador Rodolfo II, apuntándose su posible identificación con un conjunto repartido entre Praga
y Viena (Falomir, 2001: 125-132). La aceptación de los repertorios bassanescos en Lima está documentada en 1600, como demuestran los envíos de Bartolomé Carducho en su faceta de marchante
de arte y también, en los siguientes decenios, la presencia de un conjunto sobre el Zodiaco, fechado
entre 1620-1630, que pasó a la catedral limeña como parte de los bienes legados por el arzobispo
Melchor de Liñán y Cisneros, quien ejerció el gobierno eclesiástico desde 1676. La llegada de estas
piezas pudo suponer un acicate para los coleccionistas, dejando, a partir de entonces, una impronta
considerable en el barroco local al llegar el auge de la pintura capitalina durante el último cuarto del
siglo xvii (Wuffarden, 2014: 135-138).
Más dificultades de identificación entrañan 7 países grandes y 4 pequeños, vocablo que admite
múltiples referencias al ser aplicado indistintamente a cuadros de formato alargado compuesto de
escenas sacras o seculares9. El asiento notarial no ofrece mayores distingos, por lo que, tal vez, se
traten de vistas paisajísticas, que cobraron especiales bríos entre las élites a pesar de atribuírsele
un carácter recreativo en la tratadística peninsular del Siglo de Oro (Calvo, 2005: 255). Es resaltable
una imagen flamenca que relata el suicidio de Lucrecia10, ejemplo de valor ante el deshonor, que
proclamaría la alta categoría moral del marqués y su linaje, en unos tiempos dominados por una
aristocracia corrupta. Finalmente, descollan un buen número de naturalezas muertas, repartidas en
varios floreros (grandes y medianos) y 8 fruteros apaisados, de los que 6 distribuyen los alimentos
en frondosos parajes, aludiendo a las interpretaciones del napolitano Giuseppe Recco11. El gusto
dieciochesco por el carácter sensorial y efímero de la naturaleza, acorde con la nueva manera de
afrontarla, explica la asombrosa difusión de estos motivos (Barriga, 2015: 434-435).
Cambiando de tercio, la amplitud de miras del marqués y su viva fe en el dogma católico se
traduce en un variado conjunto de pintura religiosa que supone el 60.74% restante. Las sucesivas
entradas del inventario mencionan un variado conjunto destinado a la devoción particular, en la que
el valor icónico y la fuerza espiritual de la imagen sagrada motivaba la reverencia del fiel al hacer
presente la intuición de lo sobrenatural. En este grupo tienen cabida delicadas advocaciones y episodios marianos en gran formato, como la huida a Egipto, Nuestra Señora del Rosario, la Virgen con
santa Catalina y san Onofre o santo Domingo y san Francisco, algunos cuadros pequeños de Nuestra
7
8
9
10
11
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Señora de la Soledad, una lámina de la Madre de Dios con santa Isabel, protegida con un vidrio, e,
incluso, una Virgen de Guadalupe, obra emblemática que muestra los vínculos novohispanos del
propietario12. En el caso que nos ocupa evoca la filiación profesional del marqués con la Nueva España, aludiendo concretamente a aquellas poblaciones en las que ostentó la alcaldía. Comprada para
recordar una etapa vital anterior quizás se trate de uno de los primeros integrantes de la colección,
testimoniando una actitud de acumulación pictórica prolongada en el tiempo.
Atendiendo a la revitalización del arte sacra, se incorporan imágenes que aluden a una piedad
dieciochesca de carácter cristocéntrico. A este rubro pertenecen las representaciones de la circuncisión, el bautismo de Cristo, un niño Jesús maltratado por los judíos, el nazareno y un crucificado,
ejercicio plástico que trata el misterio de la muerte afrentosa del Dios hecho hombre. Distintas figuras del santoral (mártires, doctores de la Iglesia, profetas, eremitas y apóstoles) contribuían a difundir aquellas virtudes arquetípicas consideradas esenciales tanto para la Contrarreforma como para
el Despotismo Ilustrado. Hallamos una serie completa de los evangelistas, a san Antonio, san Francisco de Paula en una expedición, fundador recordemos de los mínimos, san Andrés de Padua, santa
Catalina de Siena, san Onofre, san Lorenzo, ilustrando seguramente su cruel martirio, las cabezas de
san Pablo y san Juan, san Pablo ermitaño, la Magdalena y san Jerónimo en meditación, iconos por
excelencia de los pecadores arrepentidos, san Francisco durante la milagrosa estigmatización, san
Pedro, y la figura combativa del apóstol Santiago, patrono del ejército español con marcados ribetes
providencialistas cuya iconografía se había revitalizado al calor del Renacimiento Inca13. Todos ellos
en calidad de nuevos héroes generaban, mediante códigos visuales convencionales, un paradigma
identificado con la caridad, laboriosidad y continencia de los impulsos carnales, calzando con el tipo
de piedad promovida. Mención aparte merece san José, padre putativo de Cristo que alcanzó un
lugar preminente debido a la raigambre paternalista que poseía el Absolutismo y su renovado papel
como patrón de la buena muerte (Calle, 2015: 442-443). Intuimos que al tratarse de obras anónimas
y sin marco respondan a un sistema de venta masiva con la consiguiente merma de calidad, llegando
al público más por su contenido que por el acabado.
En segundo orden, y para ir finalizando, agregamos una alegoría de la Sagrada Familia, otra de
la Santísima Trinidad y una tercera de la Prudencia. Las primeras estaban destinadas a consolidar el
ideario contrarreformista, entroncando claramente con la entusiasta reacción de la Iglesia por reivindicar, tras la celebración del concilio de Trento, aquellos misterios negados por los protestantes
que definían su posición doctrinal. Por otro lado, una pareja de lienzos apaisados de Sansón con
Dalila y el juicio de Salomón, además de otras historias extraídas del Antiguo Testamento, es decir,
5 pinturas sobre el Incendio de Sodoma y 4 representaciones en gran formato del arca de Noé o
Diluvio Universal, constituyen graves advertencias que insisten en el inconmensurable poder del
Creador para detener el pecado. Resulta de especial interés un ejemplar sobre la cena de Baltasar,
episodio del Libro de Daniel que relata como el monarca babilónico profana durante un banquete
los vasos sagrados previamente saqueados en el Templo de Jerusalén. Debido a esta muestra de idolatría una misteriosa presencia escribe en los muros del palacio un misterioso mensaje que Daniel
traduce, profetizando la muerte del rey. Su contemplación en la tranquilidad del hogar acentuaría
el valor persuasivo de la imagen, a la vez que pudiera oírse un eco del célebre auto sacramental del
dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, escrita en 1632, ensalzando la fe y el misterio eucarístico14.
Como ya avanzamos, y a raíz de todo lo expresado, el I marqués de Santa María demuestra tener
un gusto heterogéneo que oscila entre la tradición barroca precedente y la renovada secularización
presente en los años centrales del siglo xviii, sensibilidad acentuada en la capital peruana tras el
12
13
14
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terremoto de 1746. El inventario estudiado resulta, por tanto, una fuente valiosa que complementa
su, por ahora, limitada biografía, aproximándonos a un elevado estilo de vida, y que además nos permite hipotetizar sobre sus intereses estéticos. Deseamos, que este sintético recorrido inspire en el
futuro otros acercamientos similares para así mejorar el conocimiento de la pintura virreinal limeña
desde la perspectiva del coleccionismo.
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Ingenieros y transferencia tecnológica en los ferrocarriles
de la Cuba decimonónica
Ignacio J. López Hernández
Universidad de Almería

Resumen: El auge económico y comercial de la Cuba del siglo xix reposó en una novedosa política de fomento de las
obras públicas. A partir del estudio de noticias tanto bibliográficas como documentales inéditas, este trabajo busca
definir en qué modo la relación profesional que tuvo lugar en las obras de los ferrocarriles cubanos entre ingenieros militares españoles y civiles extranjeros se tradujo en un importante canal de transferencia tecnológica y de conocimiento
de enorme repercusión.
Palabras clave: Cuba, ferrocarril, ingenieros, obras públicas, transferencia tecnológica.
Engineers and technology transfer in nineteenth-century Cuban railways
Abstract: The economic and commercial boom that took place in nineteenth-century Cuba was supported by a new politic of public works. This paper analyses both bibliographic and unpublished documentary sources in order to define how
the professional relationship between Spanish and foreign engineers in railways works became a crucial technological
transfer channel.
Keywords: Cuba, engineers, public works, railway, technology transfer.

INTRODUCCIÓN
El nuevo orden comercial inaugurado por la política aperturista de Carlos III, encabezada por su
Reglamento de Libre Comercio de 1778, tuvo un profundo impacto en las posesiones ultramarinas
no solo de índole económica. La diversificación de centros productivos y exportadores obligó al
establecimiento de amplios planes de infraestructuras y obras públicas, constituyéndose en este
contexto la isla de Cuba como uno de los principales beneficiados. Allí fue fundado el 4 de abril de
1794 el Consulado de La Habana a fin de dotar de apoyo institucional las políticas necesarias para el
desarrollo de la agricultura y el comercio de la isla, lo que sería fundamental para su reconversión
en potencia agrícola. Con los procesos de emancipación en la América continental, España acabó
perdiendo su estatus de potencia ultramarina, con lo que Cuba dejó de ostentar el valor geoestratégico-militar que la configuró desde el siglo xvi en el contexto de la Carrera de Indias. No obstante,
ya se habían sentado las bases de la Cuba comercial azucarera que sería entonces fomentadas para
convertirla en uno de los activos económicos más importantes del país. En ello jugaron un papel
sustantivo los diferentes proyectos de obras públicas e infraestructuras coordinados desde el nuevo
Consulado. Para este fin, su Real Cédula de constitución establecía la creación de un Tribunal Mercantil y una Junta Económica y de Gobierno a través de las que se coordinaban sus competencias en
la organización, regulación y promoción de la producción agrícola cubana (Arregui Martínez-Moya,
1983: 43-44). Para esto último, la Junta Económica del Consulado debía poner en ejecución diferentes proyectos de infraestructura con los que permitir la correcta movilidad de los productos entre
plantaciones, ingenios y los diversos puertos que irán jalonando todo el litoral cubano a medida que
avance el ochocientos. Con relación a esto último, se promovía especialmente que
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tome desde luego en consideración la necesidad de construir buenos caminos, fomentar la población
de los campos y aldeas, evitar la emigración a las ciudades y villas grandes, abrir canales de navegación
y de riego, limpiar y mejorar los puertos1.

No obstante, la nueva corporación carecía de capacidad ejecutiva a la hora de poner en funcionamiento los diferentes proyectos. En otros trabajos ya tuve la oportunidad de identificar cómo el
Cuerpo de Ingenieros Militares se constituyó en este contexto como el principal apoyo de la Junta
Económica del Consulado, así como más tarde ocurriría con las nuevas corporaciones del servicio
de obras pública, la Real Junta de Fomento —1832— (López Hernández, 2016b: 486-508) y la Dirección de Obras Públicas —1854— (López Hernández, 2018: 323-338). Sin embargo, no fueron militares los únicos ingenieros involucrados en estos trabajos, sino que muchas contratas contaron con
la participación de ingenieros civiles extranjeros, principalmente franceses y estadounidenses. Sus
contribuciones se constituyen como una de las principales vías de transferencia técnica y teórica de
los avances experimentados por la ingeniería de escuelas e industrias europeas y estadounidenses.
La experiencia de estos facultativos puede identificarse como un importante recurso formativo para
la mayoría de los ingenieros militares españoles que no estaban familiarizados con técnicas y tecnologías de la nueva era industrial, dada la especialización castrense que desde 1803 definió las enseñanzas de las academias del cuerpo (Capel, Sánchez y Moncada, 1998: 90-94). Así, no será extraño
encontrar a militares trabajando junto a ingenieros extranjeros en algunos de los proyectos de las
corporaciones de obras públicas de la isla, para luego adquirir paulatinamente plenas competencias
en otras empresas ferroviarias.
Partiendo de este posicionamiento, este trabajo pretende identificar algunos de estos canales de
transferencia en las labores que, con carácter precursor en todo el territorio español, implementaron la tecnología del ferrocarril en Cuba. Para ello, y a partir del estudio de fuentes bibliográficas y
documentales, algunas inéditas, se señalarán sus principales contribuyentes y cómo fueron estos los
que permitieron la formación de facultativos españoles en un campo hasta entonces ajeno. Igualmente, se advertirá cómo, lejos de tratarse de un fenómeno restringido a fases iniciales de la incorporación de esta tecnología, el contacto de ingenieros, algunos ya nacidos en Cuba, con escuelas
europeas siguió surtiendo a los proyectos de la isla de nuevas tecnologías y avances.
LA INTRODUCCIÓN DEL FERROCARRIL COMO CANAL FORMATIVO
El origen del ferrocarril en Cuba se remonta a la ya referida necesidad de articular una red de
comunicaciones terrestres que permitiera el fácil transporte de las mercancías entre centros de
producción y exportación. Con este fin, entre 1795 y 1831, el ramo de caminos, carreteras, calzadas
y puentes del Consulado gastó 1.900.000 pesos en la construcción de nuevos caminos y carreteras2.
Sin embargo, el ritmo con el que se desarrollaba el tejido agrícola cubano sobrepasaba el de construcción de las nuevas vías, de modo que la nueva Junta de Fomento, que sustituyó en 1832 al Consulado, articuló a partir de su fundación nuevos cauces administrativos para la promoción de estas
obras, como por ejemplo el establecimiento de portazgos con el que despertar el interés privado.
Sin embargo, en los 25 años que estuvo operativa la Junta, tan solo fueron ejecutados 107 kilómetros de carreteras, esto es, apenas se superó la media de cuatro kilómetros por año en toda la geografía insular. Las cifras sin embargo se contraponen al del tendido ferroviario que experimentaría
1 Real Cédula…, 1794: 26-30.
2 BNE (Biblioteca Nacional de España), Mss/13949, ff. 11r-19v, Memoria General de las Obras Publicas en la isla de Cuba.
Comprende de 1795 a 1856, Juan Campuzano, 1856.
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contemporáneamente un decisivo impulso gracias al apoyo a partes iguales de la administración,
de comerciantes y de capitalistas, que advirtieron cómo el ferrocarril solventaría los problemas de
comunicación de la isla de manera eficiente y rápida al tiempo que generarían grandes dividendos
a sus inversores.
La primera idea de implantar el ferrocarril en Cuba tuvo lugar en 1830, con la propuesta hecha
desde Londres de Marcelino Calero. Esta fue estudiada con relativo optimismo por una junta formada exprofeso en la que participaron facultativos, comerciantes y hasta el capitán general. Sin
embargo, la idea se encontró con la oposición del ingeniero militar Francisco Lemaur, que estimó
inasumible los costes de la obra. A pesar de que finalmente se acordó publicar un informe bastante
optimista en el que pesó una nueva estimación del ingeniero Félix Lemaur, hermano del anterior, la
propuesta quedó estancada (García y Zanetti, 1998: 21-22). Sin embargo, poco después, uno de sus
máximos defensores en aquella junta, el intendente de ejército Claudio Martínez de Pinillos, conde
de Villanueva, volvió a promover la construcción del primer ferrocarril cubano entre La Habana y
Güines con motivo de su nombramiento en 1832 como presidente de la recién fundada Real Junta
de Fomento (Torrente, 1853: 175-211). Para entonces, y pese a seguir contando con el asesoramiento del ingeniero militar Manuel Pastor, Villanueva era consciente de que un proyecto de tales
características, nunca desarrollado antes en España, requería de la experiencia facultativa de un
ingeniero extranjero, tal y como había manifestado Félix Lemaur públicamente en el Diario de La
Habana (Moyano Bazzani, 1991: 88). Así, fue contratado el ingeniero norteamericano Benjamin H.
Wright para la formación de un primer presupuesto que estimó la obra en torno a 1.200.000 pesos3.
Con la concesión de un préstamo de un millón y medio de pesos por el banquero inglés Alexander
Robertson en 1834, fueron al fin despejados todos los obstáculos para que comenzaran las obras del
primer tramo que conectaría La Habana con Bejúcal. La compra de materiales y el asesoramiento
inicial se haría desde los Estados Unidos, desde donde intervino Benjamin Wright, padre del citado
ingeniero homónimo, quien propuso como ingeniero jefe al norteamericano Alfred Cruger seguido
de su hijo Benjamin H. Wright (Zanetti y García, 1998: 25).
Finalmente, el 19 de noviembre de 1837 se inauguró el primer ferrocarril español, once años antes que la línea Barcelona-Mataró, siendo el séptimo país en el mundo en implantar esta tecnología
(Rodríguez Lázaro, 2000: 17). En su consecución no solo fue fundamental la capacitación teórica y
técnica de Cruger y Wright, sino el apoyo material, técnico y constructivo procedente de los Estados
Unidos. Así, ambos ingenieros llegaron con numerosos asistentes, siendo en ocasiones necesaria la
subcontratación de servicios a empresas norteamericanas. De este modo, por ejemplo, se encargaron 200 pilares prefabricados para la construcción del paso sobre el río Almendares, al tiempo
que se tuvo que abrir un túnel de unos 100 metros adjudicado al constructor británico John Pascoe
(Curry Machado, 2009: 20; García y Zanetti, 1998: 28). La construcción de esta línea obligó al uso de
técnicas nunca vistas antes en territorio nacional, ya fuera en Cuba o la Península. De igual modo,
la experiencia en otros países también podía considerarse parcial en atención a las particularidades
de la geografía, orografía y condiciones climáticas de la isla. A pesar de ello, la implementación del
ferrocarril en Cuba se constituye como un éxito sin parangón en la historia de las obras públicas en
España. No obstante, nada nuevo aportan tales consideraciones ampliamente analizadas, si bien,
de forma complementaria, ha de apreciarse en este hito una de las principales vías de transferencia
tecnológica. De esta forma, desde muy pronto se irán involucrando en las diferentes empresas ferroviarias ingenieros nacionales.
3 Esta cifra es la indicada por Moyano Bazzani (1991: 78). Por su parte Zanetti y García (1998: 25) ascienden la cifra hasta
1.500.000 pesos.
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A pesar del intento del general Tacón de establecer una Inspección de Caminos, Canales y Puertos y otra de Minas en 1835 con la que coordinar las obras públicas de la isla y especialmente las del
ferrocarril (Zardoya Loureda, 2017: 135-136), al final fueron ingenieros ligados a la Subinspección de
La Habana, y por tanto militares, los que acabaron involucrados en estos proyectos en colaboración
con facultativos extranjeros (Lloga Fernández, 2016: 85-97).
Quizá el mejor ejemplo en este sentido sea el del teniente de ingeniero Manuel José de Carrerá
y Heredia, del que aún hoy poco se sabe acerca de sus orígenes y formación. Natural de Coro (Venezuela) e hijo de militar (Santa Cruz, 1940, vol. III: 15), aparece en Cuba vinculado a la Subinspección
de Ingenieros de La Habana como subteniente de infantería e ingeniero voluntario realizando mayoritariamente copias de planos y dibujando representaciones urbanas de La Habana y de edificios militares de la isla4. A pesar de la manifiesta preparación que demuestran sus planos, su adscripción al
cuerpo como “voluntario” implicaba que nunca llegó a graduarse preceptivamente en la Academia
de Ingenieros de la Península, lo que supuso un impedimento para su ascenso a puestos y comisiones de mayor responsabilidad dentro de la Subinspección.

Fig. 1: Manuel José de Carrerá y Heredia. Plano del terreno que media entre el Caserio de Soledad de Bemba y el Pueblo y puerto de
Cardenas enla costa N. de la Ysla,con el proyecto del camino de hierro. h. 1838. AGMM, Cartoteca, CUB-33/2.

Esto, sin embargo, no fue problema para comisiones y encargos privados como el de los ferrocarriles, en donde debió participar activamente desde un principio. Solo así se explica el que fuera
elegido como proyectista y director facultativo de la empresa del futuro ferrocarril de Cárdenas, autorizada por el capitán general en el temprano año de 1837, convirtiéndose en la primera vía férrea
de capital privado de la isla (Carrerá y Heredia, 1870: 6). La línea debía conectar el joven puerto de
Cárdenas con el caserío de Soledad de Bemba —actual Jovellanos— por medio de 29 kilómetros
de vías a través de numerosos y ricos ingenios y plantaciones5. Aunque en el plano del proyecto
localizado en el Archivo General Militar de Madrid se advierte aún cierta supervisión por parte de
la Subinspección de La Habana, al contenerse el habitual Visto Bueno del Subinspector Mariano
Carrillo, lo cierto es que Carrerá adquirió ya cierta autonomía, pudiéndose considerar el primer ingeniero español que proyectó una línea ferroviaria al completo. De esta forma, su formación debió
4 Archivo General Militar de Madrid (AGMM), Cartoteca, CUB-121/11, Carta geográfica que comprende tres leguas de contorno de la ciudad de la Habana, Manuel José de Carrerá y Heredia, 1830; AGMM, Cartoteca, CUB-126-17, Plano de la Bahia de Matanzas
: sacada del que proporciono el Sr. Brigadier Dn. Juan Tirry (copia), Manuel José de Carrerá y Heredia, 1830; AGMM, Cartoteca, CUB143/10, Plano del pueblo del Batabano y del terreno que media entre él y el surgidero (copia), Manuel José de Carrerá y Heredia, h.
1830.
5 AGMM, Cartoteca, CUB-33/2, Manuel José de Carrerá y Heredia, h. 1838, Plano del terreno que media entre el Caserio de
Soledad de Bemba y el Pueblo y puerto de Cardenas enla costa N. dela Ysla,con el proyecto del camino de hierro.
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ser predominantemente práctica en el contexto del proyecto de La Habana-Güines y por contacto
directo con los técnicos norteamericanos que allí se trasladaron. Entre ellos, el ingeniero civil Alfred
Cruger se postula como su influencia más directa, al que el mismo Carrerá citó como su “amigo” en
uno de sus proyectos6, y con quien colaboraría y se alternaría en otras empresas ferroviarias. Fue
el caso del ferrocarril del Coliseo, en donde trabajaron ambos ingenieros, además del también norteamericano Stocker (Carrerá y Heredia, 1870: 7). De la misma forma, en la compañía del Ferrocarril
de La Sabanilla, de la que Carrerá fue
miembro fundador en calidad de ingeniero y proyectista desde 1839, Cruger
se haría cargo también del proyecto,
que a su vez sería supervisado a pie
de obra por el ingeniero militar Carlos
Benítez en calidad de inspector de los
trabajos y administrador entre 1842 y
18457. Más adelante, con motivo de la
prolongación de la misma línea, Carrerá volvió a vincularse como ingeniero a
la compañía en 1846 (Carrerá y Heredia, 1870: 6), siendo presumiblemente
el diseñador de la clasicista estación
de Pueblo Nuevo de Matanzas (Weis,
Fig. 2: Manuel José de Carrerá y Heredia. Estación de la Sabanilla de
2002: 431; Lloga Fernández, 2014: 88;
Matanzas, 1850. Fotografía del autor.
López Hernández, 2019: 361-363). Esta
obra debió ser la última que trazó, pues ni siquiera pudo dirigir los trabajos al morir el 31 de mayo
de 1850 (García Santana, 2009: 140).
Por entonces Carrerá ostentaba un estatus de cierta autoridad, no solo demostrada en sus obras
sino también en sus informes, de los que se llegó a publicar en dos ocasiones el remitido a la Junta del
Ferrocarril de La Sabanilla en 1846, en el que abogaba por la interconexión de todos los ferrocarriles
de la isla8. En el texto se da buena cuenta de sus conocimientos técnicos y, sobre todo, de su grado de actualización
con respecto a las nuevas soluciones y
avances experimentados fuera del país.
De esta forma, propuso la introducción
de máquinas auxiliares al modo de las
empleadas en los Estados Unidos, con
el fin de aumentar la potencia de las
locomotoras en pequeñas pendientes,
con lo que ahorrar en nivelaciones y rodeos (Carrerá y Heredia, 1870: 8). Más
Fig. 3: Carlos Benítez Plano topográfico del Ferrocarril de Matanzas La
Sabanilla. 1843. AGMM, Cartoteca, CUB-170/13.
significativamente, Carrerá introdujo la
6 Con relación a un proyecto de entronque, Carrerá refirió “que ya antes trató de resolver[lo] nuestro malogrado amigo el
Ingeniero Civil Alfredo Cruger” (Carrerá y Heredia, 1846: 21).
7 Archivo General Militar de Segovia (AGMS), Leg. 1741, Hoja de Servicios de Don Carlos Benitez y Blanco, f. 8r; AGMM, Cartoteca, CUB-170/13, Plano topográfico del Ferrocarril de Matanzas La Sabanilla, Carlos Benítez, 4 de agosto de 1843.
8
Además de la citada publicación del informe por la Imprenta de Gobierno de Matanzas (1846), la Real Sociedad Económica
de Amigos del País la volvió a publicar dentro de sus Memorias (Memorias…, 1846: 153-173).
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técnica del Kyanising para el tratamiento de las traviesas de madera de las vías. Patentado apenas 14
años antes en Newcastle por John Howard Kyan, el proceso consistía en la inmersión de las traviesas
en una solución de cloruro de mercurio con la que se evitaba de forma permanente y efectiva su
futura descomposición (Richardson, 2002: 106), propiedad altamente valorada en el húmedo clima
tropical cubano.
DE INGENIERO MILITAR A INGENIREO CIVIL Y VICEVERSA
El carácter independiente con el que por entonces operaba Carrerá se evidencia en el hecho
de autodenominarse “ingeniero civil”, a imitación de otros técnicos foráneos. Son años en los que
incluso se documenta la salida del cuerpo de algún ingeniero militar para dedicarse sin ataduras
al rentable negocio de las obras públicas. Fue el caso del ingeniero militar Nicolás Campos, quien,
incluso con anterioridad a la promoción del ferrocarril, abandonó la disciplina del arma para tomar
partido en diferentes proyectos de obras públicas como autodenominado “ingeniero civil” (López
Hernández, 2019: 298). Tal deriva resultaba extraña por aquellos años en los que la mayoría de ingenieros nacionales de la isla procedía de las filas del ejército. Así, en 1849 el subinspector Carrillo de
Albornoz se pronunciaba acerca de aquella denominación “caprichosa” diciendo que era un
cuerpo no conocido en nuestras instituciones, voz que no tiene aplicación en castellano, título que podría tal vez simularse a los arquitectos examinados en nuestras academias, palabra en fin introducida
de los vecinos Estados Unidos que como en Inglaterra no tienen cuerpos de Ingenieros especiales de
puentes, caminos y puertos, de bosques y plantíos9.

En esta ocasión Carrillo hacía referencia al ingeniero francés Jules Sagebien, uno de los personajes clave en el desarrollo tecnológico y de las obras públicas de la isla de Cuba durante el tercio
central del ochocientos (Beal, 2009: 5; García Santana, 2011: 28-39). Por sus manos pasó, en diferentes grados de responsabilidad, la mayoría de las líneas ferroviarias que se proyectaron durante este
periodo, manteniendo un contacto fluido con muchos de los ingenieros nacionales y extranjeros que
trabajaron en los distintos proyectos. A Sagebien le fueron encargados algunas tareas de la nivelación del Ferrocarril de La Sabanilla que proyectaron y dirigieron Carrerá, Cruger y Benítez. Esta primera experiencia le acreditó para otras
empresas como la del Ferrocarril del
Cobre, primera línea férrea del Departamento Oriental con la que se procuró
el rápido traslado del metal de las minas de Santiago del Prado hasta Santiago de Cuba10. Construida en asociación
con el hacendado Joaquín Arrieta, esta
línea férrea de quince kilómetros muy
pronto se convirtió en la más rentable
Fig. 4: Francisco A. Callejas. Plano y Perfil del Ferro-Carril del cobre construido de Cuba (Roldán de Montaud, 2008:
en 1843 y 1844 por Julio Sabebien Ingeniero civil, promovido por D. Joaquin
361-382). Como ocurriera con Carrerá,
de Arrieta y dedicado al Exmo. Sr. Conde de Villanueva, 1845. AGMM,
Cartoteca, CUB-126/06.
esta experiencia le acreditó para otros
9
Archivo Nacional de Cuba (ANC), Fondo Licencias para Fábricas, Leg. 18, Exp. 5103, Documentos que se relacionan con Dn.
Eduardo Saserac… Publicado por García Santana, 2009: 310.
10 AGMM, Cartoteca, CUB-126/06. Plano y Perfil del Ferro-Carril del cobre construido en 1843 y 1844 por Julio Sabebien
Ingeniero civil, promovido por D. Joaquin de Arrieta y dedicado al Exmo. Sr. Conde de Villanueva, Francisco A. Callejas, 1845.
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trabajos, siendo el más destacable el del ferrocarril que uniría Villa-Clara y Cienfuegos, proyectado
junto a su compatriota el capitán Alejo Helvecio Lanier en 1848 (Sagebien y Lanier, 1848).
De nuevo, como ocurriera con los ingenieros norteamericanos Wright y Cruger, en Sagebien se
halla otra rica vía de transferencia técnica y tecnológica procedente, en esta ocasión desde Francia.
Aunque no se ha localizado evidencia documental sobre su formación, la novedad de algunas de sus
propuestas muestra contactos con la avanzada escuela de ingeniería civil francesa, encabezada por
aquellos años por la École Polytechnique de París (López Hernández, 2016a: 91-104). Al mismo tiempo, estos conocimientos estuvieron en continua actualización, consecuencia del contacto directo
que mantuvo con Francia. Así, se conoce un viaje de Sagebien a aquel país en 1839 acompañado del
rico hacendado Joaquín de Arrieta (Beal, 2009: 11), quien intervino como socio capitalista de Sagebien en varios proyectos entre el que se encontraba el Ferrocarril del Cobre (García Santana, 2011:
37). De este modo, Sagebien pudo conocer en Francia los últimos avances del ferrocarril y trasladarlos a Cuba junto a los nuevos molinos para el procesado de la caña de azúcar, a cuya mecánica ya se
le habían aplicado avances como el motor de vapor (Rojas Solas y Ureña Marín, 2012). En este canal
tecnológico, también debió influir la relación familiar con su primo —y a la vez cuñado— Alphonse
Sagebien, célebre ingeniero inventor de la “rueda Sagebien” y con el que consta que Jules mantuvo
negocios (Beal, 2009: 12). La vía de comunicación entre Francia y Cuba a través de Sagebien no se
cerró con la vuelta del ingeniero a su Boufflers natal en 1860, pues siete años más tarde, con motivo
de la Exposición Universal de París de 1867, Sagebien participó en colaboración con el matancero
Francisco Jimeno (Exposition Universelle…, 1867: 390).
Igualmente, su hijo Julio Sagebien Delgado, fruto de su matrimonio con la matancera Demetria
Delgado, también se vinculó al mundo de la ingeniería. Su caso resulta especialmente interesante
por ser un ingeniero que hará el camino inverso al de los militares que se unieron al servicio de
obras públicas, al adscribirse al Cuerpo de Ingenieros Militares, gracias a cuyo proceso de admisión
es posible conocer algunos detalles sobre su formación. En su hoja de servicios hallada en el Archivo
General Militar de Segovia consta cómo el 3 de mayo de 1851 fue nombrado por el subinspector
Mariano Carrillo como maestro mayor de obras de fortificación en la Comandancia de Ingenieros
de Trinidad y Cienfuegos11, donde Sagebien Delgado se ocupaba por entonces de la dirección de
las obras del ferrocarril proyectado por su padre. Este puesto no implicaba responsabilidad militar
alguna, formando parte de los miembros del cuerpo de subalternos que había sido reglamentado en
1840 de manera general y en 1847 para los casos de ultramar (Reglamento…,1840; Reglamento…,
1847). Uno de los primeros maestros de obras de fortificación en Cuba que se acogieron al nuevo reglamento de 1847 fue su propio padre, nombrado por Carrillo en noviembre de aquel mismo año12.
Sin embargo, al contrario que este último, Sagebien Delgado llegará a ascender fuera del escalafón
de empleados subalternos al ser nombrado el 30 de agosto de 1852 por el capitán general de la isla
como ingeniero voluntario de la Comandancia de Trinidad y Cienfuegos13. El nombramiento se hizo
efectivo al año siguiente, cuando consta fue recomendado por Carrillo como agregado al Cuerpo
para el reconocimiento de los ferrocarriles de la región, “en vista de la escasez de Señores oficiales
del arma”14.
Sagebien Delgado constituye otra buena muestra de la apertura que durante estos años experimentó la gestión de las obras públicas entre corporaciones civiles, cuerpos militares e ingenieros
11 AGMS, Leg. 5230, Expediente de Julio Sagebien Delgado, 1851-1853, ff. 1r-1v.
12 AHOH, Fondo Sagebien, Leg. 114, Exp. 21, Nombramiento de Jules Sagebien como maestro de obras de fortificación por
Mariano Carrillo de Albornoz, 9 de noviembre de 1847.
13 AGMS, Leg. 5230, Expediente de Julio Sagebien Delgado, 1851-1853, ff. 4r-4v.
14 Ibidem, el subinspector Mariano Carrillo al comandante de ingenieros del Departamento del Centro, 21 de octubre de 1853,
ff. 5r-5v.
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particulares que se movían libremente entre ambos ámbitos aprovechándose de la formación y
conocimientos que una esfera proporcionaba a la otra. En este sentido, sobre el caso particular de
Sagebien Delgado es posible saber, por el proceso de admisión aludido, que fue uno de los primeros
españoles en formarse en la École Centrale des Arts et Manufactures de Paris15. Este centro, especializado en ingeniería industrial, se constituyó desde 1829 como uno de los más prestigiosos de Europa (Dupont, 2008: 58-63; Comberousse, 1879), de donde saldrían titulados ilustres como Gustave
Eiffel o el propio Alphonse Sagebien, quien debió tutelar a su sobrino durante su estancia en París
(Belhoste, 2007: 1-3).
El caso de Julio se repetiría con su hermano Enrique, de quien también se documenta su formación como ingeniero mecánico en la École Centrale Paris gracias al hallazgo de su expediente personal16. Por él es posible saber que nació en Matanzas el 13 de febrero de 1831. Con 16 años aprobó
los exámenes de Aritmética, Geometría y Álgebra que le procurarían el acceso a la École Centrale
después de una formación previa en la Academia de Mr. Martelet de París. Una vez dentro, Enrique
Sagebien se formó en materias comunes impartidas el primer año, tales como Geometría Descriptiva, Análisis Geométrico, Mecánica General, Historia Natural o Diseño Arquitectónico. Ya en el segundo y tercer curso se especializó en Mecánica con una clara proyección profesional hacia la ingeniería
ferroviaria. Así, tuvo oportunidad de formarse en Mecánica Aplicada, Construcción de Máquinas,
Metalurgia, Geología, Máquinas de Vapor, Obras Públicas, Arquitectura y diferentes materias relacionadas con el dibujo topográfico y técnico. Tras la superación de los tres cursos, y después de
la evaluación positiva de su proyecto final de estudios sobre un sistema mecánico de elevación de
agua, obtuvo la titulación en 185017. No obstante, pasarán diez años hasta encontrar las primeras
noticias que lo vinculen con las obras del ferrocarril de Cuba, si bien, al contrario que su hermano,
permanecerá ajeno al Cuerpo de Ingenieros Militares18.
CONCLUSIONES
Como se ha comprobado, el marcado aperturismo con el que se organizó la administración de las
obras públicas en Cuba, y más particularmente en los trabajos en el ferrocarril, dio lugar a un flujo
constante de ingenieros procedentes de distintas escuelas nacionales. Su labor sin duda enriqueció
notablemente la experiencia constructiva de las obras públicas a todos los niveles, dando lugar a
un canal de transferencia tecnológica sin el que habría sido posible la necesaria preparación de los
facultativos españoles que desde entonces se involucraron en ellas19. Esto fue consecuencia de un
panorama completamente nuevo en la historia de las obras públicas en España determinado por
el carácter precursor del ferrocarril cubano. Además, la tardía presencia en Cuba del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Sáenz de Ridruejo, 2009: 314), cuyos miembros se erigían
15 Así se acreditaba su capacitación “en atención a que con la teórica adquirida en la escuela central de Paris y la practica en
las diferentes obras civiles en que se ha ocupado en esta Ysla podra ser empleado por los Señores Oficiales del Cuerpo”, AGMS, Leg.
5230, ff. 1r-1v.
16 Ecole Centrale Paris (ECP), Fonds d’archives modernes de l’Ecole centrale de Paris, ARC 12, Registre de promotion 1847,
Henry Sagebien.
17 ECP, Fonds d’archives modernes de l’Ecole centrale de Paris, Travaux diplômants année 1850. Année scolaire 1849-1850,
ARC 763, Projet de concours de sortie des élèves - mécaniciens au sujet “élevation d’eau”, 1850.
18 Archivo Histórico Nacional (AHN), Ultramar, 233, Exp.5, Expediente del Ferrocarril Central de Cuba: Proyecto de construcción
de la sección de Las Tunas a Bayamo, 1866; AHN, Ultramar, MPD, 2764, Ferro-carril de Cuba a Maroto y Sabanilla: Croquis de una
parte de la jurisdicción de Cuba con los caminos reales y ferro-carriles que la sirven, Enrique Sagebien, 1867. Véase también Ultramar,
MPD, 3106 al 3112; Ultramar, MPD, 3125; Ultramar, MPD, 1480 al 1481.
19 Ha de mencionarse al respecto fenómenos similares de transferencia en otros campos de las obras públicas como fue la
construcción de puentes, sobre lo que he tenido oportunidad de trabajar en López Hernández, 2020a y López Hernández 2020b.

Ingenieros y transferencia tecnológica en los ferrocarriles de la Cuba decimonónica

como los naturales empleados del servicio de obras públicas de la isla, obligó a una colaboración
fluida entre ingenieros civiles extranjeros y militares españoles.
Asimismo, se ha comprobado cómo de igual forma que algunos ingenieros militares salieron a la
esfera civil, incluso separándose de la disciplina del cuerpo, otros extranjeros como Jules Sagebien
se integraron dentro de la organización de empleados subalternos del arma. Esta conexión dio lugar
con los años a casos tan interesantes como el de los hermanos Julio y Enrique Sagebien Delgado,
quienes se convirtieron en los primeros cubanos formados en territorio francés como ingenieros
civiles que se integraron en el servicio de obras públicas de la isla con importantes contribuciones
en proyectos de ferrocarril durante los años 50 y 60.
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La luz natural en San Juan de Dios de Manila (1727-1732)
Pedro Luengo

Universidad de Sevilla

Resumen: La iglesia de San Juan de Dios en Manila (Filipinas) fue construida entre 1727 y 1732. Aunque el edificio no se
conserva, una publicación contemporánea ofrece información detallada del interior y del exterior, así como numerosos
detalles de sus dimensiones. Este trabajo pretende utilizar dicha información para levantar un modelo tridimensional y
proceder posteriormente a su análisis digital.
Palabras clave: arquitectura barroca, luz natural, siglo xviii, Filipinas, orden hospitalaria.
Abstract: The church of San Juan de Dios in Manila (Philippines) was built between 1727 and 1732. Although the building
is not preserved, a contemporary publication offers detailed information of the interior and exterior, as well as numerous
details of its dimensions. This paper aims to use this information to build a three-dimensional model and then proceed
to its digital analysis.
Keywords: Baroque architecture, sunlight, eighteenth century, philippines, brothers hospitallers.

Durante la Edad Moderna, la luz natural cobró un importante significado simbólico, en especial
en el ámbito religioso1. La pintura y la escultura del momento muestran la relación establecida entre la presencia de la divinidad y la luz2. A pesar de los diferentes cambios que en este sentido han
afectado a los templos, las posibilidades que ofrece el software de simulación permiten abordar una
cuestión que había sido apuntada por
diferentes estudios previos (Luengo y
Luengo, 2019). Aunque en esta ocasión
se estudia el espacio religioso de época moderna, que ya ha recibido cierta
atención (Almodóvar Melendo, Cabeza Láinez y García de Casasola Gómez,
2001), las posibilidades digitales vienen
generando un nuevo campo de estudio
más amplio que afecta a otras cronologías (Papadopoulos, 2017). Esta comunicación pretende demostrar que los
modelos lumínicos que han sido iden- Fig. 1: José Andrade. Interior de la iglesia del convento de San Juan de Dios
tificados recientemente para templos de Manila, 1739. Convento de San Juan de Dios (Manila). Library of Congress,
MMC 2800.
en España y América, en algunos casos
1 Cabe señalar los esquemas planteados por Vincenzo Scamozzi en su tratado para gestionar la luz natural en 1615, estudiados
en Davis (2002). Para el caso español uno de los primeros trabajos monográficos en este sentido es Bonet Correa (1995).
2 Un caso especialmente significativo es el de Bernini como han estudiado recientemente trabajos como Fehrenbach (2005).
Para el caso concreto de la arquitectura puede ampliarse información en el libro de Hersey (2000). Una visión general sobre la luz en
edificios religiosos puede encontrarse en Ziabakhsh y Mokhtabad Amrei (2013).
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son modificados con finalidades simbólicas concretas en Filipinas (Luengo, 2018). En concreto, se
ha seleccionado la iglesia del convento de San Juan de Dios de Manila por las continuas referencias
lumínicas planteadas desde referencias contemporáneas. Construida entre 1727 y 1732, sucumbió
en el siglo xix, conociéndose exclusivamente por documentación textual coetánea, siendo escasos
los estudios que la han analizado en profundidad (Díaz Trechuelo Spínola, 1959: 258-261)3. A partir
de los datos ofrecidos por esta fuente, se realizará un levantamiento digital que posteriormente será
analizado con Dialux EVO. Como resultado se ha identificado un modelo de iluminación bien definido que contrasta con los habituales en el resto de América y España. Por último, se ha utilizado la
misma fuente para valorar la utilización de luminarias artificiales durante las celebraciones.
SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. LA CASA DE LAS LUCES
La iglesia de San Juan de Dios de Manila es un ejemplo significativo dentro de los edificios religiosos de Intramuros. Aunque la llegada de los hospitalarios corresponde a principios del siglo xvii,
la iglesia que se trata es de principios del xviii. La mayoría de las iglesias presentan una orientación
norte sur, como ocurre con la Catedral, San Agustín, y pasó con la de la Compañía de Jesús, pero en
contra de la orientación de la iglesia franciscana4. En todos estos ejemplos, puede darse una explicación urbanística, ya que jalonan la calle principal de la ciudad, que conecta la Plaza Mayor con la
Puerta de Bagumbayán. En cambio, San Francisco y San Juan de Dios se encuentran en el extremo
contrario de Intramuros, lo que llevó a orientar los edificios alineándolos con la calle que conectaba
con la Puerta del Parián, es decir, este-oeste. La iglesia de los hospitalarios rompe con esta opción,
desarrollándose en paralelo a la muralla, sin deberse a ningún requerimiento del solar previo, lo que
probablemente buscase una mejor disposición para la entrada de la luz desde oriente.
Según Maldonado de Puga el interior del edificio tenía cuarenta y seis metros aproximadamente por trece tanto de ancho como de alto, ciento cincuenta pies y cuarenta y dos respectivamente
(Maldonado de Puga, 1742: 141). Según la representación incluida en el volumen se trataría de
una iglesia de cruz latina con una única nave. En cuanto al crucero, según la misma fuente, tendría
once metros por diecisiete, seis brazas por nueve brazas y media respectivamente. Al presbiterio le
corresponderían diez metros de ancho por siete de profundo, treinta y tres pies y veinte cuatro respectivamente. Además de estas habituales puntualizaciones espaciales, la fuente manileña resulta
clara al exponer la preocupación por dotar al edificio de una iluminación natural especial:
Todo se ilumina de las luces que sin escasez le comunican las ventanas, especialmente las que al oriente miran. Las que tiene la iglesia son muchas, y en debida proporción; pues fuera de las de la media
naranja, y bóvedas, tiene dos debajo del coro, y a los lados de la puerta mayor; otras dos ochavadas en
los testeros del crucero sobre las claves de los arcos que en aquel sitio forman los dos altares; trece en
el presbiterio, diez en el cañón de la iglesia y fueron menester tantas para que la luz tuviese el desahogo de poder entrar a ver, y a ser vista en la Casa de las Luces (Maldonado de Puga, 1742: 141).

Esta “casa de las luces” intentaría hacer un paralelismo arquitectónico con los objetivos espirituales de la propia comunidad hospitalaria5. De hecho, la propia vida del santo está vinculada a la
3 Un estudio más reciente sobre la orden en el archipiélago puede consultarse en Rocher (2016). Sobre la arquitectura religiosa de la ciudad en fecha inmediatamente posterior véase Luengo Gutiérrez (2012).
4
Para más información sobre los conventos de la ciudad durante los siglos xvi y xvii véase el citado libro de Díaz-Trechuelo
Spinola (1959) o más recientemente Luengo (2018b).
5
Otros pasajes del mismo texto insisten en esta idea como: “Hermoséase este remate con una ventana ochavada, a quien
dos ángeles parece mantienen; o porque su hermosura, y linda disposición se ostenta obra de angélicas manos, o por registradores
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luz. Así, en el nacimiento del fundador, una fuente ligeramente anterior a Maldonado de Puga indica
que:
al nacer nuestro Santísimo Patriarca; pues vieron muchos una luz muy grande, que llenó toda la estancia […], que fueron signos, de que aquel, que nacía, había de ser luz […] para sacar a muchos de las
tinieblas de la culpa (Pineda, 1715: s.f.).

Más adelante continúa indicando que “llegaron todos juntos a la casa, y hallaron nueva y flamante luz, que estaba coronando la cabeza, y bañando el cuerpo del recién nacido infante” (Pineda,
1715: 72). Estos textos muestran el significado que le otorgaban los hermanos hospitalarios a la luz
en relación con su fundador, especialmente en un momento histórico como este, lo que justifica
abordar una simulación digital para compararse posteriormente con otros ejemplos ya estudiados.
Los modelos analizados hasta el momento demuestran que las iglesias barrocas hispanas intentaban crear una iluminación homogénea en un rango de 100-150 lux, especialmente en la nave
(Luengo, 2018). En contraste con esto, el presbiterio planteaba un espacio mucho más sombrío, en
el entorno de los 50 lux. El crucero podía tener un carácter ambivalente, bien sirviendo de tránsito
entre estos espacios o siendo la zona más iluminada. Este modelo que parece mantenerse tanto
en la metrópoli como en América y Filipinas, no fue seguido en otros países como Italia o en otros
marcos cronológicos. Esta solución cueviforme, como la llamara Bonet, hay que entenderla con las
posibilidades que ofrecían los cirios, candelabros y espejos para subrayar otros elementos artísticos
como lienzos y esculturas del retablo (Bonet Correa, 1978). Seguramente serían estas luminarias las
que dotarían de una luz más efectista al presbiterio.
Ante esta situación general, es necesario abordar el caso concreto manileño. La iglesia ha sido
levantada por ordenador, simplificando algunos aspectos y eliminando otros como los retablos o el
coro. Ha sido necesario determinar el tamaño de los vanos, ya que no se cuenta con datos específicos sobre los mismos, más allá de la representación. Igualmente, se ha analizado sin tener en cuenta
el caserío circundante o el claustro anexo, que no superaría las dos plantas, y apenas afectaría a las
ventanas del edificio. Cabe recordar que el muro longitudinal del edificio correría paralelo a la calle
de la muralla, por lo que ejercería poco impacto en el análisis. Además de todo esto, cabe señalar
que la información proporcionada por los dibujos y la descripción textual no coincide en algunos
aspectos, por lo que ha sido necesario tomar algunas decisiones. La portada incluye tres vanos en el
segundo y tercer cuerpo, además de uno ochavado en el frontón. El dibujo interpreta como circulares los del último nivel, que tienen perfil octogonal en el grabad6. Pero más interesante es observar
que no existe correspondencia entre la mayoría de ellos y el interior (fig. 1). Sólo las dos ventanas
del segundo cuerpo parecen haber servido realmente como medio de iluminación. El resto tendrían
función de nichos en el caso de las centrales, carácter decorativo en las del tercer cuerpo, y de ventilación de la cubierta de madera en la superior. Ya en el interior, resulta especialmente importante
las diferencias en el número y perfil de vanos en el tambor. En el grabado se incluyen veinticuatro
ventanas cuadradas, que se convierten en dieciséis arcos de medio punto en el dibujo y en la descripción textual, por lo que se ha preferido esta opción.
Por último, existe un grupo de ventanas que vienen referidas en la descripción y que no se localizan en los dibujos. Se citan dos debajo del coro, que deberían corresponder con los vanos de la
de sus luces; pues es tanta la belleza de la bóveda que por allí se ilumina, que hasta la luz, que entra a hacerlo, pareció preciso pasase
por una aduana angélica”. (Maldonado de Puga, 1742: 142).
6
La mayoría de los estudios previos han trabajado con la versión impresa del volumen de Maldonado de Puga. En esta
ocasión, su información ha sido comparada con un original manuscrito conservado en la Library of Congress de Washington (Library
of Congress, MMC 2800). En cuanto a la información textual no se han localizado diferencias, aunque las variaciones entre las
representaciones sí son significativas.
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fachada, aunque en el interior se habían colocado dos lienzos. Cita también dos ochavadas en los
testeros del crucero, que quedarían sobre los retablos y se han incluido en los análisis, aunque con
un tamaño muy reducido. En el presbiterio se citan trece, de las seis localizadas (fig. 2). Los restantes
podrían corresponder con los vanos de la sacristía, ubicada en la parte trasera. Teniendo en cuenta
que el nicho central del retablo podría haber sido un camarín, se estaría reproduciendo el modelo de
camarín torre ya descrito por Kubler (1957: 289). Menos significativos son los cambios en el tamaño
de algunas de las ventanas del altar mayor. En cualquier caso, durante los análisis se han incluido y
eliminado estas ventanas, no suponiendo un cambio drástico en el resultado. Es posible, por tanto,
que estuvieran previstas en el plan original, y que fueran eliminadas al demostrar su inutilidad.

Fig. 2: José Andrade. Interior de la iglesia del convento de San Juan de Dios
de Manila, 1739. Convento de San Juan de Dios (Manila). Library of Congress,
MMC 2800.
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Fig. 3: Análisis lumínico general de la iglesia del convento de San Juan de Dios de Manila, correspondiente al 22 de
diciembre a las 9.00 horas. © Pedro Luengo.

Fig. 4: Análisis lumínico del presbiterio de la iglesia del convento de San Juan
de Dios de Manila, correspondiente al 20 de junio a las 12.00 horas. © Pedro
Luengo.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS LUMÍNICO
Para llevar a cabo los análisis digitales se ha considerado que los vanos de iluminación descritos
estaban abiertos, sin contar en ningún caso con vidrios de colores, ya que esta práctica no se ha localizado en Filipinas en estas fechas. También se ha rechazado la posibilidad de que fueran ventanas
de capiz, solución muy extendida en la ciudad para estas fechas7. Las ventanas de concha requieren
7

Sobre el uso del capiz en el sudeste asiático véase Luengo (2017).
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de una celosía sobre la que reposan las piezas, lo que las hace muy características en cualquier dibujo. Tanto el dibujo manuscrito como el grabado incluyen cuadrículas en las ventanas, aunque de
un gran tamaño, por lo que se ha preferido interpretarlas como rejas. Además, en el caso de que
fueran ventanas de capiz esa representación es general a todos los vanos, por lo que no afectaría a
los resultados generales, más allá de reducirlos homogéneamente.
Los resultados obtenidos son muy significativos, al plantear un modelo contrastante a lo expresado anteriormente. Tomando los datos de varios días significativos: 20 de junio (solsticio de verano),
22 de diciembre (solsticio de invierno) y 8 de marzo (festividad de San Juan de Dios), a diferentes
horas, desde las 8 de la mañana a mediodía, el esquema general se mantiene. La nave del templo
ofrece unos niveles muy bajos, en el entorno de los 50-60 lux en el solsticio de invierno, alcanzando
puntualmente junto a las ventanas del
coro los 225. Este rango continúa en el
crucero, aunque en los retablos quedarían más iluminados, en torno a 125
lux. El tambor resultaría mucho más
luminoso, con una media de 150 lux y
picos de 200. Por encima de todos estos resultados quedaría el presbiterio
con un esquema muy singular. Todo el
espacio alcanza unos niveles medios de
300 lux, mientras que en el testero donde se ubica el retablo principal destaca
una franja vertical de 400 a la altura del
segundo cuerpo, precisamente donde
se ubicaría el camarín de San Juan de
Dios. Todos estos datos se mantienen
para el solsticio de verano en unos niveles ligeramente inferiores, lo que demuestra un plan preestablecido para
gestionar esta luz. Como primera conclusión de los resultados cabe destacar
que se trata de una gestión planificada
Fig. 5: Análisis lumínico del presbiterio de la iglesia del convento de San Juan
de la luz natural, evitando los rayos sode Dios de Manila, correspondiente al 22 de diciembre a las 9.00 horas. ©
Pedro Luengo.
lares individuales que critica la teoría
arquitectónica del momento (Luengo,
2018). Además, los resultados son verosímiles en cuanto a percepción y funcionalidad del edificio,
además de ser un contexto adecuado para la conservación de las piezas artísticas.
El diseño lumínico renuncia al modelo cueviforme para optar por un aumento paulatino de la
luminosidad a lo largo del templo, subrayando especialmente las partes intermedias de los retablos
en general, y del principal en particular. Para conseguir esta solución debe reducir el tamaño de las
ventanas de la nave y del crucero, así como incluir un buen número de vanos en el presbiterio, práctica más extendida en el archipiélago asiático que en el ámbito americano o europeo. Sí se mantiene
el interés por dotar de mayor iluminación las partes altas del edificio en comparación con las bajas,
lo que insiste en la conexión con la divinidad de la luz natural. Por último, resulta significativo como
a primeras horas de la mañana se subraya la zona del coro, precisamente a la altura donde debería
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situarse la sillería. De esta forma, sería
más cómodo llevar a cabo el rezo de las
horas por parte de la comunidad.
LA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
La mayoría de los edificios estudiados hasta ahora se han centrado exclusivamente en el análisis de la incidencia
de la luz solar, pero este tipo de edificios deben incluir también las costumbres referentes al uso de luminarias. En
la representación del interior aportada
por Maldonado de Puga resulta inteFig. 6: Análisis lumínico de la nave de la iglesia del convento de San Juan de
resante observar el escaso número de
Dios de Manila, correspondiente al 22 de diciembre a las 12.00 horas.
© Pedro Luengo.
velas incluidas. Las seis ubicadas sobre
la mesa del altar mayor son las correspondientes a la celebración de una misa solemne, por lo que no tienen una función lumínica significativa. A esta habría que unir la lámpara del Santísimo Sacramento, que en Filipinas se nutría
de las setenta y cinco gantas anuales de aceite de coco, suministradas por la Audiencia de Manila,
según cédula de 1704, que viene descrita en el texto, y que por cuestiones de tamaño es probable
que se decidiera no incluir en el dibujo (Maldonado de Puga, 1742: 230). Aparte de estas no se han
encontrado candelabros o velas en el resto de la imagen, lo que hace pensar que tendrían un carácter portátil y variarían según la festividad8. Por ello, la documentación escrita es especialmente
importante, así como detallada en el caso que se estudia. Maldonado de Puga informa que durante
la Función de la Soledad:
En el altar mayor […] seis gruesos cirios de cera bien teñidos de negro, sirven de teas, y a trechos en la
iglesia número de hachas en sus blandones (Maldonado de Puga, 1742: 175).

Cabe subrayar que esta celebración se realizaba con la iglesia cubierta con colgaduras negras que
deberían cubrir muchas de las ventanas, por lo que las teas servían de única fuente de luz. Según
recientes investigaciones, un cirio aportaría unos 22,43 lux a 25 centímetros, nivel que desciende a
1,4 lux a un metro (Moullou, Doulos y Topalis, 2015). Siendo esto así, y suponiendo la colocación de
parejas de blandones junto a cada pilar, estarían a una distancia aproximada de cinco metros cada
uno. A pesar de la excepcionalidad de esta fiesta ofrece algunas conclusiones. La luz artificial era
utilizada inicialmente para permitir el tránsito por el edificio, y posteriormente servir para generar
un ambiente especial o crear un efecto concreto, ya que los niveles de percepción serían casi nulos.
En cualquier caso, resulta claro que el presbiterio sigue ejerciendo su protagonismo tanto en esta
celebración como en otras descritas, como ocurre en otro ejemplo incluido por Maldonado de Puga:
No traigo a la memoria los ricos frontales de finísima plata con diversos relieves primoroso buril, los
muchos blandones de la misma materia, que por distintas partes del altar en las gradas sustentaban
luminosas teas; los diversos curiosos mecheros, que pendientes de las doradas bóvedas servían para
que brillasen muchas refulgentes luces (Maldonado de Puga, 1742: 128).
8
Maldonado amplía la información al tratar la sacristía, “buena guarda … en blandones, candeleros, arañas, lámparas… y
otros adornos no menos precisos, para el ordinario servicio de la iglesia”. (Maldonado de Puga, 1742: 148).
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En esta ocasión, el cronista muestra como la distribución de candelabros en el altar se complementaba con lámparas colgadas de la bóveda. Retomando los resultados lumínicos de los cirios,
resulta evidente que la luminosidad apenas llegaría al suelo del templo, sirviendo más bien para
subrayar la atención sobre la parte alta, repitiendo el efecto que tendría el tambor del crucero simplemente con la luz natural. Este despliegue debió ser habitual, no sin variantes, como se observa al
analizar la ceremonia prevista para la Función del Nacimiento de Jesús, donde Maldonado de Puga
indica:
Empieza este tan plausible regocijo con las misas de aguilando, que se dicen cantadas a las cinco de la
mañana, iluminada toda la iglesia, el coro, y tribunas, y pendientes de la bóveda faroles de diferentes
hechuras, lámparas y arañas, que sirven de mecheros para más de quinientas candelas de cera, sin las
hachetas de los blandones (Maldonado de Puga, 1742: 176).

Cabe señalar que el amanecer en Manila para ese día, siguiendo los modelos actuales, es posterior a las seis de la mañana, lo que implica que probablemente la celebración se iniciaba de noche.
Tras analizar el edificio a las ocho de la mañana del día 25 de diciembre, cuando los resultados
empiezan a ser significativos, se ha observado que la nave del templo contaba con una iluminación
general de unos 60-70 lux, aunque en los primeros tramos tras entrar en el edificio se alcanzarían los
100 e incluso los 200 sobre el retablo lateral de San Juan Bautista.
Abordada tanto la luz natural como la artificial es importante tener en cuenta otros efectos, que,
aunque no modificarían sustancialmente los resultados, sí que afectan a la sorpresa del visitante.
Especialmente desde principios del siglo xviii empieza a extenderse el uso de espejos o remates
metálicos, que reflejaban la luz de una manera especial. Maldonado de Puga pone en relación esto
con la iluminación del templo:
Hace hueco la rasgada ventana, que se sigue, cuyo dorado marco de calada escultura, es tan vistoso,
que con la luz, que el claro comunica por debajo del coro, un espejo parece propiamente (Maldonado
de Puga, 1742: 143).

Precisamente el bajo rango de luminosidad ofrecida por el edificio resultaba clave para aprovechar los efectos de espejos y superficies metálicas. En este sentido cabe retomar la cuestión del retablo mayor y las ventanas contabilizadas por el cronista y no localizadas en los dibujos. Si se acepta
la posibilidad de que se trate de un camarín-torre, el nivel sobre la sacristía resultaría una sala con
iluminación natural propia. Es posible, como ocurre en otros templos sevillanos y americanos de
este siglo, que incluyera algún sistema de ventanas tanto exteriores como en el retablo que permitieran controlar el reflejo de la luz, y de esta forma su salida al templo.
Por último, cabe señalarse que el interior de San Juan de Dios (fig. 1) estaba profusamente decorado, tanto con retablos y lienzos como con pinturas murales. Aunque el reflejo de estas superficies
no modificaría sustancialmente los resultados obtenidos, sí que afectan a la percepción espacial,
creando numerosas sombras y una mayor sensación de recargamiento. Esto encajaría con las propuestas espaciales desarrolladas en España en estas fechas, aunque parece no ser el modelo habitual en Filipinas durante el siglo xviii, donde el número de retablos y piezas artísticas a lo largo de las
naves podría haber sido mucho menor a tenor de los documentos conservados9.

9
Sobre la influencia de los paramentos en el espacio interior en Andalucía debe consultarse Morales (2010). Sobre las
consecuencias en la arquitectura filipina del siglo xviii, véase Luengo Gutiérrez (2012).
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CONCLUSIONES
Todos los argumentos expuestos previamente vienen a sustentar la hipótesis presentada de que
los modelos lumínicos más habituales en América y España para finales del siglo xvii y principios
del siglo xviii fueron modificados conscientemente en algunos edificios como el que se presenta de
San Juan de Dios de Manila. Esto lleva a pensar que existían diferentes soluciones que se pusieron
en práctica en edificios religiosos coetáneos con finalidades diferentes, comparación que aún debe
abordarse con detalle. Entre las intenciones de los promotores se encontraría el evitar la inversión
en cera o aceite de coco para la iluminación artificial del presbiterio, dotándolo a la vez de un nivel
de lux superior al de la nave. Esta propuesta dificultaba mucho una manipulación con cortinas dependiendo de las celebraciones correspondientes, ya que el resto del edificio mantenía unos rangos
lumínicos muy bajos. Tanto este modelo, como los más habituales localizados hasta ahora vienen a
insistir en que los arquitectos de esta fecha, y probablemente desde mucho tiempo atrás, alcanzaron
un conocimiento práctico sobre la colocación de vanos de iluminación que apenas ha trascendido
en los tratados o contratos de obra, pero que no por ello resulta menos evidente tras los análisis
efectuados.
En cuanto a las luminarias artificiales, el texto de Maldonado de Puga es especialmente rico en
referencias, vinculándolas con espacios y celebraciones concretas, lo que sustenta el interés visual y
económico que suponía en la época. Como resumen general puede decirse que el número de velas
utilizadas debió ser habitualmente muy bajo, con la excepción de la función navideña, en la que las
quinientas velas, distribuidas en diferentes formatos otorgarían al interior del edificio una luminosidad muy especial. Desgraciadamente, la escasa concreción sobre la localización de las luminarias
ha impedido trasladar esta información a los análisis digitales y poderlos confrontar así con los de
luz natural.
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La Universitas Christiana y la universalidad de la empresa americana:
los orbes de la capilla de Santa María de Azpeitia
Miren de Miguel Lesaca

Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

Resumen: La capilla de Santa María de la iglesia de San Sebastián de Soreasu de Azpeitia, Guipúzcoa, erigida por Nicolás
Sáez de Elola, capitán de Pizarro en el Perú, se erige a mediados del siglo xvi como un claro ejemplo de empresa universal asociada a los preceptos carolinos. Los trece orbes que circundan el mausoleo de arcosolio respaldan la idea de la
guerra como garante de la tan añorada Universitas Christiana y la paz europea, redundando además en el descubrimiento de América y sus consecuencias políticas, económicas y científicas.
Palabras clave: Universalidad, victoria, cristiandad, Nicolás Sáez de Elola, Azpeitia.
Abstract: The chapel of Santa María of the church of San Sebastián de Soreasu de Azpeitia, Guipúzcoa, erected by Nicolás
Sáez de Elola, captain of Pizarro in Peru, stands in the mid-sixteenth century as a clear example of a universal company
associated with the precepts of the Emperor. The thirteen orbs that surround the mausoleum endorse the idea of war
as the guarantor of the longed-for Universitas Christiana and European peace, also resulting in the discovery of America
and its political, economic and scientific consequences.
Keywords: Universality, victory, Christianity, Nicolás Sáez de Elola, Azpeitia.

No tengas por afrenta haber sido así preso y desbaratado, porque los cristianos que yo traigo, aunque
son pocos en número, con ellos he sujetado más tierra que la tuya y desbaratado otros mayores señores que tú, poniéndolos debajo del señorío del emperador, cuyo vasallo soy, el cual es señor de España
y del universo mundo, y por su mandado venimos a conquistar esta tierra, porque todos vengáis en
conocimiento de Dios y de su santa fe católica1.

El párrafo corresponde al primer contacto entre Francisco Pizarro y el inca Atahualpa tras ser
prendido éste en la plaza de Cajamarca a 16 de noviembre de 1532. Habiéndose herido el capitán
español la mano queriendo proteger al soberano inca del fragor de la batalla, pareciéronle acertadas las palabras en las que mencionaba la universalidad de la campaña carolina y su justificación
religiosa. Ambos términos, pronunciados a viva voz por un exultante y convencido Pizarro, serían
magistralmente conjugados de la mano de Nicolás Sáez de Elola, uno de aquellos pocos cristianos
a los que referenciaba Pizarro. Partícipe como hombre de a caballo en la victoria de Cajamarca, su
capilla funeraria daría buena cuenta, a partir de 1555 y en clave de grisallas manieristas, de dicha
universalidad y la cristiandad.
JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PERUANA. EL IMPERIO DE CARLOS V
En la figura de Carlos V se unirían numerosas posesiones, rangos y títulos, entre los que destacaron el de duque titular de Borgoña, rey de Casilla y León, Navarra, Aragón, Valencia, Mallorca, Sicilia
1	Xerez, F. de (1985). Verdadera relación de la conquista del Perú, Crónicas de América 14. Madrid: Historia 16, 93.
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y Cerdeña, y conde de Barcelona, archiduque de Austria, rey de Romanos (1519) y, finalmente, y con
la bendición papal, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (1530). Desde esta posición y
bajo su estandarte, Carlos trataría de cohesionar la amalgama de naciones que formaban occidente
en su empeño por una Europa cristiana que, atendiendo al ideal pacifista del preceptor carolino
Erasmo de Rotterdam2 y la tan deseada por el soberano Universitas Christiana, anhelaba mantener aliada y en paz. No obstante, las escisiones internas y los replanteamientos religiosos de aquel
occidente lo probarían en repetidas ocasiones en su desempeño político como figura hegemónica
y escudo de la Cristiandad: las revueltas castellanas y aragonesas (Comunidades y Germanías), la
guerra de Navarra, las contiendas bélicas favorables contra el soberano francés Francisco I (Pavía,
1525), la Liga de Cognac (Saco de Roma, 1527), la guerra contra el Imperio turco otomano (conquista
de Túnez, 1535) y la conjura de la Liga luterana de Smalkalda (Mühlberg, 1547). Paradójicamente,
en este contexto de búsqueda de la paz y de entendimiento de gentes y pueblos de índole diversa,
la vida de Carlos V se desarrolló unívocamente ligada a la guerra y a la búsqueda de una estabilidad
política más soñada que vivida, ya que las singularidades de los territorios bajo su poder, así como
las ansias expansionistas francesas y otomanas convertían el esquema de su imperio en un polvorín.
Este panorama bélico requería de un gran respaldo económico, punto en el que despunta la conquista de América, uno de los capítulos más brillantes de la Corona española, aunque no por ello exento
de polémica con relación al papel de los conquistadores respecto de los nativos.
Aunque las recién descubiertas Indias, conquista en la que participaría Nicolás Sáez de Elola, no
fueron en un inicio una prioridad política de primer orden para el Emperador3, el mapa geopolítico
europeo quedaría sumamente cambiado después de las sucesivas campañas del descubrimiento de
América4. La disposición económica que se deducía del oro y la plata transoceánicos que recalaban
en Sevilla y se dirigían al corazón de la Corona y la monarquía española, permitieron a Carlos V el
inicio de una nueva edad “bajo el signo del mar”, pasando de un Estado europeo a otro universal en
el que se englobaba el Nuevo Mundo5. Cabría subrayar que fue bajo el auspicio de Carlos V cuando
se circunnavegaría el globo terráqueo por primera vez, de manos de Juan Sebastián Elcano, y que se
rubricarían las conquistas de los reinos más económicamente florecientes, la de Méjico por Hernán
Cortés (1521, Virreinato de Nueva España) y la de Perú, por Francisco Pizarro (1532, Virreinato de
Perú), amén de Nicaragua, Panamá, Honduras, Guatemala, Ecuador, el colombiano Nuevo Reino de
Granada, Venezuela y Chile, así como el descubrimiento del río Amazonas. Con el sucesor Felipe II,
Andrés de Urdaneta materializaría el tornaviaje, la ruta de regreso que uniría Filipinas con América, configurando un imperio en el que no se ponía el sol, referencia indiscutible del alcance de sus
dominios, realidad plasmada en el muro norte de la capilla de Nicolás Sáez de Elola, en forma de
esferas con mitades de sol y sombra. Recibiría de su padre Carlos V una realidad territorial plural, la
estructura administrativa de Consejos, secretarios y Juntas y, principalmente, la figura del monarca
como hecho cohesivo del imperio6. Daría el Prudente inicio a su reinado en 1556, coincidiendo con
un contexto de bonanza económica y demográfica, y la ausencia de “conflictos generalizados en el
2
Concretamente, el “ideal pacifista al que debían acogerse los príncipes cristianos”. Checa, F. (2000). Carolus. Una imagen del
Renacimiento en la Europa de la primera mitad del siglo xvi. En F. Checa, J. Van de Wiele, W. Jacob, W. Seipel (comp.), Carolus. Madrid:
Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 17.
3
Suárez Fernández, L. (2001). Legado español para un príncipe venido de Borgoña, en M. Fernández Álvarez (coord.), El
Imperio de Carlos V. Madrid: Real Academia de la Historia, 33.
4
Marías, F., Pereda, F. (2000). Carlos V, las armas y las letras: una introducción, en F. Marías Franco (comp.), Carlos V: Las
armas y las letras. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 23.
5
Rumeu de Armas, A. (2001). Carlos V, Imperator Hispanicus, en M. Fernández Álvarez (coord.), El Imperio de Carlos V.
Madrid: Real Academia de la Historia, 76.
6
Barrios, F. (1998). Donde no se ponía el Sol, en C. Iglesias (comp.), Felipe II. Un monarca y su época. La monarquía hispánica.
Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 34-36.
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interior peninsular”7, subrayándose la supremacía política, económica y marítima de Castilla, España, sobre Europa. Esta importancia de Castilla como soporte político del imperio de los Austrias Carlos V y Felipe II se habría de difundir por consiguiente a los territorios dependientes de la misma, sea
el caso de Guipúzcoa, que al abrigo de dicho statu quo produciría la mayoría de aquellos secretarios
de la monarquía hispana del siglo xvi, hidalgos o burguesía burocrática cuya presencia se iniciaría a
mediados del siglo xv, y alcanzaría las más altas cotas en época de Felipe II8.
Sería este escenario, la conquista de tierras americanas y la política castellana, donde se imbricarían la figura de su Majestad Cesárea y la imagen particular de un inicialmente anónimo Nicolás Sáez
de Elola, fervoroso cristiano, victorioso y valeroso capitán de Pizarro, cuya capilla funeraria adoptaría
la política artística imperial y los ideales del xvi. La imagen esbozada del César en relación con el
imperio y su proyección americana presentaba un arraigado vínculo con las historias de caballerías
tan aclamadas en España y al “ideal del Renacimiento de Castiglione” y sus “capitanes-poetas”9, la
concordancia entre las letras y las armas, es decir, la formulación cervantina referente a la importancia de “las hazañas de los hombres de armas y las gestas de los hombres de letras”10. En el seno de
la Monarquía española y el Imperio se desarrollaría el fervor por las novelas caballerescas, en una
estudiada sucesión de ediciones del Amadís de Gaula de Rodríguez de Montalvo o las apasionadas
lecturas de Le Chevaliér délibéré de Olivier de la Marche, lecturas caballerescas predilectas de Carlos V, contabilizadas entre su biblioteca particular. Dicho fenómeno caballeresco, tan inherente a la
cultura española, habría de comprenderse en la trama histórica de una sociedad en la que el prestigio del mito cortés habría de ser el mejor exponente de una “ideología que sostenía el inmenso
despliegue militar en los lugares más remotos”11. El “sentir caballeresco español con su honor y la
estimación de la gloria”12, y la imaginación caballeresca “compañera de la ideología del imperio”13
serían, sin embargo, anacrónicas respecto a la realidad de la guerra moderna auspiciada por Carlos
V, que respaldaba “la identidad de la sociedad cuyos valores éste encarnaba en grado superior”14.
Serían, ciertamente, el Emperador y sus valores los elementos a imitar por la nobleza castellana,
activándose los mecanismos necesarios para la representación del individuo cual “caballero moderno y héroe clásico”15, como bien se apreciaría en la figura de Nicolás Sáez de Elola quien, asimilando
la literatura de Hernando de Acuña desarrollaría en los muros de la capilla de Santa María de Azpeitia el lema de “un Monarca, un Imperio y una Espada”16.
LA CAPILLA DE SANTA MARÍA DE AZPEITIA DE NICOLÁS SÁEZ DE ELOLA:
IMAGEN Y SEMEJANZA DE LAS PRETENSIONES IMPERIALES
Nicolás Sáez de Elola o Nicolás de Azpeitia, como se le conoció mientras fue parte de la capitanía de Pizarro y hombre de a caballo de Cajamarca, regresaba hacia mediados de 1534 a Sevilla.
Habiendo obtenido unas alcabalas de a 300.000 maravedíes anuales, recalaba posteriormente en su
Azpeitia natal, Guipúzcoa, donde tras un matrimonio ventajoso y tras llegar a ser alcalde del pueblo,
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Sanz Ayán, C. (1998). Las condiciones materiales del reinado. En C. Iglesias (comp.), Ob. Cit., 45-46.
Barrios, F., Ob. Cit., 41-42.
Marías, F. y Pereda, F., Ob. Cit., 22.
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Carrillo, J. y Pereda, F. (2000). El caballero: identidad e imagen en la España imperial. En F. Marías Franco (comp.), Ob. Cit.,
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Prieto, A., El Mundo Caballeresco Imperial. En F. Marías Franco (comp.), Ob. Cit., 177.
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contemplaba la necesidad de una capilla de patronato póstuma para mayor gloria y honra de su
apellido y hazañas17.
Iniciada como bien dice la cartela exterior en 1555 en el lado de la epístola de la iglesia de san
Sebastián de Soreasu de Azpeitia, la capilla se articula mediante planta de cruz griega con cuatro
brazos de escasa profundidad, y cúpula casetonada panteónica sobre pechinas. Sintetiza el simbolismo clásico del monumento funerario y culto al héroe y sus líneas ya anuncian, a mediados del siglo
xvi, el léxico asociado a la arquitectura desarrollada en el círculo más cercano al emperador: resulta
clara heredera de la capilla de los Benavente de Medina de Rioseco, y es pareja en pretensiones a
la capilla de Junterón de la catedral de Murcia, o la de San Román de Toledo; sin embargo, la pureza
de sus líneas y lo desarrollado de sus cornisas, muestra claros vínculos léxicos y estilísticos respecto
a la arquitectura andaluza y el manierismo heredero de Diego de Siloé y Andrés de Vandelvira, sean,
respectivamente, la rotonda de la catedral de Granada y el conjunto monumental de Francisco de
los Cobos en Úbeda.
La disciplina escultórica, capitaneada por el mausoleo en arcosolio realizado all´antica, infunde
y difunde el carácter clásico y romano a la estancia. El monumento funerario se erige como templo
simbólico, alegórico y religioso a partes proporcionales, convergiendo las pretensiones del individualismo humanista, el afán de la perduración, la memoria del difunto, la perennidad, la virtud, la
fama18 y la gloria19. Su esquema de templo clásico con arco triunfal volteando sobre la cama sepulcral, se asocia con el esquema de sepulcro de Diego de Sagredo y la arquitectura efímera construida
con motivo de las entradas triunfales del Emperador y su séquito. Dicha plástica obedecería a la
necesidad de aupar la imagen del Emperador, la promoción de un joven Carlos V, cuyo inicial acogimiento hostil requirió de una política propagandística basada en su propia imagen, como bien se
plasmaría igualmente en la producción pictórica.
Tras la coronación como emperador del joven Carlos V en Bolonia, su aparato propagandístico se
ocupó de la creación de una nueva imagen que, siguiendo el paradigma clásico20, se identificara con
un héroe virtuoso y triunfador como Hércules. Dichos convencionalismos se repetirían, en adelante,
con asiduidad y se reforzarían a medida que se incidía, a lo largo de las distintas representaciones
17 De Miguel Lesaca, M. (2019). La capilla renacentista de Nicolás Sáez de Elola, capitán del Perú, en Azpeitia. San Sebastián:
Sociedad de Ciencias Aranzadi.
18 Singular aportación de la pluma de Petrarca, véase Checa, F. (1982). El caballero y la muerte. Sobre el sentido de la muerte
en el Renacimiento, Revista de la Universidad Complutense, IV, 242, en referencia a Tenenti, A. (1977). Il senso della morte e l’amore
della vita nel Rinascimento: (Francia e Italia). Torino: Einaudi.
Mitre, E. (1988). La muerte vencida: Imágenes e historia en el Occidente Medieval (1200-1348). Madrid: Encuentro, menciona
el Triunfo Universal de la Muerte a través de la fama, “aquella que a los hombres salir hace/ del sepulcro de nuevo a la vida” (p. 87),
tomado del Triunfo de la Fama de Petrarca. A ese mismo origen petrarquista remite Panofsky como bien apunta Martín Miguel, al
decir que “la Fama vence a la Muerte a través del reconocimiento póstumo del individuo por sus méritos no sólo en la vida religiosa
sino también en la política, las armas, las letras, el arte, o incluso por la belleza”, Martín Miguel, Mª. A. (1993). Arte y Cultura en Vitoria
durante el siglo xvi. Vitoria: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 305. Véase asimismo Manero Sorolla, M. P. (1993). Triunfo de la muerte
de Petrarca, traducido por Juan de Coloma, Anuario de estudio medievales, XXIII, 563-580.
19 Sobre la “glorificación pagana del pasado”, véase Martín Miguel, Mª. A., Ob. Cit., 305 en referencia a Panofsky, E. (1964).
Tomb Sculpture., its changing, aspects from Anciente Egypt to Bernini. Londres: Phaidon Press, 67.
Al respecto, Checa describe el sepulcro como un “monumento a la memoria del difunto” y añade que “el deseo del lujo y la
ostentación era una de las características de esta sociedad española de fines del siglo xv y principios del xvi que se volcaba hacia el
humanismo como meta de sus aspiraciones culturales”. Checa, F. (1988). Pintura y escultura del Renacimiento en España, 1450-1600.
Madrid: Cátedra, 68-69 y 163.
Sobre la gloria referida al punto de vista de la iglesia católica, véase Lleó Cañal, V. (1979). Nueva Roma, mitología y humanismo
en el Renacimiento sevillano. Sevilla: Diputación de Sevilla, 96; Morales Chacón, A. (1996). Escultura funeraria del Renacimiento
en Sevilla. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 17. La bula “Exurge” del Papa León X, de 1520, y el decreto tridentino de “De
Iustificatione”, de 1546, se refieren al “culto a la Fama y a la Gloria como garantía de Inmortalidad”, lo que se traduce en la “valoración
de las obras terrenales de cara a la salvación postrera, lo que dejará sus huellas en la elaboración artística funeraria”.
20 El clasicismo viene dado como rasgo determinante que supone declararse descendiente de la grandeza del extinto imperio
romano.
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bélicas, en la plástica imperial como garante de la estabilidad política. Así, la logística imperial centró
gran parte de sus esfuerzos en potenciar la imagen imperial mediante la representación lineal de los
sucesos bélicos más relevantes en un aura de simbolismo y alegoría21. Con la representación pictórica de la batalla de Pavía de 1525 arrancaba una tipología formal que trasmitía “referencias heroicas,
políticas, imperiales y jurídicas”22, que se impondrían en las distintas cortes europeas23. Con la batalla de Túnez de 1535 el emperador se asimilaría como “figura romana”24, tal y como se le efigiaría en
el Palacio de Granada25. La batalla de Mühlberg, acaecida en 1547, sería la crónica del levantamiento
de los príncipes protestantes de la liga de Smalkalda, que fueron vencidos a orillas del río Elba. La
sublevación de dicha facción supuso un golpe difícil de digerir para la corona española y el emperador, quien, en adelante y para subrayar su hegemonía, se haría representar como el “héroe guerrero
que participa de manera directa en los acontecimientos bélicos”26. Buena cuenta de ello da el retrato ecuestre de Carlos V de Tiziano, y un curioso grabado de Enea Vico cuya composición recoge los
elementos más característicos de la grisalla de Cajamarca: el grueso de la batalla, la ciudad del fondo
y las virtudes que caracterizaron al “héroe guerrero que participa de manera directa en los acontecimientos bélicos”27. Es, indudablemente, esta política la que se abraza en la capilla guipuzcoana de
Santa María, basada en la representación de un Nicolás de Elola protagonista absoluto de la historia
de la corona española a través de la conquista de América, asociándose su persona a los triunfos de
Carlos V como paladín de la cristiandad.
LOS ORBES Y LA UNIVERSALIDAD DE LA CAMPAÑA CAROLINA Y AMERICANA
Son tres las ocasiones en las que, al hilo de su biografía castrense, Nicolás Sáez de Elola se representa ataviado de militar: su efigie yacente luce una preciosa armadura con peto decorado con
bajorrelieves, espaldar, hombreras que hacen juego con la decoración rameada del cojín, doble collar sobre el busto, manoplas, faldaje, grebas y rodilleras, además de las espuelas, todo ello fiel
testimonio del rango que ostentó como capitán de Pizarro en el Perú, y de toda una época28. En el
mismo contexto del arcosolio del muro norte, en su pared frontal y bajo arco triunfal, se testimonia
a Nicolás de Azpeitia blandiendo su espada sobre una montura con los remos en corveta, además
de la ciudad, el telón de lanzas, el portaestandarte y los tiros de fuego, en clara alusión al episodio
de la plaza de Cajamarca29. Resulta la composición deudora de los conjuntos de Alba de Tormes del
Duque de Alba, el Palacio de Oriz de los Cruzat o el citado grabado de 1551 de Enea Vico (fig. 1). El
21 Checa, F. (1999). Carlos V. La imagen del poder en el Renacimiento. Madrid: El Viso. “La realidad del gobierno de Carlos V tuvo
que ceñirse a una práctica guerrera cuyos enemigos no fueron sólo los infieles mahometanos, sino también los herejes centroeuropeos,
la monarquía francesa e incluso el mismo Papa. Fuerzas tan potentes no podían ser contenidas con ideales caballerescos, ni con
torneos singulares, como el propio Carlos pretendió en algún momento, sino con la realidad de una práctica bélica que pronto se vio
reflejada en estampas, cuadros y tapices”, p. 226.
22 Checa, F. (1987). Carlos V y la imagen del héroe en el Renacimiento. Madrid: Taurus, 85.
23 Ibidem, 86.
24 Ídem. Tras la campaña tunecina, Carlos V inicia un viaje por Italia en el que afianzará sus intereses políticos, y su figura
heroica y clásica, presentándose a sus súbditos como “renovador de la antigua grandeza romana y como nuevo Escipión”, 94.
25 Acompañado por alegorías de la Victoria, la Fama y la Abundancia, los ocho frescos de Carlos V lo presentarán como “héroe
militar que basa su triunfo en la práctica de las virtudes”, “prudencia del príncipe” mediante. Ibidem, 113-114; Checa, F. (1999: 228).
26 Ibidem, 257.
27 Ídem.
28 La “indumentaria militar no dejaba duda alguna sobre la condición del difunto, sobre su noble extracción social y de su
dedicación al ejercicio de las armas”. Redondo Cantera, M. J. (1987). El Sepulcro en España en el siglo xvi: tipología e iconografía.
Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 249. Martín Miguel lo define como “estamento superior”
ya que “la guerra era el ejercicio propio del noble”. Martín Miguel, Mª. A., Ob. Cit., 320.
29 De Miguel Lesaca, M. (2011). Nicolás Sáez de Elola, intrépido Capitán en la Conquista del Perú. El oro de Cajamarca. Boletín
de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, LXVII, 11-41.
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paso del Elba, la captura de algunos de los príncipes rebeldes y la posterior victoria de Carlos V son
el eje principal de las mencionadas crónicas pictóricas, donde se aprecian distintos sistemas de lenguaje, exaltando la figura del Duque de Alba en las
pinturas salmantinas de Alba de Tormes, incidiendo en el valor objetivo de la batalla en detrimento
de referencias religiosas en las pinturas navarras
de Oriz30 y aunando narración histórica, alegoría y
simbolismo en el grabado de Vico31. No obstante
las anteriores, en Azpeitia se subraya la preponderancia del jinete sobre su montura, representado
en vista frontal, sojuzgando Nicolás de Azpeitia una
enorme esfera que sobresale sobre el resto de la
composición (fig. 2). El caballo en corveta, más propio de la representación del buen gobernante de
época barroca (el retrato ecuestre) o propio de los
libros de caballerías o crónicas de guerra32, remite
a la cabalgadura del Emperador en la imagen que
inmortalizara Tiziano, mientras que la esfera resulta la plasmación gráfica de una realidad histórica
latente en la capilla, estrechamente ligada a la idea
imperial y de unidad de los territorios americanos
Fig. 1: Enea Vico. El ejército del emperador Carlos V cruzando y peninsulares de la monarquía hispánica. Trascenel Elba cerca de Mühlberg, 1551.
diendo la mera idea de la figura geométrica, las
esferas, cerca de la veintena en el total de la capilla, se comportan como orbes, partes fundamentales del dominio geopolítico y planetario de la
corona española dentro del imperio de Carlos V y su hijo Felipe II, véase la traza del arco triunfal
para la entrada imperial en Milán, iniciándose dicha transformación con la modificación de la divisa
carolina del Plus Oultre y la inclusión en ella de un orbe33, como bien se aprecia en los relieves del
Palacio imperial en Granada (fig. 3) o en la medalla de Felipe II titulada Dos manos que uncen un
yugo sobre el orbe34. La idea de la cosmología y la cosmogonía, patente en la serie de tapices de Las
Esferas, creado para mayor gloria de las conquistas de los navegantes portugueses, sirve asimismo
30 Checa, F. (1999: 258-266).
Sobre las pinturas salmantinas véase Martínez de Irujo y Artázcoz, D. L. (1962). La batalla de Mühlberg en las pinturas murales
de Alba de Tormes, leído en el acto de su recepción pública el 18 de marzo de 1962. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.
Las pinturas navarras se estudian en, Sánchez Cantón, F. J. (1944). Las pinturas de Oriz y la guerra de Sajonia. Pamplona: Institución
Príncipe de Viana, Pamplona.
31 Sobre el estudio del grabado de Enea Vico, véase García Arranz, J. J. (2002-2003). Documento histórico y exaltación simbólica
en un grabado de Enea Vico: El ejército del emperador Carlos V cruzando el Elba cerca de Mühlberg, NORBA-ARTE, XXII-XXIII, 5-27.
32 La tipificación del jinete representado en corveta con las únicas armas de la espada o la lanza aludía al soldado y caballero,
“dos mundos complementarios pero opuestos”. Carrillo, J. y Pereda, F. (2000). El caballero: identidad e imagen en la España imperial.
En F. Marías Franco (comp.), Ob. Cit., 189.
33 Rodríguez Moya, I. (2012) Dos son uno. Los orbes en el discurso iconográfico de la unión entre España y América (18081821). Semata, Ciencias Sociais e Humanidades, XXIV, 273.
34 “La idea mesiánica de dominio sobre el orbe conocido se reflejaría en la medalla realizada por Jacopo da Trezzo, en la que
se representa, en el anverso, el busto a derecha del Rey (…) con la inscripción: PHILIPPVS◊II◊D◊G◊HIS◊REX-IAC◊TRICI◊F que la sitúa
después de que Felipe II se convirtiese en Rey de España. El reverso está ocupado por dos manos sosteniendo un yugo sobre el mundo
con la inscripción: “SIC◊ERAT◊IN◊FATIS”, con la que se hace referencia a que el monarca estaba predestinado a dominar el mundo”.
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de inspiración, habida su posible inclusión en la colección de la Corona de España desde 154335.
Dada la participación de Nicolás Sáez de Elola en
la forja del imperio ultramarino y en reconocimiento a su persona, el reflejo de las esferas “se pretende universal e integrador de reinos pluricontinentales” como “una paradoja de unidad y pluralidad,
pero al mismo tiempo un orbe simbólico y católico”, sazonado de simbolismos “fundamentalmente
de virtudes morales, pero también topográficos”36.
La cita de que en el imperio filipino no se ponía el
sol, aludiendo a la herencia territorial hispánica37,
toma cuerpo en las citadas trece esferas que circundan el arcosolio, inscritas en un marco simulado. El hemisferio este soleado y el oeste sombrío,
divididos mediante una línea curva, testimonian la
realidad del imperio y las hazañas y riquezas logradas por los conquistadores de Indias. Unas riquezas
duales que se medirían tanto en la opulencia económica como en el conocimiento que devino de la
conquista del nuevo continente y su plasmación
gráfica en los continentes, el contorno definitivo

Fig. 2: Esferas y orbes de la pared norte. Arcosolio de la
pared norte de la capilla de Nicolás Sáez de Elola, Azpeitia,
Guipúzcoa. 1555-1576 aproximadamente. Fotografía de Maite
Lacruz.

del hasta entonces limitado Orbis Terrae38. A este
respecto, el lateral del muro sur de la capilla representa la imagen de Nicolás Sáez de Elola vestido a
la usanza del siglo xvi en su condición de capitán
de Pizarro, la mano derecha apoyada en una repisa,
mientras la izquierda sujeta un compás, cuyas piernas abiertas abrazan, una vez más, una esfera. Gira

Fig. 3: Palacio Carlos V de Granada. Divisa Plus Ultra.

Pérez de Tudela, A. (1998). Algunas precisiones sobre la imagen de Felipe II en las medallas. Madrid. Revista de arte, geografía e
historia, I, 249.
35 Herrero Carretero, C. (1991). Renaissance Tapestries from the Patrimonio Nacional. En Resplendence of the Spanish
Monarchy” Renaissance Tapestries and Armours from the Patrimonio Nacional (exposición). Nueva York: The Metropolitan Museum
of Art, 54-67.
36 Rodríguez Moya, I., 275.
37 El arranque del trabajo de Ferdinandy describe perfectamente, al hilo de “la frase de un ingenioso portugués: en los
dominios del rey Felipe, el sol no se ponía nunca”, el recorrido solar por los territorios de dicho monarca en 1580. Ferdinandy, M.
(1988). Felipe II: esplendor y ocaso del poderío español. Barcelona: Edhasa, 17-18.
38 Ripa asociaría posteriormente la imagen de la esfera con diversas definiciones, fueran la eternidad, la claridad, la divinidad
o la humildad. Ripa, C. (1987). Iconología I y II. Madrid: Akal. También podría considerársela atributo de la ocasión, la fortuna y la
opinión, símbolo del poder, de la universalidad y la totalidad. Wittkower, R. (2006). La alegoría y la migración de los símbolos. Madrid:
Siruela, 233.
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su cabeza hacia la izquierda y fija la mirada en un
crucifijo situado bajo un grupo de nubes. La repisa,
cuya semejanza con una mesa de altar es más que
evidente, muestra en su frontispicio una leyenda
que versa: “Principio ni Fin; Principio a Deo Fin; Artífice de la Arm [...]” (fig. 4).
El compás y la esfera o globo terráqueo harían
referencia a su estatus de militar y conquistador,
idea reforzada por la disposición del cuerpo y el
gesto altivo y arrogante de su rostro, entendiéndose en ello su aportación al engrandecimiento
de la corona española en la conquista de un nuevo
continente. Elola muestra, tanto en nombre propio
como en el de la corona, el crucifijo como símbolo
de la titularidad religiosa de la empresa ultramarina y de la evangelización de herejes, a la par que
dedica al compás sus posesiones y hazañas, en un
intento de maquillar la escena con cierto cariz de
humildad y devoción.
La expresión “Principio ni Fin” referencia a la
eternidad, la Eternidad como Dios, arquitecto del
Universo y medidor de la tierra, el Principio y el Fin,
como bien se cita en la propia leyenda de la grisalla. En la Edad Media y gracias a ser representada
la arquitectura como hija de la geometría, entra en
una vorágine representativa, en la que Dios Arquitecto comienza a despuntar como la imagen más
persuasiva, tomando prestados la primera los atriFig. 4: Nicolás Sáez de Elola cual militar con esfera, compás y butos de la segunda: en el siglo xiii aparecen las
crucifijo en la pared sur de la capilla de Nicolás Sáez de Elola, primeras representaciones de Dios Arquitecto en
Azpeitia, Guipúzcoa. 1555-1576 aproximadamente. Fotografía
las ilustraciones de las Biblias39. El compás será por
de Maite Lacruz.
excelencia el atributo del Creador, con el que se llega a “trazar el círculo de la cosmogénesis” y del que se adueñarán los hombres, convirtiéndose en
el instrumento señalador de las medidas del mundo que posibilitará adquirir “un conocimiento que
se aproxime al que tiene el Creador”40. Entre otros significados, también se asocia a la prudencia,
justicia, templanza o virtud41.
39 Esteban Lorente hace una valoración de la evolución de la arquitectura y su representación artística. Así, en los primeros
tiempos, “la Arquitectura era patrimonio de Dios y por ello transferida a su representante terrestre, el monarca”. Y dice, “santos,
obispos o nobles donantes se presentan como constructores, patrones o fundadores de obras arquitectónicas o entes espirituales que
llevan aparejadas obras de arquitectura”. Esteban Lorente, E. (1990). Tratado de iconografía, Madrid: Istmo, 16.
40 Champeaux, G. y Sebastien Sterkx, D. (1992). Introducción a los símbolos. Madrid: Encuentro, 133-135.
Además, esta idea de Cristo cosmocrator, está ligada a la visión de los grandes profetas, como Ezequiel e Isaías, o como la visión
de San Juan en la isla de Patmos. Todos ellos relatan y describen a Dios como fuerza única que decide sobre los hombres, que crea y
destruye.
41 También al trabajo y la constancia, la verdad, la geometría, la astronomía, la arquitectura, la geografía, Saturno, la melancolía,
el gusto por las artes y la liberalidad. Tervarent, G. de. (2002). Atributos y símbolos en el arte profano. Diccionario de un lenguaje
perdido. Barcelona: Ediciones Del Serbal, 171-175.
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Acompaña al compás otra esfera alusiva a la
universalidad, que engrosa el número de esferas
representadas en la capilla, relacionadas todas
ellas a la empresa americana y europea. Si bien
también se asocia la esfera al poder, al mundo, la
justicia, geografía, geometría, gramática, el arte y
la filosofía42, existe cierto grupo de grabados que
condensan ambas figuras, además del citado Dios
Arquitecto, sean la astrología o la melancolía, relacionada esta última con Saturno, dios ligado a la
geometría que, siglos más tarde, derivará hacia el
Dios Arquitecto43. No obstante los anteriores, la grisalla de Nicolás de Elola con esfera y compás adeuda la influencia del grupo de navegantes o descubridores retratados con los símbolos de sus hallazgos:
es común al conquistador y al cartógrafo el alcance de sus legados, el primero como protagonista
de la conquista, el segundo como dibujante de lo
conquistado. Tal es el caso del grabado de Goltzius
de 1574 que ilustra a Gerardo Mercator, geógrafo,
matemático y cartógrafo flamenco que acuñara el
término de Atlas, universalmente conocido por su
sistema de proyección cartográfica cilíndrica que
Fig. 5: Hendrick Goltzius. Gerardus Mercator, 1574.
consiguió una representación plana casi perfecta
de la Tierra (fig. 5). Si bien ambas representaciones
están volteadas o en espejo la una respecto a la otra, se observan similitudes en la disposición de los
brazos: el que sujeta el compás se eleva en ambos casos, descendiendo el otro hasta apoyarse en el
marco fingido en el caso de Azpeitia, sujetando la esfera en el caso de Mercator. Lógicamente, los
atuendos difieren en ambos casos, no así la afinidad en el acabado de barbas y bigotes.
Se contabiliza asimismo una serie de grabados de Boissard dedicados a grandes navegantes ingleses, entre ellos, el grabado que representa al capitán Thomas Cavendish, a partir del 1585, midiendo los dos hemisferios (orbes) y trazando la ruta de sus conquistas de navegante y corsario. Al
igual que en la pintura de Elola, en la parte superior izquierda se aprecian unas nubes de las que
asoma la Dextera Dei, la diestra de Dios, ofreciendo un collar al navegante. El grabado de Pedro Pret
de 1599, en referencia al militar y navegante Vargas Machuca, tiene el valor añadido de la cartela
inferior y su leyenda, “A la espada y al compás. Más y más y más y más”, con relación a que “para
entender y ampliar las monarchias han sido necesarios los descubrimientos y conquistas”44.

Para Cirlot el compás también aúna los atributos de equidad, el poder de medición, el límite y finalmente, dada su semejanza con
la letra A, el principio de todas las cosas. Cirlot, J. E. (1997). Diccionario de símbolos. Madrid: Siruela, 147.
42 Tervarent, G. de., Ob. Cit., 273-276.
43 Ibidem, 174 ; Klibansky, R., Panofsky, E. y Saxl, F. (1991). Saturno y la melancolía. Madrid: Alianza Forma, 315-325.
44 VV. AA. (1993). Los Austrias. Grabados de la Biblioteca Nacional. Madrid: Biblioteca Nacional, 154-155. Pertenece a un
tratado titulado “Milicia y descripción de las Indias, de Vargas Machuca”.

1237

1238

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

LA HERÁLDICA. ESCUDOS IMPERIALES
Un total de cuatro escudos y una cartela se dan cita en las paredes interiores y exteriores del
recinto: el escudo imperial y el de la villa de Azpeitia en los muros interiores norte y sur, respectivamente; en el exterior, de izquierda a derecha, el escudo de la villa de Azpeitia, un segundo escudo
imperial y la cartela con la fecha de “1555”, año del inicio de las obras de la capilla. Como parte activa
en el carácter ornamental de sepulcros y espacios funerarios privados, los escudos difunden en el
siglo xvi el carisma del fallecido, siendo el escudo “señal conviniente, solo para los muy nobles y de
real casta”45.
En el paramento norte, rematando en alto el mausoleo, como apuntara Serlio46, se labra el escudo imperial con su corona, rodeado el conjunto de una cenefa circular. Las armas de Carlos I añaden
a las de Castilla, León, Aragón, Dos Sicilias y Granada, presentes en el escudo anterior, las de Austria
(de gules y una faja de plata), Borgoña antiguo (bandado de oro y de azur con bordura de gules), Borgoña moderno (de azur, sembrado de flores de lis de oro y bordura camponada, cantonada de plata
y gules), Brabante (de sable y un león de oro, coronado de lo mismo, lenguado y armado de gules),
Flandes (de oro y un león de sable, lenguado y armado de gules) y Tirol (partido de plata y un águila
de gules, coronada, picada y membrada de oro, cargado el pecho de un creciente trebolado de lo
mismo). Al ser coronado Emperador, timbra el escudo con la corona imperial y acompaña el águila
bicéfala del Sacro Imperio Romano-Germánico. A partir de 1520 añade al cuartel correspondiente a
Aragón y Sicilia, aquel que incorpora las armas de Jerusalén, Nápoles y Navarra. Faltan en Azpeitia
las columnas de Hércules con la leyenda “Plus Ultra”, en alusión al Imperio ultramarino. Parece que,
rodeando el escudo, se aprecia el collar del Toisón de Oro, la orden del Vellocino.
Decora el muro exterior una vez más, el escudo imperial, más sobrio que el del interior de la
edificación, apreciándose en él las armas de Castilla y León, Aragón y Aragón Dos Sicilias, Navarra,
Austria, Ducado de Borgoña, Tirol y Flandes, Brabante, Jerusalén y Granada (fig. 6). Ambos timbres,

Fig. 6: Cartela y escudos exteriores de la capilla de Nicolás Sáez de Elola, Azpeitia, Guipúzcoa. 1555-1576 aproximadamente.
Fotografía de Maite Lacruz.
45 Serlio, S. (trad. Francisco de Villalpando, arquitecto) (1552). Tercero y Cuarto libro de Arquitectura. Toledo: Iván de Ayala,
capítulo dedicado a “De las maneras de las Armas de las casas nobles, y de sus genealogías”, lámina LXXVII verso. Y anota que “las
armas dan gran ornamento al edificio, y de mas desto son de grande utilidad, porque pruevan y señalan en las partes que están
puestas, quién son los señores de los edificios, y perpetúa sus nombres y memorias”.
46 “Los lugares más nobles en todos los edificios para poner las armas son tres, de los que es uno el más alto, puesto en el
cielo o techos de los edificios”. Serlio, S., Ob. Cit., capítulo dedicado a “De las maneras de las Armas de las casas nobles, y de sus
genealogías”, lámina LXXVII verso.

LA UNIVERSITAS CHRISTIANA Y LA UNIVERSALIDAD DE LA EMPRESA AMERICANA: LOS ORBES DE LA CAPILLA …

a los que se suma el escudo de la villa de Azpeitia, respaldan la sentida participación y aportación
personal de Nicolás Sáez de Elola a la empresa transoceánica e imperial, a través de su capilla de
patronato.
CONCLUSIONES
La anhelada paz europea y cristiana, mencionada al comienzo del escrito, por la que abogaba
Carlos V, necesitaba de la riqueza americana y de aquellos centenares de cristianos cuyas vidas
hubieron de ser muy difíciles, guiadas por la esperanza y la desesperanza, sumidas en la falta de
preparación militar y, sobre todo, en la incertidumbre de un futuro en el que el retorno a su tierra
natal se antojaba complicado. Guiados por el espejismo de la riqueza y el reconocimiento personal,
la causa carolina, en la que se entremezclaban los fundamentos de la religión cristiana y la necesidad
de cohesión entre naciones dispares, se antojaba un modelo a seguir y defender. No fueron pocos
los que, atraídos por los ideales imperiales y las necesidades personales, forjaron parte de la historia
castellana, española y europea en ultramar. Entre ellos, Nicolás Sáez de Elola, quien, entendiéndose parte fundamental de la empresa americana (las tres ocasiones en las que se hace representar,
siempre ataviado de militar), dispondría una capilla digna representante de las aspiraciones áulicas.
En ella se aglutinan de manera magistral el pilar religioso y la batalla como soporte de la paz. El
crucifijo de la pared sur fundamenta la presencia de un centenar de orbes de tamaños dispares que
redundan en la universalidad del imperio carolino, eclosionando en la descomunal esfera que preside el arcosolio. Aunque pudiera resultar extraña la inclusión de una contienda bélica en el contexto
de una capilla funeraria, la lectura general de la misma, en la que prima la psicomaquia del bien y el
mal, la resurrección del cuerpo y el alma, y principalmente, el sentido dual de la victoria, la militar y
la victoria sobre la muerte, se imbrica a la perfección en el pensamiento de mediados del s. xvi y en
las pretensiones universales de los acólitos imperiales.
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Néstor de Ultramar: vínculos de un pintor simbolista con Iberoamérica y Portugal
Antonio Daniel Montesdeoca García
Universidad de Salamanca

Resumen: La reciente aparición en Canadá de una carta fechada en diciembre de 1930 entre el pintor Néstor Martín-Fernández de la Torre (1887-1938) y el caricaturista e ilustrador cubano Conrado Massaguer (1889-1960), nos permite
ensanchar el horizonte de las relaciones personales y artísticas del autor con Iberoamérica. Esta misiva se traduce como
excusa perfecta para ir desgranando la figura de personajes tan dispares como la soprano Lydia de Rivera y el poeta
simbolista Armand Godoy. Geografía que se amplía hacia Perú de la mano del escritor Manuel Augusto Bedoya Lerzundi,
para el que Néstor diseñó la portada de la novela “La Bola de Sangre” (c.1915). Sin embargo, esa filiación estético literaria tuvo su mayor expresión en los dibujos de Las Virtudes y Los Vicios (1910-1913) que ilustraría sendos poemas de
Rubén Darío. Otro tanto ocurre con los lienzos que comienzan a aparecer en Buenos Aires cien años más tarde; al igual
que los proyectos de vestuario y escenografías para Antonia Mercé (La Argentina), o la decoración de interiores para la
Casa de Portugal (1931).
Palabras clave: Néstor, Conrado Massaguer, Carta, Iberoamérica, Portugal, 1930.
Overseas Néstor: links of a symbolist painter with South America and Portugal
Abstract: The recent appearance in Canada of a letter dated December 1930 between the painter Néstor Martín-Fernández de la Torre (1887-1938) and the Cuban cartoonist and illustrator Conrado Massaguer (1889-1960), allows us to
broaden the horizon of relations personal and artistic author with Latin America. This letter is translated as a perfect
excuse to disentangle the figure of characters as diverse as the soprano Lydia de Rivera and the symbolist poet Armand
Godoy. Geography that is extended to Peru by the hand of the writer Manuel Augusto Bedoya Lerzundi, for which Néstor
designed the cover of the novel “The Blood Ball” (1915). However, this literary aesthetic affiliation had its greatest expression in the drawings of Las Virtudes y Los Vicios (1910-1913) that would illustrate two poems by Rubén Darío. The
same applies to the canvases that begin to appear in Buenos Aires a hundred years later; as well as costumes and scenery
projects for Antonia Mercé (Argentina), or interior decoration for the House of Portugal (1931).
Keywords: Néstor, Conrado Massaguer, Letter, South America, Portugal, 1930.

INTRODUCCIÓN
El descubrimiento de una carta en el mercado de libro de viejo canadiense, firmada y fechada
en París en 1930 por Néstor Martín-Fernández de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 1887-1938),
dirigida al ilustrador y caricaturista cubano, Conrado Walter Massaguer, pone de relieve una vez más
la relación del pintor canario con artistas e intelectuales de gran parte del continente americano.
Los ecos de aquellas latitudes han resonado en las islas desde los primeros años de la colonización, hasta tal punto que la fundación de la ciudad de Montevideo, en diciembre de 1726, se debe al
asentamiento de algo más de 250 isleños y otras familias provenientes de Buenos Aires. El Tributo o
Impuesto de Sangre (Hernández, 2005: 27) decretado por la Corona Española, con objeto de fortalecer la repoblación de aquellos territorios, obligó a que un buen número se estableciera en ciudades
como la de San Antonio de Texas, donde se encuentra la catedral católica más antigua de Estados
Unidos, y en la que se venera la imagen de la Virgen de la Candelaria, a la sazón una de las iconografías con mayor predicamento del Archipiélago. Sin embargo, con el tiempo, Cuba y Venezuela se
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convirtieron en los focos más atrayentes para gran parte de la emigración local, pudiéndose concretar que un 40% de la población de raíces españolas de la isla antillana tiene sangre canaria y que,
aproximadamente, más de 100.000 almas vivían en Venezuela hacia 1812. Incluso Bolívar poseía
ascendencia isleña, al igual que su esposa, María Teresa Rodríguez del Toro y Alayza.
Visto estos antecedentes no es de extrañar que tanto por lazos genealógicos, al igual que culturales, rasgos lingüísticos y de carácter, los canarios nos sintamos en una condición prevalente cuando se establecen vínculos de cualquier índole con los que consideramos parientes de más allá del
Atlántico. Caso que se atisba en las relaciones personales que Néstor practicara con denuedo, tanto
en su período barcelonés y madrileño, pero sobremanera en su estadía francesa desde 1929 a 1934.
PERIPLO AMERICANO
Los primeros contactos con noticias y hechos concernientes al mundo iberoamericano le llegarán
desde su más tierna infancia por medio de su tío materno, Néstor de la Torre Cominges (1875-1933),
barítono de amplio repertorio y reconocimiento internacional. En 1896, cuando contaba apenas
nueve años, conocía de los éxitos de su pariente en los coliseos Municipal de Caracas y San Martín
de Buenos Aires gracias a las críticas musicales y a los telegramas que daban cuenta de sus triunfos.
Dato nada baladí, puesto que su posterior afición al teatro, la danza y la música, disciplinas que
habían sido inculcadas por su madre, le servirían para erigirse como uno de los escenógrafos y figurinistas más atrayentes de la Edad de Plata de la Cultura Española.
El amplio archivo epistolar conservado en el Museo Néstor, y en colecciones particulares, nos
remite a un personaje ecléctico, ávido de conocimiento, culto en extremo, que valora los lazos de
amistad con un heterogéneo grupo de personajes. En este caso, el diario del que fuera su compañero, Gustavo Durán Martínez (Casares, 1999: 568-569), datado en París en 1931, se nos antoja un
documento imprescindible para dar fe de la activa vida social de la pareja.
En este contexto podemos desentrañar que desde 1902 frecuentaba en Madrid el Café de la
Montaña, rebautizado en esa fecha con el nombre de Café Levante, aún envuelto por los efluvios
de un pujante modernismo. Allí coincidió con amigos y protectores como Valle-Inclán, Rusiñol y su
antiguo profesor, Eliseu Meifrén; además de tener la oportunidad de conocer al poeta mexicano
Amado Nervo (1870-1919), por el que sintió gran afecto y admiración, y el muralista Diego Rivera.
Entre tanto, el prestigio creciente de su obra se vio recompensada en la prensa internacional. No
sólo París o Londres narraban la deriva plástica de un pintor dado al preciosismo y a giros simbolistas, pues también se hicieron eco en la revista Mercurio de Nueva Orleans o en el Nuevo Diario de
Caracas sobre la exposición en la madrileña Casa Lissárraga y Sobrinos, inaugurada el 5 de febrero
de 1914 (Alcántara, 1914:3). Unos pocos años atrás, entre 1910 y 1913, había demostrado cierta
tendencia a asimilar paralelismos estéticos influido por Léon Bakst, como ocurre en las ilustraciones para sendos poemas de Rubén Darío, titulados Los Vicios y Las Virtudes (1910-1913). Darío se
había convertido en su epítome literario al recrear con la palabra lo que sería la futura base estética
nestoriana, ampulosa, rica en matices, con préstamos adscritos a la suma de corrientes esotéricas,
rosacrucianas o masónicas, numerológicas o teosóficas, pero siempre impregnadas por el parnasianismo asentado en el lema de Qinto Horacio Flaco, “ut pictura poesis”.
Si bien es cierto que nuestro artista nunca pisó tierras americanas, su presencia se había convertido en verdadera obligación. Así participará en la delegación española de la Exposición Internacional de Panamá (1916) o en las recurrentes plazas argentinas y uruguayas por mediación de los hermanos Justo y Cristóbal Bou (Fernández, 1997: 88-90), marchantes que a partir de 1929 relanzaron
la obra de Néstor entre la rica clientela sudamericana. Circunstancia que ya había acontecido con
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anterioridad desde 1918 con la bonaerense Galería Witcomb, a la que concurrió en una exposición
colectiva enviando gran parte del repertorio sobrante de la muestra en las Galerías Layetanas de
Barcelona, y que le permitió que los contactos fueran creciendo según su fama evolucionaba. En
este punto aparecerá en escena otro importante escritor, esta vez venezolano, Eloy Blanco, al que
frecuentó en las vernisages dadas por doña Rosa Landauer, viuda de Bauer, en su fastuosa mansión
de la calle de San Bernardo de Madrid. Eloy Blanco Meaño se había trasladado a España en 1923 con
objeto de recoger el primer premio de los Juegos Florales de Santander por su poema “Canto a España”. En nuestro país permaneció durante todo un año impregnándose de las vanguardias literarias
y artísticas que darían pie a la generación del 27.
Otro tanto sucedió con Ricardo Baeza. Del mencionado archivo epistolar destacamos una carta
fechada en Madrid el 20 de noviembre de 1925, en la que se explica que le había remitido el “[…] número de ‘El Hogar’ (Buenos Aires) con mi artículo sobre usted este verano [...]” (Almeida, 1995: 118).
La amistad con Baeza, nacido en la localidad cubana de Bayano, fue duradera y entrañable, hasta tal
extremo que siendo embajador en Chile (1931-35) le propone que actúe de intermediario en la venta
de una obra de Van Orley de la colección Echaurren, “[…] un amateur chileno muy rico y según dicen
muy entendido, que murió hace un par de años dejando una colección de antigüedades cuya perla
era este tríptico […]”. Hasta tal punto se consolida esta relación que Gustavo Durán llega a registrar en
su diario el día en que comenzaron a leer “La Isla de los Santos”, un sábado 6 de junio de 1931. Baeza
no sólo obsequió a Néstor con innumerables artículos, pues también fue el encargado de redactar el
prólogo para la exposición de 1924 en la Sociedad de Amigos del Arte, en el antiguo Palacio de Bellas
Artes de Madrid. (Almeida, 1987: 103).
Entre el gran espectro de referencias literarias,
cartas de visita, dedicatorias, postales o partituras
debidas a Sebastián Durón, Dalí, Federico García
Lorca, Alberti, Pirandello, Camile Saint Saens, José
Francés, Eugenio d’Ors, Enrique Díaz Canedo, Ramón Pérez de Ayala o Ramón Gómez de la Serna,
sobresale un extracto de puño y letra del poema
“Encuentro”1, incluida en “De la rosa de los vientos” (1930), de la poeta uruguaya Juana de Ibarbourou. La hermosísima Juana de las Américas
muestra en sus retratos fotográficos y en la grafía
de los textos la inclinación de un alma atormentada que parece desbordarse hacia los desfiladeros
de un amor que se le resiste. Bien pudo la poeta aprovechar el amplio margen del pliego donde
estructura la escritura, pero creemos que intencionadamente prefiere despeñar los versos hacia
el insondable abismo: “He vuelto a hundir la cara
entre las flores/ de olor cordial y antiguo […]”. PenFig. 1: Juana de Ibarbourou. Encuentro, poema autógrafo, s.f., samos que la relación entre el pintor y Juana se
archivo Museo Néstor. Foto de Alejandro Saavedra.
produjo a partir de 1929 por mediación de Federico García Lorca (fig. 1).
1

AMN (Archivo Museo Néstor), Sección Fondo Documental: cartas autógrafas.

Néstor de Ultramar: vínculos de un pintor simbolista con Iberoamérica y Portugal

MECENAS Y RAPSODAS
El universo femenino se adueña de nuestro artista desde los comienzos para consolidarse en
su madurez estética. La representación de mujeres a las que vistió, asesoró o con las que mantuvo
relaciones sociales es interminable: la maharaní de Kapurthala, Anita Delgado; la princesa de Montenegro; las bailarinas Pastora Imperio, María Kousnezoff, Tórtola Valencia o La Argentina, para la
que diseñó los figurines de Fandango de Candil (1927), entre otras piezas. A éstas habría que añadir
actrices de la fama de Cécile Sorel o Grace Moore, y la mezzosoprano Conchita Supervía, las cuales
resplandecieron en los escenarios internacionales gracias a sus elegantes diseños de vestuario2.
En esta amplia nómina encajan a la perfección tres personalidades muy cercanas al ámbito más
íntimo y artístico de Néstor: Angélica Arce, madame Bocher y Dalia Íñiguez. Angélica de Arce, cuya
crónica social fue redactada en París por el periodista santanderino Eugenio Rodríguez Ruiz de la Escalera, bajo el pseudónimo de Monte-Cristo, relata el matrimonio de esta rica heredera con el Barón
Antoine Duroy de Bruignac en 1933. Cuyo enlace se narra con la ampulosa prosa de aquella época:
Entre las bodas últimamente celebradas, la de la argentina Angélica de Arce […] ha sido una de las más
señaladas, no sólo en la sociedad francesa, sino también en la suramericana. Es ella una joven muy
inteligente, grande aficionada al trato de artistas y de escritores, cuyo salón de la rue de la Faisanderie,
presidido por su madre —dama muy culta y atrayente‑—, ha sido, durante algunos años, centro de
reunión de no pocos compatriotas nuestros; allí hemos visto con frecuencia al notable pintor Néstor,
que hizo uno de sus más bellos retratos —pudiera decirse una sinfonía en blanco— de la señorita de
Arce […]3.

En este particular, cabe destacar que el pintor actuó de testigo de la novia junto a Enrique Gath y
Samuel de Arellano. Una vez más, el diario de Gustavo Durán nos sirve para constatar esta estrecha
relación de amistad con innumerables citas de comidas, cenas y soirées en las que ambas damas
participan acompañadas de lo más granado de los círculos parisinos; a la vez que se apunta uno de
los pagos sobre el mencionado lienzo: “Entregado por María Angélica Arce (resto del importe de su
retrato): 4000 francos”.
De igual manera ocurre con la hija de los marques de Casa Maury, madame Bocher, cuyo retrato
data de 1931. Vinculados al comercio del banano y el azúcar, Pedro José Monés fue designado marqués por su S.S. León XIII. En 1894 este importante exportador cubano traspasa parte de sus propiedades de Baracoa al comerciante de origen barcelonés José Simón González, para establecerse
definitivamente en París. Ciudad en la que su viuda mantuvo una de las tertulias con más prestigio
del momento. Su hijo, Pedro José Manuel Monés (1896-1968), hermano de la mencionada Freda
Bocher, fue un reputado corredor de coches, comandante del aire y oficial de inteligencia en el Reino
Unido, donde fundó en Londres los cines Curzon (1934).
En el caso de Dalia Íñiguez Ramos (La Habana, 1901-C. de México, 1995) la historia puede parecernos veleidosa. En la Casa Museo del poeta modernista Tomás Morales —inseparable de Néstor
desde los años escolares— se conserva una interesante fotografía4 de Dalia acompañada de Juan
Ramón Jiménez, dedicada al también poeta canario Saulo Torón. La relación de la rapsoda con el
de Moguer se cimenta alrededor de la reseña que le dedicara en su antología “La poesía cubana en
1936”, momento en el que se encontraba exiliado en Cuba (Moralia, 2008: 116-117).
Dalia Íñiguez nos resulta casi olvidada en el panorama literario, aunque no tanto como declamadora y actriz, actividad que acrecentó tras el exilio en tierras mexicanas. No obstante, en 1934 se
2
3
4

AMN Sección FD: afiches, programas de mano…
Monte-Cristo, 1933: 10.
ACMTM (Archivo Casa Museo Tomás Morales), donación Familia Torón Macario.
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encontraba de visita en Gran Canaria, no en vano se había casado con el barítono isleño Juan Pulido
(1891-1972), pionero del cine en las Antillas, del que se divorció apenas unos años después. De esa
estancia guarda María Isabel Torón Macario, hija de Saulo y de la soprano Isabel Macario, una anécdota que explicita perfectamente la manera en la que se le relacionó con Néstor Martín-Fernández
de la Torre. Parece que Saulo, al verla en plena función decidió confiarle a Néstor su parecer, indicándole que por favor le diseñara una serie de trajes, no con otro objeto que el resaltar sus facciones y
manos, instrumentos indispensables en el transcurso de los cuadros, pues era necesario aportar el
dramatismo que requiere este tipo de escenografías. El contacto entre ambos se mantuvo hasta el
fallecimiento del pintor, pudiéndose contrastar la calidad de su trabajo en las fotografías conservados en el Museo Néstor.
UN CASO SINGULAR: ARMAND GODOY
Cuba vuelve a estar presente en el origen de otro poeta, el excéntrico y simbolista Armando
Godoy Agostini (1880-1964). En 1931 Godoy publicó Le Poème de L’Atlantique basándose en la obra
homóloga de Néstor (1912-1923), aunque cometiendo el craso error de otórgales connotaciones
cristianas a un alegato propio del paganismo, que se encontraba envuelto en emblemas esotéricos,
al uso de guarismos y a ciertos remedos japonicistas, dispuestos en ocho plafones, donde el número
tres juega un papel multiplicador de carácter masónico. No creemos que a Néstor le gustara esa interpretación, aunque a pesar de todo los incluyó en la carpeta editada en París (1930) por Le Prince5,
tal vez porque se hace alusión a un premeditado misticismo. Los magníficos heliograbados no sólo
se sustentan en los textos del afrancesado Armand, sino también en la crítica de Francis de Miomandre. En la biblioteca personal del pintor se conserva una referencia más de aquel autor cubano:
Litanies de la Vierge, editado por Bernard Grasset (París, 1934), que poco tuvo que satisfacerle, pues
se encuentra intonso. Es del todo seguro que ambos coincidieron en los cenáculos parisinos a partir
de 1929, no en vano compartían amistades comunes, entre las que destacaba la figura de Federico
Beltrán Masses (Montesdeoca, 2007: 29-30).
CONRADO W. MASSAGUER Y NÉSTOR
En París, a 11 de diciembre de 1930, se data la carta dirigida por Néstor al ilustrador cubano
Conrado Walter Massaguer (Cárdenas, Matanzas, 3 de marzo de 1889-La Habana, 18 de octubre de
1965) en la que se disculpa por no haber contestado en tiempo y forma a su solicitud de un dibujo
que, presumiblemente, iría destinado a editarse en alguna de las revistas y semanarios de las que
Conrado fue fundador. Por la fecha tuvo que tratarse de Social (1916-1933; 1935-1938), como apuntaremos más adelante. Este magazine junto con Carteles (1919-1960) fueron los introductores de los
estilemas de los movimientos de vanguardia europeos, al gusto de la Belle Époque, el modernismo
y, con el tiempo, el Art Déco.
Pionero del diseño gráfico moderno en Cuba, como lo describe el crítico Jorge R. Bermúdez, el
ingente corpus de Massaguer abarca desde la caricatura a la amplia producción que supone el campo de la ilustración. Faceta que tras su marcha a Nueva York en 1925 se intensifica colaborando con
The New Yorker, Life, Vanity Fair, Red Book, Collier’s, American Magazine, Cosmopolitan, Town and
Country, Sunday World y Literary Digest.
5

AMN. Sección grabado.
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Entre los últimos años de la década de los veinte y principios de los treinta amplía el radio de
acción hacia otros destinos, publicando en las revistas francesas Le Rire, Paris-Montparnase y Vie.
En España son meritorios los dibujos para Mundo Gráfico y Madrid Cómico, pero sobremanera para
la elegante La Esfera. También se puede
rastrear su obra en Alemania, publicando en las berlinesas Die Woche y Die
Quershnitt.
Empero, siguiendo las líneas escritas
por el pintor canario desde su residencia en el 6 de la Avenue Vion Whitcomb
(arrondissement XVI), destacamos la
mención de su exposición de mayo en
la Galería Charpentier (fig. 2). La misma
en la que había expuesto Massaguer en
1929, donde se conocieron. Uno de los
mayores expertos en la obra de Néstor,
Pedro Almeida Cabrera, da buena cuen- Fig. 2: Carta de Néstor a Conrado Massaguer, 1930, archivo Casimiro, Las
ta del triunfo de aquella muestra, en las
Palmas de Gran Canaria. Foto de Alejandro Saavedra.
que se expusieron un total de 131 obras
(Almeida, 1987: 127-129) desde el 29 de abril al 13
de mayo. De todo aquel repertorio de decorados
y figurines para Fandango de Candil, aguafuertes y
gouaches de sátiros, los bocetos de peces para el
Poema del Atlántico fueron los que impactaron al
dibujante cubano desde antiguo, puesto que existe
una caricatura fechada en 1929 en la que lo retrata
con forma de pez, luciendo sus características gafas de montura redonda y el belfo caído en amplia
sonrisa. Esta impresión fotomecánica se reprodujo
en la revista Social (La Habana) en enero de 1930
acompañando a la crónica escrita por el periodista dominicano Américo Lugo Romero y que lleva
por título “Una visita al pintor del Atlántico” (Lugo,
1930: 19-70) (fig. 3).
No fue sólo Massaguer el que lo retratara caricaturizado, Luis Bagarías hizo lo propio sosteniendo
un magnífico y desmesurado loro de color malaquita entre dedos profusamente enjoyados6. Bagarías
fallecería exiliado en Cuba dos años después de
Néstor.
No dudamos de que el dibujo al que se hace
alusión es uno de los bocetos de pez Rascacio para
la “Tarde del Atlántico”; el cual llegó a conformar
Fig. 3: Conrado Massaguer. Caricatura de Néstor, 1929,
parte de la rica colección del propio Massaguer.
archivo Museo Néstor. Foto de Alejandro Saavedra.
6
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Este estudio se registra una vez más en la revista Social de La Habana en el mes de julio de 1931,
como atestigua Aitor Quiney en su reciente publicación, Néstor: Crítica y Contexto.
Prosiguiendo el relato nestoriano nos apercibimos de sus temporadas en Canarias, Barcelona y la
Riviera, para después pasar unos días de descanso en el valle de Puigcerdá: “ […] bajo un sol espléndido y sin lápices ni pinceles ni nada que se le pudiera parecer”. Este periplo le restó tiempo para dedicarse a los encargos previstos en París y a la del propio Massaguer, al que se excusa comentando:
“Vea vd. pues que no es mía toda la culpa”. Protocolos a parte, Néstor tenía la virtud de convencer
gracias a su particular talante lisonjero y amable. Así, en la posdata, conmina al ilustrador cubano de
que a pesar del retraso en el envío de la obra solicitada también se erija en correo para comunicarle
a Lydia Rivera y a su madre el deseo de mejora tras el reciente accidente automovilístico.
Parece que el principio de causalidad en el que las acciones se encuentran ligadas a otras en
un proceso de interacción, posee en la mencionada misiva un objetivo claro, rescatar del olvido a
sujetos como Lydia de Rivera Lugo (Cienfuegos, Cuba, 1906-Nueva York, 1990). Pero, ¿qué relación
pudo tener esta soprano cubana con Néstor? Lydia se había trasladado a París antes de 1925 para
perfeccionar sus estudios de armonía y piano. Fue alumna de canto de la mezzosoprano Blanche
Marchessi y de Ángel Trabadelo, como se constata en el periódico ABC de 15 de diciembre de 1926,
en el que podemos leer:
La —liderista— Lidia Rivera en el Círculo de Bellas Artes. Lidia Rivera es una joven cubana, que ha
perfeccionado sus estudios en París, con Ángel Trabadelo, el veterano maestro guipuzcuano, del que
fueron discípulas cantatrices del rango de la Melba, la Calvé y la Sanderson […]7.

Sin embargo, no será hasta 1929 cuando podamos atestiguar la amistad entre la cantante y Néstor, a raíz de un concierto en la Sala Gaveau, promovido por el representante de Antonia Mercé (La
Argentina), Arnold Meckel, con un repertorio de canciones españolas e hispanoamericanas debidas
a Joaquín Nin, Alejandro García Caturla y el mencionado compañero del pintor, Gustavo Durán Martínez; del que se interpretó “Dos Cantigas de Ledino”. A Gustavo Durán se le consideraba una de las
grandes promesas de la música española contemporánea, pero desgraciadamente los avatares de la
Guerra Civil lo llevaron por derroteros tan dispares como el de comandante en el ejército republicano, o diplomático adscrito al Departamento de Estado de los EE.UU. y, con posterioridad, en la ONU.
Gustavo fue el encargado de introducir a Néstor en la Residencia de Estudiantes, aunque ya el pintor
era conocido y admirado por gran parte de los alumnos de aquella institución. Ambos partieron hacia París ese mismo año de 1929, actuando el músico como secretario del artista, aunque de todos
era conocida su más que relación íntima. De esta época son la amistad con el escritor cubano Alejo
Carpentier, Anaïs Nin, Paul Dukas, Paul le Flem, entre un largo etcétera.
La citada misiva acaba haciendo la preceptiva despedida, aunque en este caso vendrá acompañada de la locución latina “ex abundantia cordis”; puesto que era muy dado a utilizar referencias
literarias clásicas, en alusión simbólica de su proceder, puesto que se reconoce como un humanista
revivido que atisba en la antigüedad la razón de su arte. Esta definición tiene su mayor exponente en
la máxima que preside su museo, motor en todo ese proceso creativo, tanto en su faceta de pintor,
decorador, diseñador de mobiliario, textiles o joyería, como escenógrafo y figurinista…: “Ex tota vita,
ut opus faciamus artis necesse est” (Hagamos de toda nuestra vida una obra de arte).
Este peculiar documento se custodia en la colección de un prestigioso cirujano de Las Palmas de
Gran Canaria, José Antonio Casimiro. Su interés por la obra y vida de Néstor Martín-Fernández de
la Torre le indujo a recopilar un buen número de referencias indispensables para el estudio de este
7
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Néstor de Ultramar: vínculos de un pintor simbolista con Iberoamérica y Portugal

autor. Entre sus últimas adquisiciones se encuentra el catálogo, hasta ahora postergado, de la Exposición de Pintura Española organizada por Cristóbal Bou en los Salones del Diario de la Marina (La
Habana, enero 1926); en la que participaron José Benlliure, Gonzalo Bilbao, el propio Bou, Vicente
Barreira, Cruz Herrera, Manuel García Rodríguez, Guillermo Gómez Gil, Eugenio Hermoso, López
Mezquita, Joaquín Mir, Martínez Vázquez, Mongrell, Anselmo Miguel Nieto, José Lupiáñez, Pradilla
Ortíz, Poy Dalmau, Romero de Torres, Sorolla y Rigoberto Soler. Con todos ellos mantuvo, en uno u
otro momento, lazos profesionales o de amistad. Néstor participó con una única obra, que con el
num. 29 se titula “La novia”, de la que desconocemos cualquier dato al no encontrarse registrada
en la catalogación general. Descartamos que pueda tratarse de La dama Blanca, también conocida
como Dama Austríaca, por tratarse de un lienzo de
1907, lejano en el tiempo y a la estética practicada
por éste casi a finales de la década de los veinte.
LA BOLA DE SANGRE
“En una noche agujereada por la luz de las estrellas […]” asoma “La Bola de Sangre”, obra publicada en rústica por Manuel Augusto Bedoya y Lerzundi alrededor de 1915, en la reputada imprenta
madrileña de Juan Pueyo (fig. 4). En la que Néstor
colaborará, al igual que con la Editorial Calleja, diseñando portadas por encargo, la mayoría sin firma
para no poner en entredicho su prestigio de afamado pintor. Las estrecheces económicas, junto
a las demandas de amigos literatos, como Tomás
Morales (Las Rosas de Hércules) o Alonso Quesada
(El lino de los Sueños), le obligó a realizar trabajos
marcados por una supuesta simplicidad de detalles o un extremo barroquismo, pero definidos por
el estilo propio de su genio. Como acontece en La
Bola de Sangre, donde recurre a un fondo azul obscuro en el que levita esa figura tan afín a su estética andrógina y a la sensualidad de los marcados
rasgos, y que no deja dudas sobre su autoría. La
afinidad decorativa parece estar compartida por
ambos creadores, al definir Bedoya en el prólogo el
siguiente panegírico:

Fig. 4: Manuel Bedoya. Portada de La Bola de Sangre, circa
1915, colección propiedad del autor. Foto de Alejandro
Saavedra.

En este equilibrio de plástica, que usted, Néstor, sabe ver con ojos de iluminado, siempre creí que
estribaba el principio y la finalidad de la Vida. El Ritmo de Nuestra Señora de la Belleza, es algo tan poliforme y trascendental que sólo miopes de quienes lo miran con prejuicios docentes, pueden definirlo
en un petulante concepto concreto […]8.
8
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El olvido ha postrado a Bedoya y Lerzundi hasta tal punto que hoy es casi desconocido por sus
propios compatriotas, a pesar de haber pertenecido a la alta sociedad limeña. Aunque nace en el
Callao, un 14 de febrero de 1888, gran parte de su producción literaria se realizó en España desde
1908, donde colaboró en revistas y periódicos. Su prosa se engloba entre esas novelas de aventuras
y misterio, con toques fantásticos y algo sicalípticas en ocasiones, para dejar paso a otras de talante
inconformista y crítica social, en la que podemos englobar su relato más conocido: El hijo del Doctor
Wolffan (Un hombre artificial), “novela de lo maravilloso”, en la que amparado por los efectos de la
I Guerra Mundial recrea un mundo fantasioso, horrible.
Desconocemos si este aprecio mutuo perduró en el tiempo, ningún rastro ha quedado fuera de
esta colaboración. Bedoya permaneció en nuestro país hasta 1936. Al estallar la Guerra Civil retorna
al continente americano, primero a la Argentina y después a Chile, donde fallecería en Santiago en
1942. De él dijo Luis Alberto Sánchez, en su magno trabajo sobre la literatura peruana: “Patriota
herido en su nacionalismo por quién sabe qué secreto dolor”.
NÉSTOR EN PORTUGAL
Numerosos fueron los viajes realizados por Néstor a Lisboa, Oporto y otras localidades en busca
de reposo e inspiración. En esos periplos queda sorprendido por el jardín esotérico de la Quinta de
Regaleira en Sintra, cuya simbología se adecuaba a sus preceptos estético filosóficos. Néstor se impregna de la iconografía emblemática diseñada por Carvalho Monteiro para su residencia y jardines,
sobremanera en el pozo iniciático.
Sin embargo, este argumento de estilo no es el objeto de nuestro estudio, sino los bocetos registrados una vez más por Gustavo Durán en su diario de 1931. En él anota un miércoles 18 de febrero:
“Proyecto decoración local P del Purd()co Portugués” .
Estos diseños para la Casa de Portugal se ajustan a los parámetros de pureza y limpieza decorativa del racionalismo. Néstor conocía de primera mano las obras de los arquitectos y diseñadores
adscritos a la Union des Artistes Modernes, no en vano había visitado la villa Noailles de Robert
Mallet-Stevens (1923-25) hacia 1929-1930; al igual que los grandes focos de Dessau y Berlín junto a
su hermano, el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre, introductor de ese movimiento en
Canarias.
La austera y aparente simplicidad del diseño de estos bocetos conservados en su museo da buena cuenta del proceso en el que se encontraba en la década de los treinta, modernizando el repertorio plástico como deudor de la Bauhaus. Esta capacidad de asumir los estilemas racionalistas le lleva
a diseñar todo un repertorio de grafías minimalistas de largos rasgos.
Seis son los cartones en gouache y grafito sobre papel pegados a cartulina9, en los que se articulan diferentes ámbitos habitacionales. En un primero, la sala de recepción, presidida por la gran bandera lusa pintada en el lateral y el letrero mural al frente, en la que se puede leer Casa de Portugal;
a la que le sigue la sala de reuniones, vestida con mobiliario tubular de acero y tapicería en rojo, en
claro alegato a uno de los colores de la insignia portuguesa y, enfrentada, una biblioteca panelada.
En el tercero desarrolla la escalera hacia el nivel inferior, de formas rotundas, pero más sinuosas,
en contraposición a la profusión de líneas rectas del resto de los borradores, en la que se ubicaría la
sala de exposiciones. El cuarto, sobre cartulina negra, en el que se perfila los trazos de un stand que,
por estilo y funcionalidad, recuerda a las fachadas de los cinematógrafos, nos remite a la profusión
de luminarias y salientes en voladizo de la arquitectura Déco internacional. Estilo que se vuelve casi
9
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monacal en la estancia a la que propone como despacho, en el que destaca el globo terráqueo sobre
la mesa de inspiración a lo Le Corbusier. Sin duda alguna, el sexto plafón es el más interesante, al
descubrirnos que todo este programa decorativo vendría unido a la Exposición Colonial de París. En
el diseño de este espacio despliega un perfil de vitrinas en anaquel, sobre el que destaca el simbólico
panneaux en el que expresa las hazañas marítimas del imperio portugués mediante elementos tan
obvios como la esfera armilar, la rosa de los vientos y un galeón de velas henchidas. En el zócalo se
puede leer: “produits coloniaux” (figs. 5 y 6).

Fig. 5: Néstor. Diseño para la Casa de Portugal, Gouache y
grafito sobre papel, 1931, archivo Museo Néstor. Foto de
Alejandro Saavedra.

Fig. 6: Néstor. Diseño para la Casa de Portugal, Gouache y
grafito sobre papel, 1931, archivo Museo Néstor. Foto de
Alejandro Saavedra.

La Exposición Internacional de París se inauguró el 6 de mayo de 1931, apenas tres meses después de la fecha registrada por Gustavo Durán. Por desgracia no ha llegado ninguna noticia de quién
pudo ser el comitente, aunque suponemos que tuvo que partir mediante intercesión de la embajada
portuguesa en Francia vía ministerio. Néstor siempre había mantenido una magnífica relación con
numerosos cuerpos consulares. Justo un año antes, en 1930, con objeto de la vernisagge de su exposición en la galería de Jean Charpentier10 acudieron el señor Caro (Ministro Consejero de la Embajada
de España), el jefe de protocolo del Elíseo y el Embajador del Brasil, el doctor Souza Santos (Almeida,
1987: 128).
CONCLUSIÓN
En términos generales, no cabe duda que la activa vida social de Néstor, primero en Barcelona y
Madrid, y más tarde con Gustavo en París, supuso un aparente lastre para su desarrollo profesional.
La amplia clientela suramericana lo inducía a caer una y otra vez en una espiral de compromisos que
le restaba el tiempo necesario para satisfacer gran parte de las tareas contratadas. Aún y todo pudo
urdir una compleja red de amistades con literatos, músicos, artistas y diseñadores imprescindibles
para el conocimiento de buena parte de la intelectualidad y la farándula del período de entreguerras, enriqueciéndole como persona y artista plástico. Descubrir la intrahistoria de Néstor es adentrarse en un mundo fascinante de contrapuntos, en el que, parafraseando a Oscar Wilde: “El artista
10
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es creador de cosas bellas. Revelar el arte y ocultar al artista es la finalidad del arte”; o pergeño que
así hubiera sido, porque desde siempre descubrir al artista supone conocer mejor su obra.
Néstor Martín-Fernández de la Torre fallece prematuramente en su ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria con apenas 51 años en 1938.
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De piratas, Juan Sariñena y unas esculturas genovesas
Carlos Enrique Navarro-Rico1

Departament d’Història de l’Art. Universitat de València

Resumen: La ciudad de Valencia encargó en 1610 cuatro esculturas a los genoveses Giuseppe Carlone, Antonio y Taddeo
Casella, que fueron realizadas siguiendo diseños del pintor Juan Sariñena, pero que nunca llegaron a su destino porque
el barco en que viajaban fue capturado por piratas. Presentamos algunos apuntes inéditos sobre su contratación, así
como unas reflexiones sobre ellas y sus modelos, en relación con otros dibujos atribuidos al pintor.
Palabras clave: Valencia, Génova, Luis Beltrán, Juan Sariñena, Giuseppe Carlone.
Abstract: The city of Valencia commissioned in 1610 four sculptures, made following designs of Juan Sariñena by Genoese artists Giuseppe Carlone, Antonio Casella and Taddeo Casella. These sculptures never reached their destination because the ship they were travelling on was captured by pirates. We present some unpublished notes and some reflections
about these works, their models and other designs attributed to Sariñena.
Keywords: Valencia, Genoa, Luis Beltrán, Juan Sariñena, Giuseppe Carlone.

Uno de los episodios destacados de la historia constructiva de la ciudad de Valencia es el de los
puentes que cruzan el cauce del Turia, de cuya edificación y mantenimiento se ocupaba una junta
ciudadana, la fàbrica de murs i valls, competente en lo referido a las infraestructuras de la ciudad.
No obstante, una fortísima riada acaecida en octubre de 1589 obligó a la constitución de una ‘sucursal’ o entidad filial, la fàbrica nova del riu, pues habían perecido los antiguos puentes del Mar y
del Real, y se hacía necesario un nuevo ente de gestión de las obras fluviales, con cierta autonomía
respecto al primitivo. Bajo los auspicios de esa fàbrica nova se erigió entre 1591 y 1596 el puente del
Mar; y comenzó a levantarse, a mediados de 1594, el nuevo puente del Real. A pesar de las dificultades que se fueron sucediendo durante la construcción, en el verano de 1598 ya estaba próxima su
conclusión, y por ello se planteó su decoración escultórica (Melió, 1990; Garín, 1983: 90-93).
Del proceso de contratación y realización de las primeras esculturas que se dispusieron en el
puente del Real dio cuenta Francesc Carreres en 1935, en dos publicaciones que venían a completar
una historia apuntada por Luis Tramoyeres, aunque en su caso con el foco puesto en las vicisitudes
del posterior encargo genovés. No obstante, la historiografía reciente ha pasado por alto el jugoso
contenido de estos estudios, reiterando ciertas confusiones que hacen necesaria una revisión de la
cuestión.
LOS SANTOS VICENTES DEL PUENTE DEL REAL
Como decíamos, concluyéndose el puente del Real (fig. 1) en julio de 1598, la fàbrica decidió que
se dispondrían “dos piràmides ab ses boles, tot de una peça, de pedra [...] y en la una se pose sant
1 Carlos.E.Navarro@uv.es. Estudio financiado por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo a través de una beca de
formación predoctoral, que disfrutamos bajo la dirección de la doctora Yolanda Gil Saura. Aprovechamos para agradecer su colaboración y consejos a la doctora Alessandra Pasolini, a Nicola Settembre y al personal del Archivio di Stato di Genova.
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Vicent Ferrer y en l’altra sant Vicent Martre damunt
les boles”, al parecer cada una en un extremo del
puente. De estas esculturas se bosquejaron sendos
diseños —“traces en paper”—, en los que incidiremos más adelante. Su esculpido en Valencia se
tasó en 400 libras, cifra que pareció excesiva a los
responsables, y por ello en septiembre resolvían
encargar dichas esculturas a Génova, siempre que
el coste no superase las 300 libras (Carreres i Calatayud, 1935a: 97-99)2.
El puente quedó finalizado en marzo de 1599,
a tiempo para la celebración en abril del enlace de
Felipe III con Margarita de Austria, que necesariaFig. 1: El puente del Real entre 1860-1886. Foto: J. Laurent.
Archivo Ruiz Vernacci. IPCE, Ministerio de Cultura y Deporte. mente habrían de circular por él para cruzar desde
la ciudad hasta el Palacio Real. Sin embargo, las decisiones comentadas sobre las esculturas no habían surtido efecto, y tras las bodas parece que se
optó por una solución más sencilla y económica, porque pasado tal evento ya no se creería necesaria
una gran inversión en estos elementos accesorios.
Así, la hechura de las imágenes de los dos santos se remató en mayo a favor del picapedrero
Vicent Lleonard Esteve, que recibiría unas 195 libras: 1.000 reales castellanos —unas 95 libras— por
san Vicente Ferrer, y otras 100 libras por el mártir. Las estatuas, de ocho palmos de altura, ya no
irían dispuestas sobre dos bolas, sino sobre dos pedestales de tres palmos, que a su vez descansarían sobre los tajamares del puente —“coltells” o “guchillos”—, sobreelevándose estos siguiendo su
planta triangular y superando la altura de los pretiles3. Todo ello, en principio, sería sufragado por la
fàbrica vella; no obstante, en octubre todavía no había asumido el pago de la primera tercia que se
le debía a Esteve, de modo que fue la fàbrica nova la que se hizo cargo de pagarla. En julio de 1600
se visuró el trabajo hecho por el picapedrero en la elevación de dichos tajamares, justipreciándolo
Marc Salvador y Sebastià Gurrea en 49 libras y diez sueldos, que se pagaron en septiembre. Esta visura pudiera responder a la paralización del proyecto por motivos económicos, de modo que sobre
las esculturas no hay más noticias hasta agosto de 1602, cuando se tuvieron que volver a capitular
estas y sus pedestales, por un valor de 200 libras (Carreres i Calatayud, 1935a).
Con la vista puesta en su instalación, se volvió a trabajar en esos “guchillos” sobre los que se
habían de disponer, con el objetivo de darles mayor altura. En la documentación se describen numerosos pagos —entre noviembre y diciembre de 1602— a Esteve y a otros canteros y lapicidas, “per
ops de obrar los sillars y cornises per als peus que se an de alsar en lo pont del Real agon se tenen de
asentar les figures dels Vicents”. Así mismo, en noviembre, la fábrica decidía realizar en bronce los
aderezos de los santos —aureolas, rótulo, palma, aspa…—. Finalmente, a finales de febrero de 1603
se dispuso la imagen de san Vicente Ferrer en su lugar, y en mayo ocurrió lo propio con la del mártir
(Carreres i Calatayud, 1935a)4, quedando una frente a otra sobre los segundos machones desde el
lado de la ciudad.
2 La documentación, en AMV (Archivo Municipal de Valencia), Fàbrica nova del riu, ll.ll-6.
3 La primera referencia a estas capitulaciones de 1599 la encontramos en Tramoyeres (1904), si bien es Carreres i Calatayud
(1935a) quien, aportando más documentación, hace una lectura completa de todo el proceso. Se encuentran en AMV, Llibres d’arrendaments, a3, nº 13, f. 112-115.
4 AMV, Fàbrica nova del riu, ll.ll-9, s.f.
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La disposición de las esculturas de los santos patronos no pretendía solo poner un acento decorativo sobre el puente. En estas imágenes debemos ver también cierto prurito y exaltación patrios,
al ensalzar la figura de dos ‘compatriotas’; y, del mismo modo, no debe escapársenos su pretendido
carácter profiláctico contra las avenidas del río, causantes de los problemas que sufrían estas fábricas y que de hecho habían provocado —y dificultado— su reconstrucción.
LAS ESCULTURAS GENOVESAS
Finalizado el puente del Real y dispuestas las estatuas, los esfuerzos de la fàbrica nova se habían
volcado en el puente nuevo, de san José o de la Zaidía, concluido hacia 1607-1608 (Garín, 1983:
93). Una vez terminado se planteó su ornamentación, pensándose un remate escultórico similar al
presente en el del Real. No obstante, los santos de Esteve para aquel no habían terminado de gustar,
juzgándose “no ésser ydoneos e suficients ni ben acabats, quant convé a la reverència de dits gloriosos sants e polícia de dita e pressent ciutat”5. Así, buscando unas nuevas esculturas de mayor calidad,
y sin opciones más satisfactorias entre los talleres locales, se replanteó la posibilidad de contactar
con Génova, y ya no solo encargar dos estatuas para el nuevo puente, sino también aprovechar la
coyuntura para sustituir las dos del Real.
Conviene recordar en este punto el constante vínculo que el núcleo artístico genovés mantuvo
con el territorio hispano (Boccardo, Colomer y Di Fabio, 2004), y concretamente con el valenciano
(Gómez-Ferrer Lozano, 1998). Particular atención dedicó a este asunto López Torrijos (1978, 1979,
1980), dando a conocer obras y encargos de artistas genoveses para España, basándose en parte en
una documentación adelantada en Italia por Luigi Alfonso (1977). Este investigador reveló el importante papel de Juan Vivas de Cañamás, embajador de Felipe III en Génova, como intermediario entre
los Carlone y sus clientes españoles. Recientemente se ha descubierto que entre los destinatarios
de sus obras estuvo nada menos que el Duque de Lerma, retratado por Giuseppe Carlone en una
estatua destinada a sus dominios de Dénia (Campos Perales, 2018).
Precisamente a Vivas escribieron los jurados de la ciudad de Valencia, el 3 de noviembre de 1609,
solicitándole que hiciera las gestiones necesarias para el encargo de las cuatro nuevas estatuas. Esta
misiva diplomática iba acompañada de unos dibujos que fueron trazados por el pintor Juan Sariñena, a los cuales debían atenerse los escultores. En ellos aparecían los cuatro santos a esculpir: los
santos Vicentes para el puente del Real, y otras dos imágenes para el de san José, que representarían
a san Luis de Tolosa y al por entonces beato Luis Beltrán (Tramoyeres, 1904: 171-172). La elección
de san Luis respondería a la honda veneración que recibían sus reliquias, que se conservaban en la
catedral valentina desde 1443; mientras que la de Beltrán —célebre dominico valenciano— sin duda
obedeció a la fama de santo que le acompañó desde antes de su muerte en 1581, enardecida por su
reciente beatificación en 1608. Incidimos en este aspecto más adelante.
Así, Juan Vivas, actuando en nombre de “dos agentes” de la ciudad de Valencia, contrató el 21
de enero de 1610 a los hermanos Giuseppe y Taddeo Carlone y a Antonio Casella, para la realización
en siete meses de las cuatro esculturas, por un valor de 1750 libras genovesas (Alfonso, 1977: 85)6.
5 “No ser idóneos y suficientes, ni bien acabados, como conviene a la reverencia de dichos gloriosos santos y al decoro de
dicha y presente ciudad”. 8 de enero de 1610. AMV, Fàbrica nova del riu, ll.ll-14, s.f. (Tramoyeres, 1904: 171-172).
6
E. de las Heras (2003: 24, 319) aborda sucintamente esta historia, reproduciendo un expediente de 1939, redactado con
motivo de la destrucción de las antiguas imágenes de Esteve, y que a su vez se basa en la documentación publicada por Tramoyeres y
Carreres. Franchini (2004: 208) fue la primera en identificar la autoría de las esculturas genovesas, al relacionar la noticia del contrato,
publicada por Alfonso (1977: 85), con la referencia de Boccardo (1988: 173) de unas esculturas genovesas destinadas “al Ponte Real
di Valencia”, y que este autor tomó a su vez de una reseña de dicho puente realizada por Garín (1983: 92-93), en la cual no se refiere
el verdadero destino de las esculturas de los santos Luises.
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Una lectura atenta de este contrato, cuyo texto permanece inédito7, revela que el encargo se hizo
con todos los requerimientos. Se exigía que las imágenes, que contarían con una altura de nueve
palmos —dos metros y veinte centímetros8—, se labrasen todas de una pieza —“tutta di un pezzo
senza suppoestura [sic] alcuna”— utilizando el “marmoro fino bianco del Polverasso” o del Polvaccio, una de las más preciadas cavas para la extracción del famoso mármol de Carrara. Además, como
era habitual, se precisaba que “non vi sia alcun difetto nel marmaro, nè di tasselli, nè di peli, nè
meno avenature”, y que los escultores realizaran las esculturas de modo “che siano ben fatti, polite
e lustre”. Incluso se especificaba que los ropajes de las figuras habían de contar con decoraciones en
relieve —“et lavorati elli habiti di mezo rilievo, a pigli o sia altri lavori tanto dinanti come di dietro”—,
posiblemente asemejando damascos, brocados y bordados; aunque suponemos que estos motivos
estarían presentes solo en las figuras de san Luis obispo y de san Vicente mártir, dado que los hábitos dominicos de san Vicente Ferrer y de Luis Beltrán no se prestarían a los mismos. Los aderezos
de las estatuas, como sus diademas y la palma de san Vicente mártir, se realizarían en metal, pero
no a cuenta de los escultores; en cambio, estos sí esculpirían una parrilla junto a dicho mártir. Esta
estatua se haría por el importe de cuatrocientas libras, mientras que las otras tres por cuatrocientas
cincuenta libras, moneda de Génova.
El contrato también especifica que Vivas se encargaría de pagar la primera mitad del total
—ochocientas setenta y cinco libras genovesas—, en concepto de adelanto. Efectivamente, el día
8 de febrero, el embajador giraba contra la ciudad de Valencia una letra de cambio por el valor de
dicho pago, que se traducía en 222 escudos y 15 sueldos genoveses, equivalentes a 256 libras, tres
sueldos y tres dineros valencianos (Tramoyeres, 1904:171). En abril, la fábrica del río ordenó que se
les abonase la dicha cantidad a los mercaderes Joan Roure y Francesc Darder, que se ocuparían de la
transacción (Carreres i Calatayud, 1935b).
A pesar de que los jurados de la ciudad afirmaban querer las esculturas para febrero o marzo de
1610, ocurrió que en julio de 1611 todavía no se habían remitido, al parecer porque los escultores
no sabían qué tipo de pedestales enviar, según había informado el canónigo Tomás Cervera, que
de vuelta de Roma a Valencia había pasado por allí y las había visto “ja acabades”. La ciudad dirigió
entonces —15 de julio— otra carta a Vivas, indicándole que enviaran dichas piezas a gusto de los
artistas o del suyo propio. Rápidamente se gestionó la expedición, pues el embajador giró letra de
cambio el día 26 de julio, por valor de las 384 libras y 18 sueldos a las que ascendía la segunda mitad del total y los gastos de envío y aduana; cantidad que de nuevo gestionaron los citados Roure y
Darder en enero de 1612.
La mala fortuna quiso que estas esculturas nunca llegaran a su destino. Durante la travesía, la
embarcación en la que viajaban fue capturada por piratas argelinos, de lo cual se había dado noticia
“a un vecino” valenciano a través de una misiva enviada desde Argelia el 1 de agosto de 1611. El día
11 los jurados escribieron a Juan Vivas apremiándole para que les informara de si había asegurado
el envío, o de si había manera alguna de recuperar las esculturas o la inversión, sin tener éxito (Tramoyeres, 1904; Carreres i Calatayud, 1935b).
A pesar de este fracaso, unos años después, en noviembre de 1614, la ciudad volvía a recurrir
al embajador para que concertase la hechura de otro conjunto escultórico para el puente de la
Trinidad (Carreres Zacarés, 1935: 210). Del mismo modo, en julio de 1615, solicitaba a Vivas “que’s
tornen a fer les figures dels dits quatre sants benaventurats” (Tramoyeres, 1904: 170). No obstante,
Vivas debió ignorar estos requerimientos, pues nada más hace referencia a ellos, de modo que estas
renovadas iniciativas debieron caer en saco roto.
7
8

ASG (Archivio di Stato di Genova), Notai Antichi, Domenico Tinello, sig. 3168, doc. 415.
El palmo genovés medía 24,8 cm. de largo (Rocca, 1871: 106) frente a los 22,6 cm del valenciano.
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Así, las esculturas de Vicent Lleonart Esteve para el puente del Real permanecieron en su lugar y
se cubrieron con unos casilicios en el siglo xviii, hasta que fueron destruidas durante la Guerra Civil;
mientras que el puente de san José no recibió hasta 1694 las esculturas de san Luis Beltrán y de santo Tomás de Villanueva —otro santo “valenciano”—, canonizados en 1671 y 1658 respectivamente,
ejecutadas ahora por Giacomo Antonio Ponzanelli.
LOS DISEÑOS DE SARIÑENA
Como vimos, la fábrica del río planteó siempre la hechura de las esculturas siguiendo unos dibujos o diseños previos, tanto en el primer proyecto de 1598 como en el malogrado encargo genovés
de 1610. De los primeros la documentación no menciona al autor, mientras que del trazado de los
segundos se ocupó el pintor Juan Sariñena.
Sariñena fue una de las personalidades clave de la pintura valenciana en la transición al barroco,
si bien la historiografía trazó sobre él un perfil desdibujado, desdoblado incluso en diferentes pintores con su mismo apellido —los inexistentes Cristóbal o Francisco—; o confundiendo la autoría de
algunas de sus obras y adjudicándolas a Francisco Ribalta o a Margarita Joanes, a pesar de las divergencias estilísticas. La primera aproximación más definida a su figura fue la de Fitz Darby (1967);
cuarenta años más tarde, una exposición monográfica sobre el artista, celebrada en 2007-2008 y
comisariada por Benito Domenech, trató de delimitar su personalidad artística y el corpus de su
obra conservada, basándose en los textos de una exposición anterior y de la tesis doctoral de dicho
investigador (Benito Domenech, 1980, 1987 y 2007). A pesar de estos esfuerzos y de posteriores
publicaciones, Sariñena sigue planteando numerosas incógnitas, relativas sobre todo al periodo de
su formación en Roma o a su evolución personal, que solo podrán aclararse con una investigación
en profundidad.
De origen aragonés, y tras su estancia romana, Sariñena aparece avecindado en Valencia en
1580, y a partir de entonces jugó un papel decisivo en su panorama pictórico, produciendo obras
para comitentes tan diferentes como el arzobispo san Juan de Ribera o la Generalitat. Para esta dirigió el proyecto y ejecución de las pinturas murales del Salón de Cortes entre 1591 y 1593, quedando
a sus órdenes los pintores Vicente Requena el joven, Vicente Mestre, Luis Mata, Sebastián Zaidía y
el italiano Francisco Posso.
El éxito de este conjunto y de sus obras anteriores motivó sin duda su nombramiento como pintor de la ciudad en 1595, y en virtud de este cargo se ocupó de la mayoría de las obras artísticas que
a partir de entonces promovió el ayuntamiento. También por este motivo elaboró a lo largo de su
carrera numerosas representaciones san Vicente mártir y san Vicente Ferrer, patronos del municipio
y del reino, respectivamente. Por ejemplo, en 1596 los hubo de pintar en lugares tan diversos como
la torre de la casa de la ciudad, en dos lienzos destinados a su capilla, o incluso en un cofrecillo para
cartas y documentación municipal.
Dadas estas circunstancias, parece muy probable que fueran de su autoría las primeras trazas
que se realizaron para las esculturas de los santos Vicentes en 1598, cuando se preveía su encargo
en Génova. No obstante, al capitularse con el picapedrero Esteve en 1599 y 1602, no se mencionan
dichos dibujos, de modo que no sabemos si guiaron su trabajo. En cualquier caso, la limitada capacidad de Esteve como escultor no permitiría traslucir el diseño original fuera cual fuese, pues realizó
unas hieráticas piezas de tosca expresión y proporción.
La documentación confirma que Sariñena fue el autor de los nuevos bocetos que se enviaron a
Génova a finales de 1609 o en los primeros días de 1610, y por los cuales cobró el 16 de abril de 1610
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la considerable cantidad de nueve libras, un sueldo y ocho dineros (Carreres i Calatayud, 1935b)9. El
encargo lo recibió a través del canónigo catedralicio Martín Belmont, y concretamente consistió en:
fer dos dibuixos de dits gloriosos sants Vicents Ferrer e martir, e no res menys fer altres dos dibuixos
dels gloriosos sants Loys bisbe y Loys Bertran, e per lo semblant, una testa al natural de la vera efigie
de dit glorios Loys Bertran, per a averlos de enviar a la ciutat de Génova a don Juan Vives de Canyamas
[...] per a que aquel fes fer les dites ymmagens e figures de dits gloriosos sants de bulto en marmol10.

Dichos dibujos llegaron a Génova y fueron entregados a los escultores que, según el mencionado
contrato de enero de 1610, habían de realizar “conforme alli dissegni” las figuras y sus ropajes, respondiendo con seguridad a sus iconografías habituales; pero sobre todo debían imitar sus rostros,
que debían labrarse conforme a los “retratos” que se mostraban en aquellos —“che le faccie siano
conforme alli retratti”—. En realidad, en el caso de los tres santos, se trataría de representaciones
más o menos convencionales, pues obviamente no podían responder a su aspecto real, y además un
diseño general para toda la escultura no podría contar con un gran nivel de detalle en sus facciones.
Por el contrario, para la imagen de Luis Beltrán sí se encargó un detalle del rostro, y se especificó
a los escultores que habían de ser fieles al mismo,
precisamente porque se trataba de un retrato “che
é natural”.
Como es obvio, este bosquejo del rostro de Luis
Beltrán no podía estar tomado directamente del
natural, pues el dominico había muerto en 1582.
A lo que se refiere el texto es que dicho dibujo se
había trazado partiendo de la vera efigie del religioso, que “un pintor” tomó durante su velatorio11.
La historiografía más reciente ha convenido en reconocer en este pintor a Juan Sariñena —y no a Ribalta, como se sugirió durante un tiempo—, y que
se recurriera a él para realizar este dibujo incide en
esta identificación. En el museo Camón Aznar de
Zaragoza se conserva una vera efigie del santo que
se ha propuesto como la realizada ante el cadáver
(fig. 2), y de la cual habrían derivado la mayoría
de las representaciones posteriores, como la de
1584, del colegio de Corpus Christi o del Patriarca
de Valencia (Puig y Franco, 2014: 37-38). Precisamente el fundador de esta institución, el arzobispo
Juan de Ribera, fue clave en la configuración de la
Fig. 2: Juan Sariñena. Vera efigie del venerable Luis Beltrán,
1582, Museo Goya: Colección Ibercaja-Museo Camón Aznar imagen de este y otros religiosos que murieron en
(Zaragoza).
olor de santidad y despertaron la devoción de sus
9
“[...] ego Joannes Çaranyena, pictor, civis Valentie habitator, scienter et gratis confiteor et in veritate recognosco vobis
Philipo de Gauna, civi clavario operi fluminis dicte civitatis Valentie, [...] numerando novem libras, undecim solidos et octo denarios,
monete regalium valentie, in quibus vos dicto nomine mihi dandis extitit provissum per juratos et operarios dicte fabrice cum
provissione recepta [...] die octavo mensis januarii [...] pictarum per me factarum sactorum Vicentii ferrarii et martiris, Ludovici
episcopi et Ludovici Bertran et efigiei dicti beati Ludovici Bertran ad eas mitendum in civitatem Genive ad don Joannem Uives de
Canyamas militem nunciatorem sur magestatis in statu Venecie ad eas depictandas et fabricandas in lapidibus marmoli [...]”. AMV,
Fàbrica nova del riu, ll.ll-14, s.f.
10 AMV, Fàbrica nova del riu, ll.ll-14, s.f.
11 Antist, V. J. (1582). Verdadera relación de la vida y muerte del padre fray Luis Bertran. Valencia: casa de la viuda Huete, f. 185.
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coetáneos; no en vano, fue él quien mandó realizar su vera efigie, pues era muy consciente del poder que la imagen tenía en la definición y difusión
de las nuevas devociones, que habían de servir de
ejemplo de piedad para el resto de la sociedad (Falomir, 2013; Vives-Ferrándiz, 2008; Chiva, 2018).
Tanto estimó la sociedad valenciana a Beltrán, y
tanto acierto tuvo la estrategia visual de Ribera
que, tras un veloz proceso de beatificación culminado en 1608, fue elegido para que su estatua presidiera uno de los laterales del nuevo puente de san
José, realizándose su rostro a semejanza de aquella
imagen codificada desde el mismo momento de su
muerte12.
De aquellos rasguños realizados por Sariñena
no conocemos más noticias ni referencias, pero resulta interesante relacionarlos con algunos conservados en diferentes museos y colecciones, de cara
a las cuestiones que en torno a ellos se plantean.
En primer lugar, el Museo del Prado conserva un
sencillo dibujo a pluma que representa a san Vicente mártir (Inv. D000277), legado por Pedro Fernández Durán en 1931, y de cuya procedencia apenas
nada puede aventurarse (fig. 3). Pérez Sánchez no
dudó en considerarlo anónimo valenciano de mediados del xvii, señalando que se trata de un preparatorio para una escultura, al presentar la figura
en ángulo y sobre los trazos de lo que asemeja un Fig. 3: Anónimo valenciano, quizá Juan Sariñena. Diseño para
escultura de san Vicente mártir, s. xvii, Museo del Prado
pedestal (Pérez Sánchez, 1972: 157-158). Sus re(Madrid).
ducidas dimensiones son las adecuadas para que
formara parte de una misiva como la que viajó a
Génova, y resulta tentador pensar que pudo ser parte de ella. No obstante, san Vicente mártir es
uno de los santos más populares y habituales en la cultura figurativa valenciana y este dibujo bien
podría responder a cualquier otra obra. Sirva al menos como aproximación iconográfica al aspecto
que debía presentar la propuesta de Sariñena, pues los datos son insuficientes para identificar de
manera indiscutible este dibujo con ella.
La comparación formal tampoco acude en nuestra ayuda, pues el catálogo de dibujos atribuidos
a nuestro pintor es realmente escaso y endeble: tan solo dos le han sido adjudicados, ocurriendo
que la autoría del primero de ellos ha sido cuestionada. El primero es un bosquejo a lápiz de san Luis
Beltrán conservado en la Kuntshalle de Hamburg (fig. 4) bajo la equívoca atribución de “Cristóbal”
Sariñena (Inv. 38599), publicada —como de Juan Zariñena— en el catálogo de una exposición sobre dibujo español celebrada en 1966. Los argumentos se basaban en el papel de este pintor en la
codificación del tipo iconográfico de Beltrán (Kunsthalle, 1966: 27-28). Un par de décadas después,
Angulo y Pérez Sánchez (1988: 81) mostraban reservas con esta atribución, dada la carencia de otros
12

Sobre el poder de la imagen devocional en la Valencia del momento: Falomir (1998-1999).
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esbozos de la mano de Sariñena. De hecho, Benito (2007: 88) lo consideraba posterior, de mediados del siglo xvii, relacionándolo con el “tiempo”
del pintor Miguel March (1633-1670). Realmente
el aspecto que ofrece el dibujo es muy diverso del
semblante cadavérico planteado por Sariñena en
sus pinturas, pues se ha optado por rejuvenecer
sus facciones y otorgarle una hechura corporal más
mórbida, visible en su rostro y sus manos, lo cual
nos lleva a compartir la opinión de los investigadores citados y cuestionar esta atribución, lo cual no
actúa en demérito de la calidad de la pieza.
El segundo dibujo aludido es un magnífico estudio de cabeza masculina, hoy en una colección
inglesa (fig. 5). Presenta la rúbrica “Zariñena”, pero
los argumentos para la adscripción del rasguño van
más allá, dada la sobrada destreza que demuestra
el autor en el uso de la sanguina, aprendida en su
experiencia italiana; así como su incipiente realismo, influencia de la producción contemporánea de
Francisco Ribalta (Véliz, 2002: 114-116). En pinturas
como su Hermano Francisco del Niño Jesús (1605)
se presenta una manera de componer los rasgos

Fig. 4: Anónimo valenciano. Luis Beltrán, segunda mitad
s. xvii, Kunsthalle (Hamburg).

faciales similar a la que se aprecia con claridad en
el dibujo (fig. 6). Dado que la figura de Sariñena reclama un estudio en profundidad y una puesta en
valor, quizá en un futuro pueda descubrirse alguna
pintura de su mano en que se perciba el uso de un
estudio semejante, lo que supondría el espaldarazo
definitivo para su reconocimiento. Por el momento, este bosquejo es el único y valioso eslabón del
que partir para la reconstrucción de su corpus de
dibujos.
ARTISTAS DEL DISEÑO
El episodio de las esculturas para el puente del
Real pone de relieve una evidencia que, en ocasiones, se desdibuja en la historiografía, como es la
de la capilaridad que existió entre las diferentes
artes del diseño, que en ningún caso constituían

Fig. 5: Juan Sariñena. Estudio de rostro (1599-1619), colección
privada (Inglaterra). Foto: © Sotheby’s.
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compartimentos estancos, especialmente en lo referido a los modelos arquitectónicos o figurativos
que las nutrían.
No es este el lugar para desarrollar esta cuestión, que ocupa parte de nuestras investigaciones;
pero al hilo de esta reflexión no podemos dejar de
reseñar que aquella ocasión no fue la única en que
Sariñena trazó diseños que habían de ser realizados por artistas dedicados al tallado de estructuras
arquitectónicas. Ya en 1584 había trazado los frentes de la portada de la Sala Nova del Palacio de la
Generalitat (Martínez Aloy, 1910: 108), y en 1599
“trazó y pintó el arco que se levantó en la plaza del
Mercado” con motivo de la entrada de Felipe III a la
ciudad, trabajo por el cual, al parecer, recibió la elevada suma de 600 libras13. En unas glosas conmemorativas de esta visita, compuestas por Gaspar de
Aguilar y publicadas en el mismo 1599, se describe
como un arco “de admirable altura, de más bellos
colores matizado”, elogiando el trabajo de Sariñena
sin mencionarle, al señalar que:
Huvo en el arco motes y divisas,
y fundavan sus altos chapiteles
sobre colunas, cuyas piedras lisas
pudieran engañar al sabio Apeles.
Los frisos, architraves, y cornisas
dezían el valor de los pinzeles
que havían pintado maravillas tales,
pues les havían hecho naturales14.

Fig. 6: Juan Sariñena. Retrato del hermano Francisco del Niño
Jesús (1605), Ayuntamiento de Valencia.

Sariñena tuvo, por tanto, sobrada destreza en la proyección de arquitecturas de carácter epitelial
o decorativo, como las de portadas o montajes efímeros, y que igualmente eran parte fundamental
de los retablos. De aquellos en los que intervino el pintor se conservan prácticamente íntegros dos:
el retablo de las ánimas, de la iglesia de la Santa Cruz (ca. 1602); y el retablo de la capilla de la Generalitat (1607). La estructura del primero fue realizada por Jaume Fontestad (Martínez Aloy, 1910:
86), mientras que la del segundo corrió a cargo de Joan Batiste Ximénez (López Azorín, 2006: p. 91).
Probablemente fueran estos entalladores sus tracistas, pero existe la posibilidad de que Sariñena
ofreciera soluciones o diseños para otros conjuntos como estos, visto que controlaba perfectamente
el lenguaje arquitectónico.
De hecho, en caso de confirmarse esta suposición, no nos encontraríamos ante ningún caso extraordinario, pues muchos artistas del pincel probaron sus habilidades en la proyección de obras que
acabarían siendo realizadas por entalladores. Es el caso, por ejemplo, de Juan de Juanes (†1579), del
que se conserva en el Museo Nacional de Estocolmo un diseño para un retablo que hubo en la iglesia de san Agustín (Muller, 1976). Recientemente se ha atribuido a este inestimable artista el diseño
13 Tramoyeres (1891: 42). Martí Grajales, en la transcripción de los cantos de Gaspar Aguilar que citamos a continuación,
afirma que Sariñena realizó también los arcos erigidos junto a las torres de Serrano y frente al Palacio Real.
14 Aguilar, G. (1910). Fiestas nupciales que la ciudad de Valencia hizo al casamiento de Felipe III, por Gaspar de Aguilar;
publícalas nuevamente Francisco Carreres [...]. Valencia: Imprenta de Manuel Pau.

1259

1260

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

del sepulcro del arzobispo Martín de Ayala, que también fue ejecutado por escultores genoveses
(Gómez-Ferrer, 2019), en un paralelismo que nos pone de nuevo ante los esbozos de Sariñena que
justificaban este estudio, enmarcado en un contexto de un intenso fluir de dibujos, diseños y esculturas entre Génova y Valencia.
ANEXO DOCUMENTAL
Documento nº. 1
1610, enero 21. Génova. Juan Vivas contrata a Giuseppe Carlone, Gio. Antonio y Taddeo Casella, para
la realización de cuatro estatuas para la ciudad de Valencia, representando a san Vicente Ferrer, san
Vicente mártir, san Luis obispo y al beato Luis Beltrán. Archivio di Stato di Genova, Notai Antichi, Domenico Tinello, sig. 3168, doc. 41515.

21 januarii - 415 - 1610
In nomine Domini, amen, magister Josephus Carlonius, scultor lapidum [...], et magister Antonius Casella etiam scultor lapidum, et [...] magister Thadei Carloni etiam scultoris lapidum, pro quod [...] promitunt domino don Joanni Vivas orator pro rege [...] hanc serenissime republice Genuensis presenti et
acceptanti et vere [¿?)] due agentium civitatis Valentie [...] statuas quatuor marmoreas, unam sancti
Vincentii martiris, aliam sancti Vicentii Ferrerii, aliam beati Ludovici Beltram, et aliam sancti Ludovici
archiepiscopi Tolosi, petris marmori finis albi polveratii, altitudinis palmorum novem per [¿?] statua,
ac in omnibus ut inferior dicetur, et faranno le dette quattro statue de marmoro fino bianco del Polverasso, di altezza di palmi nove, l’una con li habiti conforme alli dissegni di ogni una diesse che sarano
infitati nel presente contratto, et lavorati elli habiti di mezo rilievo, a pigli o sia altri lavori tanto dinanti
come di dietro, in maniera che siano ben fatti, polite, et lustre et [¿?], et che non vi sia alcun difetto nel
marmaro, nè di tasselli, nè di peli, nè meno avenature, et che ogniuna di elle quattro statue sia tutta
di un pezzo senza suppoestura [sic] alcuna, et che le faccie siano conforme alli retratti che sarano qui
infitati, et massime quello del beato Ludovico Beltram che é naturale, a gusto et satisfazione in tutto
et per tutto del detto illustrissimo magnifico [¿?] Gio. Vivas, et per [¿?] signore Cattaneo Pinello alias
Giacomo Vivaldo [...]. Et ubidire et non contradire in cosa alcuna [¿?] consegnar elle quattro statue in
tutto come li [¿?] città di Genova al detto illustrissimo don Gio. Vivas [volado: o a persona per lui legitima] nel termine di mesi sette prossimi di avenire sotto pena de scuti cinquanta de [¿lire?] di penna [...].
Tutti e queste cose per prezzo et finite prezzo de libre mille settecento cinquante moneta di Genova,
[¿cioè?] quella di san Vicenzo martire de libre quattrocento [...] et per le restanti tre statue de libre quattrocento cinquanta l’una, che in tutto siano la summa de delle libre mille settecento cinquanta delle
quali a detto illustrissimo don Gio. promite di dare per paga alli detti magistri Giuseppe Carlone, Gio.
Antonio Casella et Thadio Carlone [volado: o a persona per loro legitima] [...] Giuseppe, Gio. Antonio et
accentanti la mettà che sono libre ottocente settanta cinque anticipatamente in contanti e la restante
mettà alla consigniatione diesse statue diciarando però che l’alpa [sic16] che’l detto san Vicenzo martire
ha di dietro deve esser di mettallo e che la l’anta [sic17] deve esser di marmaro traeforata, con le sue
diademe di metallo, et con la palma che esso san Vicenzo tiene in mano deverà esser di metallo et tutti
essi lavori de metallo non doverano espettar alli detti maestri Giuseppe et compagni il farli far, espettando a loro solamente l’opera del marmaro. Et non consignando li detti maestri Giuseppe et compagni
le dette quatro statue finite et in tutto come sopra [¿?] et detto termine di mesi sette prossimi, possa il
detto illustrissimo don Gio. farle fare da cui si voglia altro a loro danni, e per [¿?] di quali danni [¿?] et
interessi promettono starne alla complice parolla di illustrissimo signor don Joanni, et in tal caso oltre li
detti [¿?] cinquanta per la pena promettono di [¿refare?] et restituere al detto illustrissimo signor don
Gio. tutti li danari che haverano havuto a conto delle dette statue [...].
15 El texto original presenta notables dificultades para su lectura, al hallarse redactado en una caligrafía muy cursiva, alternando
el latín y el italiano. Presentamos solo un extracto.
16 Debe referirse a la cruz en aspa que le caracteriza.
17 Debe referirse a la parrilla, habitual en algunas representaciones de este santo.
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Resumen: Las academias de Bellas Artes en España y en México desarrollarán a lo largo del siglo xix la pintura de la
conquista de México de manera diferenciada, debido a la influencia de las ideas liberales en el marco mexicano y a los
conflictos sociales y políticos en el ámbito español. Sin embargo, las dos instituciones partirán de premisas comunes
utilizando esta temática como instrumento de difusión al servicio de las diferentes ideologías dominantes en el poder,
con resultados bien distintos.
Palabras clave: Academia, Pintura, Historia, Conquista, México.
Abstract: The academies of Fine Arts in Spain and in Mexico will develop, throughout the 19th century, the painting of the
conquest of Mexico in a differentiated way, due to the influence of liberal ideas in the Mexican framework and social and
political conflicts in the Spanish Scope However, the two institutions will start from common premises using this theme
as an instrument of dissemination at the service of the different dominant ideologies in power, with very different results.
Keywords: Academy, Painting, History, Conquest, Mexico.

EL CONCEPTO HISTÓRICO DE LA PINTURA DEL SIGLO XIX EN LA HISTORIA EN EL ARTE
Será en el campo político, y más concretamente en el desarrollo del Estado, más que en el de las
ideas, donde se produzca la auténtica revolución del concepto de nación a finales del siglo xviii. La
formación del Estado moderno en Europa es un proceso continuo y el aumento de las necesidades
militares de los Estados, hizo que pasaran a ocupar un lugar importante en la vida de sus súbditos,
gravándolos con impuestos y reclutándolos, todo lo cual desembocó en un proceso de movilización
popular, vertebrado en torno a la idea de ciudadanía política y al desarrollo de ideologías nacionales.
Tras la revolución francesa y la invasión napoleónica de los estados europeos, la guerra deja de ser
un asunto de Estado para transformarse, en palabras de Clausewitz (1992: 131), en “un asunto del
pueblo”1. En el caso de España, la mejor muestra del grado de complejidad a que había llegado el
concepto de nación a finales de siglo es una carta de Antonio de Capmany (1808: 72-74) a Godoy,
fechada en 1806, y que el mismo autor reproduciría dos años más tarde en su obra Centinela contra
franceses: “Donde no hay nación no hay patria: porque la palabra país no es más que tierra que sustenta personas y bestias al mismo tiempo”.
En España el historicismo de los ilustrados españoles será incluso superior al del resto de sus contemporáneos europeos. Fruto, posiblemente, de esta peculiaridad es el hecho de que la revolución
cultural privilegiara el cultivo de la historia frente a otras ciencias “ilustradas”, siendo de las disciplinas más representativas el desarrollo de una mentalidad historicista con autores como Moratín,
Sarmiento o Capmany, quienes intentarán paliar las crónicas negativas de la historia de España, realizada por sus enemigos tradicionales Inglaterra y Francia, según García Martínez (1966: 293), “para
1

Citado por Tilly, C. (1992). Coerción, capital y los Estados Europeos 990-1900. Madrid: Alianza Editorial, 131.
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desmontar el cúmulo de falsedades que los cronicones apócrifos habían vertido sobre la historia de
España desde fines del siglo xvi”. A los que habría que añadir, en el caso de la historia del arte, Viaje
por España de Antonio Ponz (1772-1794), Diccionario de los más ilustres Profesores de las Bellas
Artes en España de Ceán Bermúdez (1800) y Viaje artístico a varios pueblos de España de Isidoro
Bosarte (1808), que ponen las bases de una historia artística del país.
Para los ilustrados la historia es un instrumento de gobierno, la ciencia que permite entender el
espíritu de un pueblo, el ser de una nación: “conocer los caracteres nacionales y la manera de ejercer un buen gobierno” (Pérez Vejo, 2002: 270-272). Así se explicaría la protección a Feijoo (1730)
con el decreto de Femando VI prohibiendo que se atacasen sus obras, sobre todo Glorias de España,
que es una recopilación de todos los tópicos nacionales. En esta línea se mueve el desarrollo de la
temática histórica, consentida por el artista y consciente del valor de difusión que proporcionan las
imágenes, tal y como se muestra por el comentario del autor José García, con ocasión de la exposición nacional de 1862, cuando dice que “un cuadro consagra una acción famosa y la populariza y
extiende con mayor facilidad que otro género” (Díez, 1992: 414-417). “Sólo el conocimiento del pasado permite actuar sobre el presente”, afirma Cadalso (1796) que ridiculizará en una de sus Cartas
Marruecas a quienes se atreven a dictaminar sobre el estado de España. Esta postura se enfrenta a
la visión utilitarista que se da en el resto de Europa llevada a sus últimas consecuencias por Voltaire,
cuando afirma “la finalidad de la historia es servir de ejemplo instructivo, y no satisfacer curiosidades inútiles”2. Las palabras de Voltaire, contradicen la idea triunfalista de la historia ilustrada y
marcan un concepto universal en la manera de entenderla generando, posteriormente, una postura
menos complaciente con la imagen oficial de los sucesos.
A inicios del siglo xix, el sistema de las artes está organizado de tal manera que todo favorece la
práctica del género histórico: los métodos de enseñanza, los concursos para promocionarse en el
extranjero, los premios de las exposiciones nacionales e internacionales, la crítica, las adquisiciones
del Estado, los encargos públicos y, ante todo, el espíritu ilustrado del periodo anterior que se mantiene en concordancia con las intenciones del poder político, apoyadas por una sociedad que veía en
estas obras la manifestación de “un espíritu común elevado” (Reyero, 1989: 15-50).Estos conceptos
históricos marcarán el pensamiento de los artistas que desarrollarán los temas referentes a América, a los protagonistas y a los hechos. El escritor Carlos Reyero (2005: 37-64) afirma que “la génesis
y difusión de la pintura de historia ha tendido a ser presentado como una galería permanente de
valores consolidados”, sin embargo el hecho de que la mayor parte de esta materia se desarrolle
entre las dos tendencias imperantes, el romanticismo y el realismo, va a proporcionar a los artistas
diferentes fórmulas de criterio a la hora de encarar los hechos que quieren representar; de tal modo
que su apreciación será personalizada, tanto por la utilización de las fuentes en las que se inspiraran
como por los distintos aspectos iconográficos, formales y conceptuales con los que se percibe el
relato histórico.
ESPAÑA Y MÉXICO
Durante el siglo xix el concepto de conquista, desde la visión española, está inmerso, por una
parte, en la puesta en valor del descubrimiento de nuevas tierras para el mundo conocido; por la
otra, en la labor misional y ejemplar de algunos de sus protagonistas, y en último caso por la representación de acontecimientos muy concretos que ennoblece a los personajes de ambas partes,
tanto de los vencedores como de los vencidos, olvidándose de manera consciente del militarismo
2
En Maravall, J. A. (1999). El sentimiento de nación en el siglo xviii: La obra de Forner. Estudios de la historio del pensamiento
español del siglo xviii. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 73.
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en la exhibición de estas escenas3. A ello se une la interpretación de la Historia de España mostrada
en acontecimientos significativos que marcan su equivalencia, con idéntica razón a lo que sucede en
México: la búsqueda de una identidad. En España se está labrando una unidad que recomponga un
pasado histórico tras la invasión napoleónica, las revoluciones liberales y la restauración monárquica. Su significación como país, estará en recuperar la labor de los grandes monarcas que unificaron
los territorios y que expandieron su dinastía en Europa y en América. Se necesitaba rescatar, sobre
todo, el lugar que le correspondía a España en la historia común en Europa (Díaz Gallegos, 2001:
59-81). Con estos parámetros establecidos, los hechos históricos del siglo xix acontecidos entre la
corona española y los territorios de ultramar, a partir de la independencia de los mismos, afectan
en la fracturación y fragmentación del sistema, no solo a nivel geográfico que ya condicionaba si no
a nivel social (Gutiérrez Viñuales, 2000: 184-237). Los países beligerantes establecerán una lucha de
poder entre facciones, con distintas concepciones acerca de la forma de gobierno que dificultarán el
proceso unificador y nacional de sus territorios.
LAS ACADEMIAS DE SAN FERNANDO Y DE SAN CARLOS: EL TEMA DE LA CONQUISTA DE MÉXICO
EN LA PINTURA DE HISTORIA

El primer síntoma de interés por el tema americano se produce en la decoración del Palacio
Real de Madrid, donde interviene Rafael Mengs diseñando escenografías que marcarán la pintura
posterior. Uno de sus autores, Antonio González Velázquez, realizará en las salas que anteceden a
la Cámara de la reina dos escenas que serán el precedente de la pintura de historia en el siglo xix
español, la rendición de Granada y Cristóbal Colón ofreciendo el Nuevo Mundo a los Reyes Católicos
(Sánchez Cantón, 1956; Checa Goitia, 1992: 157-177). La puesta en escena de un hecho histórico
como el descubrimiento de América en el Palacio Real de Madrid evidencia la importancia que se
daba al tema, que compartía protagonismo con sucesos como la historia de Salomón o el emperador
romano Augusto. Al mismo tiempo, en la decoración escultórica exterior se incluirá la estatua de
Moctezuma como parte de la dinastía española, compartiendo espacio con los reyes godos y con los
reyes castellano-aragoneses, en su concepción de una monarquía de carácter único y transoceánica,
tal y como se contemplaba entonces4.
La Real Academia de San Fernando, gestionaba la difusión del arte neoclásico en todas sus filiales
españolas y en territorios de ultramar. Ejercía el control de la práctica artística de la teoría y de las
artes, e imponía unos principios inmutables y permanentes que la obligaba a ejercer un dominio
estricto de la enseñanza, con la finalidad de mantener y transmitir las normas en las que se basaban sus ideas artísticas (Navarrete Martínez, 1999). En 1782 fue creada la primera Academia en los
territorios de la corona en América, con el título de Academia de San Carlos en México y se hizo
especial hincapié en la difusión, a través de sus enseñanzas de las ideas sobre el arte y el gusto artístico imperante en España. Las circunstancias históricas, que tanto influyen en el desarrollo de las
dos Academias, no impide que el gusto estético se rija por una producción de calidad, por lo que se
conocía como el “el buen gusto”, como norma y meta de los artistas, al que se refiere el autor Bedat
(1989: 371-376) cuando afirma que “fuera de la Academia ninguna creación artística era posible”; y
aunque se impone el gusto neoclásico, ya existían aires de renovación en la Academia que afectará a
la evolución estética del tema. En plena invasión francesa el poeta Juan Nicasio Gallego (1808), en la
3
El autor Tomás Pérez Vejo no contemplaba esta posibilidad cuando trataba de separar la procedencia de las dos visiones
contrapuestas. Pérez Vejo, T. La Conquista de México en la pintura española y mexicana del siglo xix dos visiones contrapuestas.
Boletín oficial del Instituto Nacional de Antropología, 55, 2-15.
4
Sánchez Cantón, analiza los pormenores de la decoración del Real Palacio de Madrid, bajo la perspectiva iconográfica de la
unidad de una monarquía que transcendía el tiempo y cuyo programa iconográfico, diseñado por el Padre Sarmiento, no fue realizado
en su totalidad.
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Junta Pública, realiza un discurso con hondo sentido patriótico contra la invasión napoleónica, titulado “Sobre la influencia del entusiasmo en las Artes” que preludiaba el romanticismo y rompía con
la frialdad y rigidez de los neoclásicos, abriendo las puertas de la emoción dentro de las Academias
(Baéz Macias, 1993).
Ambas Academias mantenían estrechas relaciones docentes e institucionales, realizando actividades conjuntas, de las que una muestra son las exposiciones de alumnos mexicanos en la española
en 1796. Eran alumnos destacados de sexto curso, entre los que figuraron los nombres de José Castañeda, Pedro Patiño y Manuel Aguirre. (Luque Alcaide, 1979), cuya trayectoria marcará los inicios
de la escuela mexicana del siglo xix. Tras la independencia, se mantendrá, en los primeros tiempos,
la relación entre las dos instituciones, sobre todo a través de los máximos representantes de la
Academia mexicana, que eran de origen español, y que lucharán por su supervivencia, destacando
la labor de Jerónimo Antonio Gil, hombre culto e ilustrado que apoyó las necesarias reformas para
modernizar las disciplinas académicas, y de los artistas Ginés de Andrés y Aguirre, Manuel Ximeno,
y el más famoso de todos, el valenciano Manuel Tolsá (Velázquez Guadarrama, 2010) .
El cambio de sintonía entre las dos Academias se produce en torno a los años cuarenta del siglo,
cuyo resultado afectará a las diferentes visiones que plasmarán los artistas a partir de este momento
con respecto a su relación con los sucesos de la conquista y con sus personajes. En estos años hay
un ambiente de regeneración en la sociedad mexicana, impulsado por los acontecimientos históricos y por la propia sociedad que exigía ciertos cambios en el ámbito cultural. La antigua Academia
de San Carlos de México cambia cuando el gobierno mexicano se percibe de la importancia de las
Bellas Artes como medio de difusión para las ideas liberales nacionalistas en plena expansión; a ello
se une la difusión de libros y revistas ilustradas que conforman nuevas fórmulas de representación
con una visión autóctona de las Bellas Artes. Se van a traducir obras publicadas en el extranjero,
como Los elementos anatómicos de Osteología y Miología para el uso de los pintores y escultores
de J. H. Lavater traducido por Atanasio Echevarría y Galio en 1807 para la Academia de San Carlos
de México5, que será clave para el impulso del romanticismo, que cohabita durante un tiempo con
el neoclasicismo y el incipiente realismo, influenciado por su relación con las academias europeas,
y por los viajeros románticos que encuentran en América el paraíso perdido, virgen y por explorar.
EL CAMBIO DE GUSTO ACADÉMICO
Tras la ruptura, la nueva sensibilidad y fantasía creadora fueron esenciales en el cambio de las
ideas, la sociedad española imponía otros criterios estéticos que provocaban enfrentamientos dialécticos entre los autores, como los conocidos de Antonio María de Esquivel, partidario de un arte
naturalista frente a los puristas académicos imperantes. También la influencia externa se mostrará
en autores como José Galofre (1851), pintor y erudito, de formación nazarena, que en su libro El
pintor en Italia y demás países de Europa atendiendo al estado de las Bellas Artes, condenaba, por
obsoletas, las enseñanzas de la institución y quien llega a pedir, un año después, a las Cortes Constituyentes que se suprima la Academia “por inútil y de poco fruto”. En favor de la labor académica en
la educación de los artistas, recibió la respuesta del pintor Federico de Madrazo (1851) quien, más
tarde sería el director de la Institución. Los debates en pro y en contra de las normas y los métodos
5
En 1827 la viuda del pintor de cámara y director de pintura en la Academia de San Carlos de México, Atanasio Echevarría y
Godoy, solicitó al Juez de Imprenta, imprimir la traducción que había hecho su marido de la “Fisiognomía de los cuerpos vivientes” de
Lavater con el título de Ensayo sobre la Fisiognomía de los cuerpos vivientes, considerada desde el hombre hasta el vegetal. Navarrete,
E. (1999). La Academia de Bellas Artes de San Fernando y la pintura de la primera mitad del siglo xix. Madrid: Fundación Universitaria
Española, 448.
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de la enseñanza de las artes se van a suceder hasta finales del xix. Estas posturas no impedían que
se continuaran realizando los concursos anuales, tan solo interrumpidos durante unos años hasta
1832. Tradicionalmente uno de los ejercicios propuestos para los premios era el tema “de pensado”,
que suponía idear una composición original que fraguara el mito histórico. Y aunque gran parte de
los artistas bebían en las fuentes tradicionales de América, en las crónicas de Gómara, Cieza de León,
El Inca Garcilaso, Díaz del Castillo, o Solís, fue Modesto de la Fuente el autor más popular contemporáneo, que con su Historia de España da la visión novelada de la misma. Algunos perfilaran sus
impresiones sobre el tema de una manera personalizada a partir de sus propias emociones, de ahí
que nos encontremos obras más próximas a lo anecdótico y heroico que a lo histórico.
Los autores de estas composiciones alusivas al tema americano, sobre todo a México y Hernán
Cortés, irán modificando su percepción sobre el asunto a medida que avanza el siglo, así se pasará
de presentar hechos de carácter militar (fig. 1) a recrear acciones personales entre los contrincantes,
eludiendo los pasajes más cruentos. En el tema de Cortes se inspirarán literariamente en una de las
seis obras románticas escritas por Ángel Saavedra, el
Duque de Rivas (1841), sobre una crónica nobiliaria
de la época de Carlos V, tratada como un romance
histórico titulado La Buenaventura. Es una exposición de los valores aportados por la nobleza, que
ensalzan la heroicidad, la amistad, el honor y la voluntad, interpretada por la figura de Hernán Cortés,
una voluntad férrea para no desfallecer en la empresa que se había propuesto. También el escritor y
pintor Patricio de La Escosura (1845), con sus obras
Las mocedades de Hernán Cortés o La conjuración
de México, se inspira en la realización de sus láminas
sobre el tema. La versión romántica crítica la pone la
Fig. 1: Manuel Ramírez Ibáñez. La batalla de Otumba, 1887,
escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda con GuatiMuseo de Tenerife. Tenerife. Fotografía de la autora.
mocin (1853).
HACIA UNA NUEVA IDENTIDAD DE LAS ARTES EN MÉXICO

Si en España el tema académico se salda con espectros que se mueven entre el academicismo
imperante y la modernidad incipiente que poco a poco vence, en México, las circunstancias serán
distintas y extraeremos de todas ellas aquellas que son referentes a la representación de los hechos
históricos del siglo xvi. Su repercusión estará compartida por el interés de los conocimientos arqueológicos, producto de una atracción por el uso de lo prehispánico; sobre todo de la cultura azteca
frente al resto, como signo de identidad, apoyado incondicionalmente por el Estado, que alcanza
su punto álgido en el porfiriato, tanto dentro como fuera del territorio, como queda palpable en el
pabellón mexicano para la Exposición Universal de París de 1889 (Manrique, 1967: 241-252).
Esta inspiración romántica de los acontecimientos estará mediatizada por las rígidas disciplinas
que se imparten en las academias, tanto mexicana como española, hasta mediados de siglo. Sus
ordenanzas estrictas harán que los autores tengan que ajustarse al comedimiento en la recreación
de los hechos, evitando por sistema el hecho cruento, en el caso de España; en el caso de México,
por el contrario serán un recurso dramático para ensalzar el valor de sus personajes, como el suplicio
de Cuauhtémoc o la matanza de Cholula como puntos álgidos del enfrentamiento, cohabitando con
temas académicos anteriores, como El encuentro entre Cortés y Moctezuma o Las conversaciones
de paz. El arte del grabado y la estampa se encargarán de crear mitos que influirán en la manera de
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entender las acciones históricas. Los libros de historia y de viajeros, que incitan a la imaginación de
un mundo todavía desconocido, difundirán ilustraciones e imágenes que aumentarán y acrecentarán la fantasía de los lectores y de los artistas, quienes buscan en estas referencias, inspiración para
sus propias composiciones.
En tema americano en la pintura española, en su búsqueda de los valores patrios, se representa
en menor medida que otros temas, siendo México y su circunstancia quien tiene mayor número de
obras. También en Europa, habrá diferentes versiones sobre el tema de la conquista mexicana y se
verá como una hazaña de inspiración romántica, sobre todo en Francia, donde la figura de Hernán
Cortés pasará a la categoría de galán y héroe apasionado. Series tan carismáticas como las del pintor francés Nicolás Maurin (1832), inspirándose en la ópera “Hernán Cortés” de Gaspare Spontini
(1809), que había sido alabada por Warner, mostrará al público un conjunto de imágenes que confunden realidad y fantasía, sin tener en cuenta el
rigor histórico de lo narrado, ni la fidelidad de los
personajes representados (fig. 3). Se trata, por tanto, de una serie litográfica en la que se pone de manifiesto el imaginario europeo del siglo xix sobre el
tema cortesiano. En todas ellas, destaca el aspecto
heroico de Cortés y de su hazaña, y la sumisión de
la cultura indígena a la europea, identificada con
la figura femenina de Malinche6. Tanto en España
como en México hay una necesidad de publicitar
estas imágenes de la historia a través de láminas e
ilustraciones que se difunden a nivel popular. Los
cuadros premiados o de gran valor institucional correspondientes al tema histórico, van a ser reproducidos y distribuidos como imágenes con tintes Fig. 2: José María Obregón. Descubrimiento del pulque,1869,
MUNAL. México. Google Art Proyect.
de adiestramiento histórico y claras intenciones
políticas, y en los que algunas figuras carismáticas
serán difundidas por la popularidad del cuadro, o
por su carácter anecdótico.
En 1867 la Academia de San Carlos cambia su
nombre definitivo a Escuela Nacional de Bellas Artes con la intervención del Estado; será el presidente Juárez quien impulse una convocatoria académica que premiará a los artistas que retraten pinturas
de temas nacionales, hecho que continuará con
las distintas iniciativas gubernamentales posteriores, culminando estas a finales de siglo. En 1869 la
Academia, en sus concursos anuales, incorporará la
temática histórica donde se crearán valores nacionales en torno a los temas prehispánicos. La obra
de José Obregón con su obra El descubrimiento del
3: Nicolás Eustache Maurín. Cortés impide los sacrificios
pulque (fig. 2), oscila entre lo legendario y lo his- Fig.humanos
en el templo del sol, 1830. Museo de América.
tórico, y muestra el principio de un discurso bien
Madrid.
6
Esta serie está formada por un total de 10 láminas a color y realizadas por el autor a mediados del siglo xix, que se encuentran
en el Museo de América de Madrid.
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distinto a todo lo anterior. Cambia la percepción por la temática de la conquista, que se presenta
como el drama de la nación conquistada y se recuperan los personajes con actuaciones heroicas
como Xicoténcatl el Mozo y Cuitláhuac, destacando por encima de todas, la figura del último emperador Cuauhtémoc. Por el contrario, la imagen de Hernán Cortés y de sus aliados, relatados a lo largo
de varios siglos se modifica con episodios de crueldad o de los fracasos de la conquista como el de
la Noche Triste, (Ramírez, 2009: 54-61).
Poco a poco el imaginario nacional pictórico modificará la percepción de su tiempo anterior
y, unidos al interés propagandístico de los diferentes gobiernos que se suceden, la pintura de la
historia de la conquista se unirá al proyecto de crear una “Historia Nacional” mexicana. El manejo
exitoso de la Academia por parte del gobierno del presidente Santana “les permitirá, durante los
años de predominio de su partido, ejercer su influencia y transmitir su ideología por medio del
quehacer artístico”7. Se establece una pugna entre los políticos conservadores, como Lucas Alamán,
que defienden el origen de la identidad de la colonia española, mientras que liberales como Ignacio
Ramírez apoyan la idea del pasado indígena y sobre todo la ruptura con un pasado colonizador. Estas
dos líneas de actuación marcarán los temas de la academia, imponiéndose finalmente la tendencia
liberal, como se aprecia a finales de siglo en las diferentes conmemoraciones. En el cuarto centenario del “descubrimiento” de América, la obra del pintor Velasco reivindica la línea prehispánica de
nacionalidad en la Exposición Histórico-americana celebrada en Madrid en 1892 y la reitera en la
Exposición Universal Colombina de Chicago de1893, (Molina, 2013 y Ramírez, 2017: 77), con obras
como el Baño del rey Netzahualcóyotl y el Árbol de la Noche Triste.
IDENTIDADES CONTRASTADAS EN LA PINTURA DE HISTORIA EN ESPAÑA Y MÉXICO
La posición de las dos Academias frente a los cuadros de historia será diferente. En España el
asunto es tomado como un tema retrospectivo, destacando los aspectos del imperio y su reflejo en
América, en cuyas composiciones será de gran influencia la literatura, sobre todo la de carácter romántico y legendario. Desde el Estado se pretende ensalzar un pasado glorioso frente a la conciencia
de desastre nacional que se vive, sin percepción objetiva de los errores históricos, ponderando los
momentos cúlmenes. Incluso el propio artista, de manera inconsciente y en ocasiones desconocedor de los hechos, estará influido por el ambiente negativo de la sociedad española y tratará de
mostrar, a través de sus pinturas, los valores morales de antaño en contraposición a los artistas como
Goya, que habían hecho de su obra un arte de denuncia ante los abusos de la guerra y el poder. Ahora los personajes adquieren dimensiones épicas, en primer plano y de manera teatral se presenta al
héroe, incorporando los elementos propios del clasicismo francés, escenificado en la exaltación del
sacrificio del héroe por el grupo y del valor de la ciudadanía frente al individualismo, que choca frontalmente con la línea romántica. A pesar de esta tendencia generalizada, algunos autores mantienen
ese espíritu de realidad, con excelente técnica y calidad destacando la figura de Eduardo Rosales con
el “Testamento de Isabel la Católica” (Pantorba, 1948: 421; Mínguez, Cordero y Carrera, 2003).
Hay una coincidencia de intención entre la parte española y la mexicana, las dos sienten predilección por los aspectos épicos y ninguna de las dos tendrá la intención de mostrar una reflexión
crítica sobre la cuestión, un juicio moral sobre los hechos históricos. En el caso de España será la
hazaña del Nuevo Mundo y la formación de la monarquía de los Reyes Católicos; en el de México los
héroes de la resistencia a la conquista. Como venimos diciendo se convierte en un asunto de Estado,
un instrumento con el que difundir las ideas de una nueva nación en plena construcción de mitos y
7
Ruiz de Gurza, A. (2002). Catálogo Comentado del Acervo del Museo Nacional de Arte. Pintura. Siglo xix. Tomo I. México:
UNAM-INBA, 22.
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lejos de su pasado inmediato. Se impone una ideología liberal que necesita marcar diferencias con el
periodo anterior, a través de la difusión de una guerra cruenta y dramática, incorporando los personajes al relato histórico de diferente modo, los vencedores como villanos, los vencidos como héroes
(Pérez Vejo, 2001). Las escenas de carácter nacionalista y de denuncia serán abundantes pasando
casi desapercibidos los ejemplos clásicos como el tradicional de “La visita de Cortés a Moctezuma
recibe a Cortés” (1885), expuesto en la exposición nacional de 1887, y realizado por Juan Ortega,
siendo de mayor agrado al público obras como “Moctezuma recibe a los mensajeros” (1893), de
Adrián Unzueta de temática vinculada a resaltar el protagonismo del pueblo mexicano (Fernández
Garda, 1996: 108-120).
Este tipo de cuadro sin juicio moral, se convierte en la dinámica habitual de las Academias española y mexicana. Serán obras como el “Senado de Tlaxcala” (1875), de Rodrigo Gutiérrez, las que
impulsen esta línea de creación —un senado recreado como el republicano de Roma—, que muestra
la negación de uno de sus miembros Xicoténcatl a la alianza con Cortés, frente a Tenochtitlan. A partir de aquí surgen encargos para la realización de una galería de obras que representaran hechos de
la historia mexicana, entre ellos “la prisión de Cuauhtémoc” (1875), del pintor Santiago Rebull. No
es un hecho aislado, sino producto de las campañas de prensa y literarias en torno a la necesidad de
cambiar los valores hasta entonces entroncados con España y Europa. Todos los artistas modifican
sus líneas de materia para marcar el concepto de traición, entre lo que juega un papel importante la
alianza con el extranjero y, como consecuencia la deslealtad a la patria si se vincula a todo aquello
que se nutra de lo “colonial”. Se identifica definitivamente lo mexicano con lo azteca, haciendo desaparecer al resto de las comunidades que conforman el extenso territorio del imaginario colectivo,
excepto los mayas, por su propia idiosincrasia y fuerza en el contexto cultural.
La nueva percepción estética de los hechos históricos, a partir 1875, desencadena un gran número de obras referentes a la conquista en términos de mexicanidad. La ocupación será un episodio
cruento, digno de representar en toda su crudeza y símbolo de la opresión del invasor. Y sucede
una fractura emocional importante entre las partes, de esta manera desaparece la encarnación del
mestizaje cristiano y emerge el aspecto sanguinario y esclavizador de la misma. Por primera vez
aparecen las muestras cruentas en la pintura mexicana como respuesta a lo que se consideraba
una invasión. Obras como los de Pablo Valdez o Adrián Unzueta se mueven en esta línea, incluso
el aspecto religioso de la evangelización se aproxima a los cánones del papel de la Iglesia como
defensora del indígena frente al exterminio invasor. Así surgen obras como “fray Bartolomé de las
Casas” (1875), de Félix Parra, cuyo manifiesto ensalza la salvación del pueblo mejicano gracias a la
bonanza de la iglesia. Y en esa línea también figurará más tarde la obra que presenta “el padre Gante
maestro de los indios” (1891), de Isidro Martínez, expuesto en la exposición nacional de ese mismo año. Con Félix Parra y la “Matanza de Cholula”
(1877) (fig. 4), también expuesta en la exposición
nacional, el ideario de malignidad está servido, en
esta obra hacen desaparecer a los verdaderos ejecutores de la matanza, los guerreros tlaxcaltecas, y
marca la figura de Cortés y a sus soldados españoles como los verdaderos responsables.
En su búsqueda por equilibrar las fuerzas de
una contienda en la que se sienten en desigualdad de oportunidades, se muestran otras fórmulas de representación que pretenden neutralizar
Fig. 4: Félix Parra. La matanza de Cholula, 1877. MUNAL.
la iconografía de exhibición tradicional de Cortés y
México. Foto: Autor
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Moctezuma. Fiel reflejo de esta postura es la obra de Isidro Martínez, “Los informantes de Moctezuma” (1894). Tampoco faltan autores que se decantan por mostrar los éxitos bélicos de la contienda,
con obras como: “El Tzompantli. Sacrificio de españoles por mexicas” (1898) de Adrián Unzueta, al
igual que “la Noche triste” de Luis Coto (1885) o el mismo tema, tiempo después, “La noche triste”
(1898) de Francisco de Paula de Mendoza, que muestran la derrota de Cortés.
Será la figura de Cuauhtémoc la que alcance proporciones épicas, cediendo protagonismo Moctezuma. Su historia se eleva como héroe que se enfrenta al invasor, que defiende el honor del pueblo
mexicano y que se sacrifica por él. Su imagen tendrá diversas versiones: “La captura de Cuauhtémoc
en la laguna de Texcoco” (1881), obra de Luis Coto, la “Rendición de Cuauhtémoc a Hernán Cortes”
(1893), por Joaquín Ramírez y “Escena de la Conquista” (1898) de Francisco de Paula Mendoza,
todos ellos de la exposición nacional de 1898. El discurso negativo de la conquista impulsado por
la ideología liberal hacia el pueblo mexicano culmina con “El suplicio de Cuauhtémoc” (1898) de
Izaguirre (fig. 5), expuesto en las exposiciones de
Chicago y Filadelfia. No es Cuauhtémoc quien está
siendo torturado por Cortés, es la nación mexicana
al completo que, estoicamente, recibe el martirio y
vence, como San Lorenzo ante su martirio (Gutiérrez Viñuales, 2000: 184-237).
En España, por el contrario, el tema americano
tiene dos líneas fundamentales, por una parte, el
descubrimiento y su valor de aportación a la historia universal de un nuevo continente para el mundo, con la figura de Cristóbal Colón (De la Banda y
Vargas, 2002: 97-115); y, por otra parte, los triunFig. 5: Leandro Izaguirre. El suplicio de Cuauhtémoc,1898.
fos militares conseguidos en México, la batalla de
MUNAL. México. Foto: httpfreddyculturadise.blogspot.com
Otumba, la de Tenochtitlán o la de Tlatelolco, que
son comparados con las hazañas de Lepanto, o las de Utrecht. En ellas Cortés representa la figura
emblemática de la monarquía española y su poder como símbolo total de una monarquía católica
universal. Autores como Antonio Gómez y Cros, pintor habitual de las exposiciones nacionales, tendrá varias obras referentes al tema cortesiano como “la batalla de Otumba” (1852), adquirida por
la reina Isabel II para la colección real, y “Hernán cortés entrando en el aposento de Moctezuma”
(1858), medalla de tercera clase en la exposición nacional. Gómez y Cros realizará un pasaje inusual
en la iconografía tradicional del héroe, “Hernán Cortés tratando de liberarse de los dos indios que
trataban de asesinarle” (1862).
En el último tercio del siglo xix, también en España estará presente en la iconografía pictórica de
historia, la influencia de los personajes, que emergen en el contexto mexicano, para la creación de
una identidad nacional. El tema de Cuauhtémoc se incorpora a las representaciones académicas con
gran éxito, dejando en segundo plano a Xicoténcatl y Moctezuma. Frente a la línea condescendiente
de exhibir un talante benévolo y dialogante de los conquistadores, la línea crítica se manifiesta con
la elección de la historia de Cuauhtémoc para ser representada. Su aureola también afectará a la
visión belicista de la conquista en España, donde un grupo de intelectuales se plantearán cuestiones
referentes a la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América. El escritor Francisco Pi y Margall (1899), imaginó a Cuauhtémoc y a Hernán Cortés dialogando acerca de los sucesos
militares y políticos que llevaron a la conquista de México y a la muerte del caudillo azteca. De este
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modo Cuauhtémoc se transformará en el símbolo genérico, por excelencia, de la lucha contra la dominación extranjera y del valor patrio8.
Su historia como héroe, invicto moralmente, será uno de los temas más recurrentes que se impongan en el ámbito académico. Habrá dos composiciones habituales entre los artistas desde fechas muy tempranas, como “Presentación a Hernán Cortés de Cuauhtémoc por el capitán García de
Holguín” (1842) de Fernández Cuadrado. Pero sobre todo el tema del sacrificio del héroe, como “La
prisión de Guatimocín, último emperador de los mexicanos por las tropas de Hernán Cortés y su presentación de este en la plaza de México” (1854), medalla de segunda clase, de Carlos María Esquivel
y Rivas y comprado por el estado (fig. 6) y “Guatimocín y su esposa presentados como prisioneros
a Hernán Cortés” (1866), de Eusebio Valldeperas
también premiado con medalla de tercera clase.
“La Noche de Zempoala” (1867), obra de Francisco
de Paula Van Halem (1867), inicia una perspectiva
más humana de Cortés, que vuelve a reflejarse en
“La Noche Triste” (1890), de Manuel Ramírez Ibañez, con una temática de corte romántico que implica una visión novelesca del hecho histórico.
Las teorías liberales y la utilización de los personajes históricos para fines políticos serán una cons- Fig. 6: Carlos María Esquivel y Rivas. Prisión de Guatimocín,
tante en el siglo xix, en cuyo contexto participarán último emperador de los mejicanos, por las tropas de Hernán
de manera efectiva las Academias, tanto española Cortés, y su presentación a este en la plaza de Méjico. 1854.
Museo de Zaragoza. Foto Museo del Prado.
como mexicana, siendo la figura de Hernán Cortes
y los hechos que protagonizó uno de los recursos
iconográficos indispensables, para mostrar una España triunfante por una parte y derrotista por
otra a finales del siglo xix, según la utilización que se haga de su iconografía; mientras en México,
su imagen dará paso a otra dimensión del personaje, en favor de los héroes patrios que marcan la
distancia definitiva con España.
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O papel dos Procuradores-Gerais da Companhia de Jesus no contexto
das transferências artísticas do séc. xviii: dois casos de estudo
Maria João Pereira Coutinho
IHA/NOVA FCSH

Resumen: El texto trata de dos estudios de caso de los Procuradores Generales, de la Provincia de Brasil y la Viceprovincia de Grão-Pará y Maranhão, los sacerdotes Domingos de Sousa y Bento da Fonseca, quienes, a través de su correspondencia, nos permiten entender el acción de estos agentes en el contexto de la circulación de la cultura material en
la Asistencia portuguesa (Compañía de Jesus).
Palabras clave: Transferencias artísticas, Compañía de Jesús, Procuradores generales, Portugal, Brasil.
Abstract: The text deals with two case studies, from the General Procurators, from the Province of Brazil and from the
Vice-Province of Grão-Pará and Maranhão (Portuguese Assistancy), the Fathers Domingos de Sousa and Bento da Fonseca, who, through the analysis of the correspondence, allow us to know the action of these agents within the scope of
the circulation of material culture in the Portuguese Assistance (Society of Jesus).
Keywords: Artistic transfers, Society of Jesus, General-Procurators, Portugal, Brazil.

NOTA PRÉVIA
O presente estudo tem por base a investigação Arquitectura, escultura e ornamento: transferências artísticas no contexto das obras de pedraria da Assistência Portuguesa (S.I.) nos sécs. xvi-xviii,
onde a figura do Procurador-Geral das Missões assume particular relevo1. Nos dois casos de estudo
eleitos, os dos padres Domingos de Sousa (?-depois de 1777), Procurador-Geral do Brasil, e Bento da
Fonseca (1702-1781), Procurador-Geral do Grão-Pará e Maranhão, interessa compreender a teia de
relações desenvolvidas, bem como a circulação de cultura material, que era inerente ao desempenho dessas funções, e que, neste caso, reforçou o eixo Portugal-Brasil. O facto de esta ligação se desenvolver necessariamente entre estas duas geografias não foi impedimento, como se verá adiante,
para objectos de outros espaços entrarem nesta equação, como exemplo do dinamismo cultural que
a Companhia de Jesus (CJ) teve no seio da Assistência Portuguesa (Martínez-Serna, 2011: 181-209).
Assim, não é de estranhar que tenham circulado por esta via peças realizadas na Ásia para Terras de
Vera Cruz, assim como tenham chegado objectos do Brasil a África, ou ao Malabar.
Começando por traçar breves notas biográficas, individualizadas, sobre os actores escolhidos, essenciais para a compreensão de algumas das suas opções, foi intenção desta primeira abordagem ao
assunto caracterizar também os palcos por onde estes agentes se moveram e a partir de onde operaram. Foi igualmente importante efectuar um levantamento da correspondência destes membros
1 Maria João Pereira Coutinho é membro integrado do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa. Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT, Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I.P., no âmbito da Norma Transitória [DL 57/2016/CP1453/CT0046]. A autora agradece a: Pe. António Júlio Trigueiros, S.I.,
João Vieira Caldas, Paulo de Assunção e a Rui Mendes a partilha de fontes e a troca de informações.
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da CJ2, para melhor entender a amplitude dos seus contactos, bem como para compreender se a
encomenda artística por eles levada a cabo se limitou a uma resposta a um desígnio de obsequiar
alguém, ou antes, no caso dos objectos que sabemos terem possuído, a um desígnio de se fazerem
rodear, conscientemente, por peças que denotavam o conhecimento que tinham acerca de outras
realidades culturais.
Por fim, importa reforçar que, não sendo um estudo pioneiro no que à aquisição de objectos
refere, é uma perspectiva complementar, sobre uma das vias de obtenção de bens artísticos, e sua
circulação, independentemente de se destinarem a membros desse instituto religioso, ou a terceiros, podendo ter, ou não, funções cultuais.
DOMENICUS DE SOUSA E BENEDICTUS DA FONSECA: BREVES NOTAS BIOGRÁFICAS
Para alcançar o objectivo de compreender o papel que os Procuradores-Gerais da CJ tiveram no
contexto das transferências artísticas do séc. xviii, torna-se necessário traçar as biografias dos dois
agentes eleitos, considerando que as mesmas podem ser elucidativas do possível conhecimento
do território que foram incumbidos de administrar. Torna-se também necessário clarificar que essa
gerência, que compreendia a requisição de missionários, numa estreita mediação entre os vários
membros da CJ e os poderes centrais e locais, nas pessoas dos ministros do reino e dos governadores dos Estados do Brasil e do Grão-Pará e Maranhão, tinha ainda um registo material, na medida
que era este tipo de Procurador que agenciava os bens necessários para a boa prossecução da tarefa missionária. Por outro lado, a administração levada a cabo por estes actores, tinha ainda uma
dimensão cultural, que importa aqui destacar, visível na aquisição de livros, de alfaias litúrgicas, de
diversas proveniências, e de outros bens sumptuários, que, sob a aparência de objectos utilitários,
tinham valores estéticos intrínsecos, reveladores do gosto por peças requintadas ou meramente
ornamentadas (Alden, 1996: 548; Martins, 2017: 211-220).
Quanto a Domingos de Sousa (Domenicus de Sousa), não se conhecem dados exactos acerca do
seu nascimento, da data de entrada na CJ, e do seu percurso dentro dessa instituição religiosa, colocando-se a hipótese de ter nascido no Brasil, uma vez que, para além não se localizar qualquer registo nos Catálogos da Província Lusitana, algumas informações apontam para ligações a Terras de Vera
Cruz. A primeira delas chega-nos através de uma missiva que lhe é dirigida para o colégio do Recife,
por José da Rocha, a 20 de Setembro de 1749, e que nos comprova que nessa data se encontrava
no Brasil3. A segunda informação, decorre do facto de em 1752 já ter tinha assumido as funções de
Procurador-Geral do Brasil, uma vez que é assim que surge designado na correspondência que lhe é
destinada4, tendo sido José Giraldes (1697-1760), provincial do Brasil, que o investiu para esse cargo
(Assunção, 2004: 359). Nessa ocasião, o padre Giraldes concede-lhe inúmeros poderes, para que nos
negócios, e demandas, em que qualquer dos colégios da dita Província, pudesse exercer todos os direitos que lhe assistiam: apelar, embargar, agravar, jurar de calúnia, confessar, desistir, consentir, fazer termos, arrematar, requerer execução contra os devedores, cobrar, e arrecadar deles, dando-lhe
quitação em público, ou em razão, recusar de suspeitos aos julgadores. Para além dessas competências, cabia-lhe ainda a nomeação de outros Procuradores, para “bem dos ditos colégios”. (Assunção,
2 Da correspondência levantada foram apuradas 114 cartas de Domingos de Sousa, entre 1749 e 1759, e 82 cartas de Bento
da Fonseca, entre 1738 e 1755, distribuídas pelos seguintes arquivos: Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (ANRJ), Arquivo Nacional da
Torre do Tombo (ANTT), Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) e Biblioteca Pública de Évora (BPE). Algumas delas foram referidas, ou
publicadas, por diversos autores (Cunha Rivara, 1850-1871; Mello Moraes, 1858-1860; Leite, 1938-1950; Assunção, 2004; Carneiro
Mendonça, 2005; Alliatti Joaquim, 2014).
3 ANTT (Arquivo Nacional da Torre do Tombo), Jesuítas, Mç. 97, n.º 59.
4 Por vezes também surge só como Procurador-Geral da Baía.
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2004: 359). O terceiro indicador que aponta para uma permanência no espaço surge num Catálogo
da Província do Brasil, de 1757, onde é indicado, juntamente com o padre António Baptista, como
residente na Baía (Leite, 1949, VII: 452). Por fim, o facto de na obra Status Antiquae Provinciae Lusitanae Soc. Jesu. Tempore Persecutionis Pombalinae (13 Dec. 1758-14 Aug. 1760), constar com o
n.º 185, como residente no Hospício de São Francisco de Borja, sem quaisquer dados acerca da sua
pátria e da data de ingresso na CJ, levam-nos a considerar a hipótese de haver à data um profundo
desconhecimento sobre a sua história5.
Todavia, de um número bastante significativo de missivas que lhe são dirigidas, retira-se a ideia
de ter feito parte de uma significativa rede de contactos, que incluía Paraíba, Recife, Mariana, Baía,
mas também Roma, como aliás frequentemente ocorria, que terá propiciado uma maior facilidade
na aquisição de bens, e sua subsequente circulação pelo universo das várias Assistências (fig. 1).
Após o terramoto
que assolou Lisboa
a 1 de Novembro de
1755, ter-se-á instalado, juntamente com
outros companheiros, no Hospício de
São Francisco de Borja, à Cotovia (García
Arenas, 2015: 121145). Foi encarcerado em São Julião da
Barra a 21 de Fevereiro de 1759, onde foi
proibido de realizar
os ministérios sagrados, juntamente com
os padres Rogério CaFig. 1: Gráfico da proveniência da correspondência enviada a Domingos de Sousa, entre 1749 e 1759.
nísio e Luís Álvares, e
o coadjutor João Ferreira, todos da Província do Brasil (Caeiro, 2005: 394), e foi libertado em Março de 1777 (Eckart,
1987: 264-265). A partir dessa data, perde-se, assim, o rasto deste jesuíta.
Relativamente a Bento da Fonseca (Benedictus da Fonseca), sabe-se que nasceu em 1702, tendo
sido baptizado a 16 de Abril desse ano na freguesia de Arcos, de Anadia6. Era filho de Manuel da
Silva, boticário, e de Maria da Fonseca Figueiredo (Leite, 1949, VIII: 243-252) e foi seu padrinho o
padre Pedro de Faria7. Entrou na CJ a 4 de Março de 1718, e, em 1720, embarcou para as missões do
Maranhão e Pará, onde foi administrador da residência da Madre de Deus (Alliatti Joaquim, 2014:
1813-1831). Aí, desempenhou funções docentes, na área da Filosofia e da Teologia (Leite, 1949,
VII: 340), e redigiu o manuscrito Descripção Geographica do Maranhão, e de alguns Rios, assim
5
ARSI (Archivum Romanum Societatis Iesu), Lus. 40 b, Status Antiquae Provinciae Lusitanae Soc. Jesu. Tempore Persecutionis
Pombalinae (13 Dec. 1758-14 Aug. 1760).
6
ADA (Arquivo Distrital de Aveiro), Registos Paroquiais da freguesia de Arcos de Anadia, Baptismos, L.º 3 (1670-1705) (PT/
ADAVR/PAND03/1/39), fl. 125 vº.
7
Idem, Ibidem.
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pertencentes à Capitania do Maranhão, como do celebre Rio das Amazonas...8 e Fragmentos de um
Roteiro dos Rios do Maranhão9.
Em 1734 já se encontrava em Lisboa e, em 1739, foi eleito Procurador-Geral das Missões do Maranhão e do Pará. O conhecimento que adquiriu durante a sua estada nessa área geográfica ter-lhe-á
permitido uma adequada gestão à distância dessa missão. Entre 1746 e 1749 figura como residente no colégio de Santo Antão-o-Novo, de Lisboa, juntamente com outros Procuradores-Gerais das
missões10. Nesse local recebeu inúmeras cartas, das mais diversas proveniências, o que comprova a
imensa rede de contactos que possuía (fig. 2).
Em 1759, aquando da supressão da
CJ em Portugal, apesar de se encontrar
numa outra casa
jesuíta, tinha bens
no Hospício de São
Francisco Borja, na
mesma cidade, onde
se instalara a Procuratura das Missões,
e onde possuíra um
cubículo, entretanto
ocupado pelo padre
Manuel
Francisco,
novo Procurador-Geral do Maranhão (que
também acumulava a
Província de Goa, enFig. 2: Gráfico da proveniência da correspondência enviada a Bento da Fonseca, entre 1738 e 1755. tretanto desanexada
da província da Índia)
(Caeiro, 1995: 62). Nesse mesmo ano, Bento da Fonseca foi encarcerado na fortaleza de Almeida,
sendo transferido para os cárceres de São Julião da Barra, a 11 de Fevereiro de 1762, e sendo, finalmente, libertado em Março de 1766 (Eckart, 1987: 254). Terá sido durante o período de encarceramento em Almeida que terá redigido a célebre Resposta Apologética à Relação Abreviada11,
contraponto o libelo Relação abbreviada da Republica, que os religiosos jesuitas das Provincias de
Portugal, e Hespanha, estabeleceraõ nos Dominios Ultramarinos das duas Monarquias, e da Guerra... (Relação..., 1757).
Após esta data, regressou à sua terra natal, onde morreu a 27 de Maio de 1781 (Alliatti Joaquim,
2014:1813-1831)12.

8
9
10
11
12
124 vº.

BPE (Biblioteca Pública de Évora), COD. CXV/2-3 (Leite, 1949, VIII: 252).
BPE, COD. CXV/1-15, n.º 15 (Leite, 1949, VIII: 252).
ARSI, Lus. 48, Catálogo de 1746, fl. 335; Catálogo de 1747, fl. 348; Lus. 49, Catálogo de 1749, fl. 2 vº.
BPE, COD. CXV/2-14: Fonseca, B. Resposta Apologética à Relação Abreviada.
ADA, Registos Paroquiais da freguesia de Arcos de Anadia, Óbitos, L.º 12 (1752-1788) (PT/ADAVR/PAND03/3/12), fls. 124-
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OS ESPAÇOS DA PROCURATURA DAS MISSÕES ULTRAMARINAS
No quadro de transferências artísticas operadas no interior da CJ, importa reconhecer os espaços
a partir dos quais faziam a contabilidade das Missões, davam directrizes no que à acção no território indígena refere, e operacionalizavam toda a circulação de bens. Assumem particular destaque
nesse contexto: o colégio de Santo Antão-o-Novo, em Lisboa, o Hospício de São Francisco de Borja,
na mesma cidade, e a quinta de Nossa Senhora da Luz, em Carcavelos, não só pelos aspectos acima
enunciados, mas por serem espaços que albergavam objectos de interesse artístico, provenientes
das diversas Províncias da Assistência Portuguesa, onde se incluíam as do Brasil e Maranhão.
O colégio de Santo Antão-o-Novo, em Lisboa, localizado na encosta da colina de Santana, foi o
espaço onde esteve sediada a Procuratura das Missões Ultramarinas da Assistência Portuguesa, até
ao megassismo de 1 de Novembro de 1755 (Sanches Martins, 1994: 458-459). Até essa data era
o local de residência dos Procuradores-Gerais e o espaço a partir do qual os mesmos agenciavam
missionários e geriam as Províncias e Vice-Províncias. Foi neste local que se lavraram contratos notariais para a realização de obras arquitectónicas nos colégios ultramarinos, assim como foi aí que se
assimilaram directrizes vindas de Roma, e se adequaram ao espaço português. Com a ruína causada
nesse local, que vitimou, por exemplo, o padre Marcelo Leitão (1679-1755), Procurador-Geral da
Vice-Província da China (Oliveira e Sousa,1949: 20), a Procuratura passou a funcionar numa residência, nas imediações do Noviciado de Nossa Senhora da Assunção da Cotovia.
O Hospício de São Francisco de Borja, localizado entre a zona das Mercês e a Cotovia junto aos
terrenos onde se erguera a segunda Patriarcal, foi o local onde passaram a residir os Procuradores-Gerais, como foi acima dito, até se dar a supressão da CJ em Portugal, em 1759 (Matos Sequeira,
1967: 192-198). O imóvel tinha capela, com altar-mor e mais dois altares, com as imagens de Nossa
Senhora da Conceição, São Francisco Xavier e São Francisco de Borja, e vários cubículos13. O edifício
integrava ainda um refeitório e uma área de recreação, como se observa na cartografia oitocentista14, e, como é dado a conhecer pelas memórias de António Feliciano de Castilho (1800-1875), que
habitou o espaço entre 1843 e 1847, fixadas por Júlio de Castilho (1840-1919), e que para além dos
anteriores espaços referem a existência de uma portaria alta, de três ou quatro degraus, que abria
para uma entrada, ladrilhada, com um rodapé de azulejos e com uma cobertura era abobadada
(Castilho, 1881:74-75). Para além dessas dependências, existia ainda uma casa nas águas furtadas
do Hospício, que pertencia à Procuratura do Rio de Janeiro, onde se encontravam: três cálices romanos, e copos e patenas de prata dourada, que certamente aguardavam oportunidade de serem
expedidos para as igrejas dessa região15. O Hospício tinha ainda vários armazéns, sendo um deles
pertencente à Procuratura do Maranhão, onde se encontraram peças europeias, como aquelas de
estanho, e artefactos da China, possivelmente também destinados às igrejas dessa Vice-Província,
como um frontal de seda branca, uma casula, uma bolsa de corporais e um cálice de cobre ‘dourado
na China’16.
A quinta de Nossa Senhora da Luz, em Carcavelos, espaço de sustento e de recreação, era, a par
de outras quintas da Procuratura, aquela que era gerida pelos Procuradores-Gerais do Maranhão,
13 Do padre Francisco de Cordes, Procurador-Geral das Províncias do Japão e Malabar, do já referido padre Domingos de Sousa,
Procurador-Geral da Província do Brasil, do padre António Baptista, do padre Manuel Francisco, Procurador-Geral das Províncias de
Goa e Maranhão, do Padre Custódio Arnaut, do Padre João Alexandre, do padre José Rosado, Procurador-Geral da China, e ainda
dos Irmãos Manuel Gomes, Rodrigues, Manuel Girão, Luís de Faria, António Gonçalves, Manuel da França e Manuel Coelho. AHTC
(Arquivo Histórico do Tribunal de Contas), Junta da Inconfidência, Mç. 21, n.º 83 (Bivar Guerra, 1969: 43-57).
14 Veja-se no Atlas da Carta Topográfica de Lisboa, n.º 35, de Filipe Folque, o pormenor da implantação do edifícado em 1857.
AML (Arquivo Municipal de Lisboa), PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/05/01/37.
15 AHTC, Junta da Inconfidência, Mç. 21, n.º 83 (Bivar Guerra, 1969: 59).
16 Idem, ibidem (Bivar Guerra, 1969: 57-58).
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assim como a quinta da Alagoa, também em Carcavelos, era administrada pelo Procurador-Geral da
Província do Japão e do Malabar, e as quintas da Madre de Deus, no Seixal, e das Lobatas, na Amora,
eram governadas pelo Procurador-Geral da Vice-Província da China. Era composta por capela, ‘casa
junto à capela’, com funções de sacristia, por servir para guardar alfaias litúrgicas, uma casa com
quatro cubículos, e adega17. Todos esses espaços se encontravam organizados com peças provenientes de várias partes da Assistência, demonstrando o gosto ‘exótico’ (Canti, 1980; Tirapeli, 2001; Dias,
2008; Flexor, 2008: 205-222; Osswald, 2018). Para além de esculturas de marfim, loiças da Índia,
destacam-se do seu acervo móvel, várias peças de mobiliário vindas do Brasil, ou concretizadas em
madeiras dessa Província, como: uma grande mesa redonda, com gravetas, de pau-brasil, uma mesa
comprida e ainda uma cama, do mesmo material18.
AS TRANSFERÊNCIAS ARTÍSTICAS
Quanto à questão do processo de transferências artísticas, que integra a ideia da presença de
modelos de outras geografias, formal e ornamentalmente distintos, assinale-se o facto de se reconhecer na actividade destes Procuradores-Gerais a promoção da circulação de objectos, cujas
encomendas resultavam de situações institucionais, e que podiam ser adquiridos em Portugal, na
Índia, China ou Japão, para dar resposta às necessidades decorrentes do processo de missionação
no Brasil, Grão-Pará e Maranhão. Para além dessa situação, sobressaiem ainda objectos cujas encomendas saíram da esfera institucional, e entraram no domínio pessoal, uma vez que eram peças
com carácter funcional ou utilitário, provenientes das anteriores geografias, para consumo quer de
jesuítas, quer de outras ordens religiosas, ou ainda de indivíduos externos à CJ.
No que à primeira prática refere, atente-se, por exemplo, à carta que Francisco Wolff envia a
Bento da Fonseca, a 1 de Setembro de 1750, agradecendo os objectos enviados para a Missão19,
bem como, referente ao mesmo ano, uma lista de contas, por “conta e risco desta Procuratura [do
Grão-Pará e Maranhão]”, onde se destaca um ornamento de damasco20. Também a missiva que o
padre Manuel Ribeiro dirige ao mesmo padre, a 12 de Novembro de 1753, requerendo um frontal
para o altar-mor da igreja do Pará, reforça a ideia da aquisição de acervos têxteis21. E ainda com o fim
de tornar dignos os espaços cultuais, com paramentos têxteis, alfaias litúrgicas, e ainda artefactos
decorativos para solenidades e cerimoniais, como estruturas de madeira, painéis pictóricos, palmetas metálicas e flores de papel e cera, entre outros, acresce a informação constante numa carta de
Paraíba, que João Gomes Ferreira dirige ao padre Domingos de Sousa, a 15 de Maio de 1757, solicitando ‘ornamentos’, não especificados, para a igreja, e sustentando o seu pedido a partir da alusão
a um decreto real22.
Se existisse ainda algum tipo de dúvida acerca desta prática de circulação de bens, para fazer
frente às necessidades da missionação, esta dissipava-se com a maior facilidade a partir de uma
carta que João de Honorato enviou do colégio da Baía ao mesmo jesuíta, a 19 de Setembro de 1758,
onde mencionava o recebimento de verónicas: “Receby as veronicas, que nem huma se achava no
17 Idem, ibidem (Bivar Guerra, 1969: 78-80).
18 Idem, ibidem (Bivar Guerra, 1969: 78-80).
19 BNP (Biblioteca Nacional de Portugal), Reservados, COD. 4529, doc. 36 (Leite, 1949, IX: 368).
20 Idem, ibidem, doc 63.
21 Idem, ibidem, doc. 54 (Leite, 1949, IX: 368).
22 ANTT, Jesuítas, Mç. 97, n.º 96: [...] Andando nesta diligencia encontrei huma ordem de Sua Magestade em que ordena aos
Provedores desta Capitania attendão aos Requerimentos que lhes fizerem os Parochos da falta de ornamentos nas suas Matrizes, e
que lhes remettão os taes Provedores com as medidas, para sem demora lhos mandar dar.
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meo cubiculo, e por isso dignas de todo agradecimento”23. E, a propósito da expedição de verónicas24, ainda se acrescenta o facto de no inventário de bens do cubículo do padre Manuel Francisco,
no Hospício de São Francisco de Borja, sucessor de Bento da Fonseca, se encontrarem à data da supressão, trinta e quatro embrulhos de verónicas e quatro maços de contas de coquilho, as primeiras,
dado o avultado número, para expedição, e as contas de material provindo da América do Sul25.
Concorrendo, por outro lado, para o objectivo de uma adequada difusão da fé e do ensino, encontram-se também produtos como os livros. Numa carta que José Gomes Franco envia de Paraíba
para o padre Domingos de Sousa, datada de 18 de Maio de 1756, refere que o que sobejasse do
dinheiro enviado de diversas despesas podia ser aplicado na aquisição destes bens, a saber: “Julio
Claro26. Portugal De Donationibus27. os Gomes, os Salgados, os Cyriacos; dos quais virão os que o
dinheiro chegar”.28. A mesma ideia de aquisição de obras impressas pode ainda ser retirada de uma
outra missiva, desta vez de Manuel Ribeiro Rocha, que, a 8 de Dezembro de 1757, solicita ao padre
Domingos de Sousa, as obras “[...] Oratorios, e vida cristãa [...]29 e [...] Soccorro dos fieis [...]”30, para
venda das mesmas na Baía31.
A propósito deste exemplo de cultura material, veja-se também o pedido que José Gomes Franco
faz ao mesmo Procurador-Geral, a 1 de Junho de 1757, sobre o cuidado a ter com as capas dos livros
enviados, que deviam ser em “[..] pasta, e não de pergaminho porque cá [em Igarapava] os ratos
roem o pergamino e não a pasta”32.
Por fim, no que à acção de adquirir bens indispensáveis para uma sedimentação da Fé Católica,
note-se a particular importância concedida aos equipamentos e revestimentos das igrejas, que, em
vários casos, iam de Portugal para o Brasil, ou ainda para outras partes da Assistência Portuguesa.
Eram, sobretudo, lavabos, pias para água benta e baptismais, lápides sepulcrais, bases e outros
elementos arquitectónicos, usados em fachadas e estruturas retabulares, que aportaram na Baía, e
que a partir desse local se disseminaram por várias áreas do Brasil (Carvalho Silva, 2007). É exemplo
dessa prática, no contexto em estudo, um conjunto de peças de pedra destinadas a diversas igrejas,
que se guardava num terreiro, que se situava na Carreira dos Cavalos em Lisboa33, referido como
pertencente à Província do Maranhão, e mandado lavrar pelo padre Bento da Fonseca, que foi dado
a conhecer no arrolamento efectuado aquando da supressão da CJ. Desse conjunto, que reforça a
ideia da circulação de obras de pedraria no contexto da Assistência Portuguesa, destacam-se: 24
lages para 12 covais, 12 fechos para covais velhos, 45 pedras para os mesmos covais, mais 7 sanefas
do mesmo material, 11 pedaços de pedra vermelha, para 5 degraus de uma capela-mor, 15 pedras
pretas para sanefas, 19 pedras brancas, também para sanefas, 200 lages brancas e pretas, para o
pavimento axadrezado de uma capela-mor, 4 degraus brancos, em tosco, um branco lavrado e ainda
8 lages em tosco34.
23 Idem, ibidem, n.º 169.
24 Verónicas são véus que replicam o “Santo Sudário” ou o tecido onde ficou gravada a “Face de Cristo”.
25 AHTC, Junta da Inconfidência, Mç. 21, n.º 83, fls (Bivar Guerra, 1969: 51).
26 Julio Claro (1525-1575) foi um jurista, consultor de Filipe II e autor da Opera Omnia Sive Practica Civilis et Criminalis.
27 Trata-se da obra jurídica Tractatus de Donationibus, de 1699, de Domingos Antunes Portugal (?-1677).
28 ANTT, Jesuítas, Mç. 97, n.º 74.
29 É possivelmente a obra Imagem da Vida Cristã, de Fr. Heitor Pinto (1529-1584) (Fardilha, 2017:107-117).
30 Trata-se da obra Socorro dos Fiéis aos Clamores das Almas Santas, do padre Manuel Ribeiro Rocha “Lisbonense, Domiciliário
da Cidade da Bahia e nela Advogado e Bacharel, formado na Universidade de Coimbra” (Carvalho Franca, 2015: 201).
31 ANTT, Jesuítas, Mç. 97, n.º 126.
32 Idem, ibidem, n.º 100.
33 É a actual Rua Gomes Freire e era a área de residência por excelência dos mestres pedreiros mais acreditados, da Lisboa
seiscentista e setecentista.
34 AHTC, Junta da Inconfidência, Mç. 21, n.º 83 (Bivar Guerra, 1969: 59).
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Quanto à segunda prática, de encomendas fora da órbita institucional, onde estes padres jesuítas desempenham, quer o papel de encomendadores, quer de intermediários para terceiros, destaque-se logo a encomenda de um conjunto de toalhas e guardanapos, expressa numa carta que
Gaspar Barbosa Carneiro envia a 31 de Janeiro de 1756 ao padre Domingos de Sousa, onde refere
as dúvidas que tinha sobre o facto de serem objectos acabados, ou simplesmente tratar-se de uma
encomenda de tecido para os mesmos. Mais adiante, alude ainda à questão das larguras, e na diversidade de panos que existia, que comprometeria as dimensões do produto final35.
Se este acervo têxtil era para o Procurador-Geral que se analisa ou para fazer face aos desígnios
de terceiros é algo que ainda não se conseguiu apurar. Contudo, já a caixa de tartaruga dourada,
para o tabaco de Domingos de Sousa, que José Gomes Franco diz ter expedido por via “[...] do amigo
Portella [...]”, a 1 de Junho de 1757, a partir de Igarapava, foi efectivamente para consumo pessoal36,
bem como a “[...] frasqueira; ou caixinha de lascas de assucar, e hum caixotinho de doces de cajú
seccos”, que o padre Manuel Ribeiro Rocha, lhe enviou da Baía, em Dezembro de 175737. Com efeito,
o costume de enviar chá da Ásia, especiarias da Índia, ou de açúcar do Brasil em contentores, que
na realidade eram objectos de diversos materiais, com acabamentos artísticos, era prática comum,
e também terá potenciado esta circulação de objectos.
Situação que se apresenta dúbia é a da transação de um conjunto de peças de joalharia, mencionada numa missiva de Raimundo de Sequeira para o padre Bento da Fonseca, datada de 13 de
Novembro de 1749, de que este último é um dos intervenientes, e que constava de dois pares de
braceletes, “huns com engorsos, outros sem elles”, mas todos com florões de ouro com feitio de
ponta de diamantes, trinta e três aneis “entre lavrados, e lizos”, e quatro bocetas, quase quadradas,
e outras duas concheadas, todas douradas por dentro, as quais eram todas de tumbaga38. O facto de
não se esclarecer sobre quem era o verdadeiro destinatário destes objectos não permite uma total
compreensão de um possível eixo desta transação, no entanto, não deixa margem para dúvidas sobre o papel de intermediário que Bento da Fonseca tinha.
Também as várias dúzias de relicários de Milão e uma caixa de Roma, que continha uma caixeta
para o padre João Baptista Buttari, que se encontrava no Maduré, e várias escatolas39 para o padre
João Alexandre, e para a Madre Soror Úrsula Luísa de Monserrate, enviadas pelas ursulinas de Roma,
entre muitos outros bens, dirigidos ao padre Domingos de Sousa, testemunham o desempenho que
este jesuíta tinha no que à circulação e acesso por parte de terceiros a bens artísticos refere40.
Coadjuva ainda a mesma ideia o facto de sabermos que à data da supressão da CJ, o padre
Domingos de Sousa tinha à sua guarda um baú com pratas, do bispo eleito do Rio de Janeiro, que
entregou, aquando da inspecção da residência de São Francisco de Borja, para efeito de inventariação41. E embora o relato não seja elucidativo sobre a circunstância do conjunto se poder destinar a
um terceiro interveniente, ou se aguardava ser expedido para o referido bispo, certo é o facto de
Domingos de Sousa ser à data o responsável pela conservação, e possível circulação deste conjunto.
35 ANTT, Jesuítas, Mç. 97, n.º 67: “[...] no que Respeita a noua emcomenda das toalhas, e goardanapos, ou pano para elles
careço de mais explicação para saber o que hej de fazer, e consiste a minha duvida em que he necessario Vossa Reverencia dizer se
quer pano atoalhado para toalhas e goardanapos a largura que háde ter hum e outro; porque he differente a largura das toalhas da
dos goardanapos asim como a de cada hum, e se quer toalha ja feitas e goardanapos dizer de quaes porque há de tres qualidades
marca grande, ordinaria, e piquena, e os goardanapos que as acompanhão correspondem, porque os das grandes são mayores do
que o das outras, e querendo pano para as mesmas toalhas diga a largura que háde ter, porque a Re 9 e 10 palmos de largo se fazem
e uenha a rezolução que com muito boa uontade encomendarej, e remeterej com a breuidade possiuel [...]”.
36 Idem, ibidem, n.º 100.
37 Idem, ibidem, n.º 126.
38 Idem, ibidem, n.º 53.
39 Do italiano scatola. Caixa de pequenas dimensões decorada com laca ou outra técnica de pintura decorativa
40 ANTT, Jesuítas, Mç. 97, n.º 118.
41 AHTC, Junta da Inconfidência, Mç. 21, N.º 83 (Bivar Guerra, 1969: 34-42).
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Também no inventário efectuado ao segundo cubículo desse Hospício, pertencente ao padre
Domingos de Sousa, sobressaem inúmeros bens móveis, reveladores da prática da vinda de peças
provenientes de diversas locais da Província Portuguesa, de que se destacam uma banca em forma
de moró, de madeira do Brasil, com gavetas e ferragens douradas, dezassete peças de loiça da Índia,
que incluíam duas sopeiras, uma maior que outra, de loiça parda, com suas tarjas de matiz, quatro
tigelinhas com tampa, e duas tigelas azuis, novamente oriundas da Índia. Para além desses objectos,
a existência de uma imagem pequena de Nossa Senhora da Conceição, de marfim, africano ou asiático, não deixa qualquer dúvida acerca da diversidade de proveniências destas peças. Acresce ainda
a todos estes dados o caso de três lâminas: uma pintada num suporte de cobre com a imagem de
Jesus, Maria e José, com um palmo de alto, outra, também pintada no mesmo suporte, da imagem
de Santo Inácio, e outra, mais pequena, pintada em papel, com a imagem do Salvador, sendo que a
segunda tinha uma moldura de madeira do Brasil, e a terceira um vidro e moldura com decoração
acharoada42.
Já no arrolamento feito ao cubículo do padre Custódio Arnaut, que era quem ocupava o quarto
de Bento da Fonseca (Caeiro, 1995: 62), pode-se constatar a presença de objectos do Brasil e de
outras origens, como “um banco pequeno de encosto e no assento um vão com sua fechadura tudo
de madeira do Brasil”, duas imagens do Senhor Crucificado de marfim, com cruzes e calvários em
pau-preto, um embrulho de papel da China, caixas com tinta de Nanquim (ou tinta-da-china), bandejas de charão, entre outros artefactos43. E no levantamento efectuado aos muitos caixotes da Casa
da Índia, na mesma ocasião, compreende-se que o número oito, continha “uma caixa de unha para
o Padre Bento da Fonseca”, “uma caixa redonda de xarão com cinco dentro para o Padre Bento da
Fonseca” e “quatro ternos de caixas de três em terno” enviadas por Bento de Nonkim para o mesmo
padre44. Se estes bens eram todos para consumo pessoal ou se se destinavam para terceiros, é algo
para o qual dificilmente se obterá uma resposta.
NOTA FINAL
Os dois casos de estudo escolhidos, dos padres Domingos de Sousa, Procurador-Geral do Brasil,
e Bento da Fonseca, Procurador-Geral do Grão-Pará e Maranhão, são exemplo da organização e da
hábil administração da CJ, que, tal como aconteceu com outras ordens religiosas, foi responsável
pela circulação de cultura material, potenciando, consequentemente o processo de transferência
artística. O facto das suas biografias ainda estarem por fazer, como aconteceu com Domingos de
Sousa, ou por completar, como aconteceu no caso de Bento da Fonseca, motivou a escolha destes
agentes, bem como a circunstância de terem sido dos últimos Procuradores-Gerais das missões ultramarinas. Este segundo aspecto, de união entre esses actores, conduziu à elaboração de inventários de bens, que, juntamente com as informações colhidas na correspondência produzida em
torno destes dois jesuítas, permitiu reforçar a ideia de um eixo comercial entre Portugal e o Brasil,
e vice-versa, mas também confirmar o carácter mais global que a circulação de objectos tinha, no
contexto do universo da Companhia de Jesus. Aos anteriores dados, introduziu-se informação sobre
os espaços de actuação destes Procuradores-Gerais, a partir dos quais operaram à distância, gerindo
redes clientelares internas, mas também interagindo e respondendo aos desígnios de elementos
externos à Companhia.

42
43
44

Idem, ibidem (Bivar Guerra, 1969: 48-49).
Idem, ibidem (Bivar Guerra, 1969: 52-53).
Idem, ibidem (Bivar Guerra, 1969: 68-69).
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Viajes de ida: la influencia de la platería bávara en Chile
a través del establecimiento de la orden jesuita en Santiago
Ana Pérez Varela

Universidade de Santiago de Compostela

Resumen: Entre las piezas conservadas en los museos y centros monásticos de Chile, el conjunto de piezas jesuitas del
siglo xviii supone la expresión de mayor calidad artística de la historia de la platería del país. Gracias a una estancia de
investigación de tres meses en la Universidad Católica de Chile, hemos sido capaz de entrar en contacto con estas piezas,
y las escasas fuentes que se conservan.
Palabras clave: Platería, orden jesuita, Santiago de Chile, Barroco bávaro, arte sacro.
Abstract: Among the silversmithing pieces scattered throughout the museums and convents in Chile, the set of Jesuit
pieces from the eighteenth century constitute the best and higher quality silversmithing in the Art History of the country.
Due to a research stay of three months in the Universidad Católica of Chile, we were able to establish contact with these
pieces and the limited written sources preserved.
Keywords: Silversmithing, Jesuit order, Santiago de Chile, Bavarian Baroque, religious Art.

ALGUNAS NOTAS SOBRE LA PLATERÍA EN CHILE ANTES DE LA LLEGADA DE LOS JESUITAS
Desde el momento en el que los invasores españoles comenzaron a imponer sus estructuras legislativas y socioeconómicas en los territorios americanos, la sociedad colonial adoptó la estructura
reguladora del trabajo de tipo gremial, heredada de la Edad Media europea. Ésta se basaba en la
organización de cada oficio artesanal en un gremio, que funcionaba con unas características legislativas internas determinadas por unas ordenanzas correspondientes a cada trabajo. El gremio de
los plateros, bajo la advocación a san Eloy, fue tradicionalmente uno de los más importantes en las
ciudades del Antiguo y Nuevo Mundo, debido a la riqueza de los materiales con los que trabajaban,
que no sólo se destinaban a piezas para las más altas capas de la sociedad —tanto eclesiásticas como
reales o nobiliarias— sino que la plata y el oro servían así mismo como material para acuñar moneda
(Cruz Valdovinos, 1999: 513).
Cruz de Amenábar (2017: 9) afirmó que, siendo el virreinato de Perú el más rico e importante en
cuanto a explotación de plata, es lógico que la primera ciudad en la que los plateros se organizaron
de forma corporativa bajo unas ordenanzas fuese Lima, donde se estableció el gremio advocado a
san Eloy en 1575. Éste y sus disposiciones revisadas y modificadas por la Real Audiencia en 1633,
1730 y 1778, fueron el espejo en el que se miraron el resto de corporaciones homólogas en otras
ciudades de las colonias. Aunque el gremio de San Eloy de Santiago no se organizase como estructura legislativa y compacta tan temprano, historiadores como Fontecilla Larraín o Pereira Salas han
vaciado documentos e interpretado fuentes que demuestran un asentamiento gremial muy precoz
en la capital chilena.
En la temprana fecha de 1556, quince años después de la fundación de la ciudad, ya figuran en
un documento público con ocasión de la celebración del Corpus Christi, cuando un decreto consistorial del 2 de mayo de ese año le ordena a los industriales y artífices exponer muestras de su trabajo
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amenazando a los que no lo hiciesen. Ovalle Castillo (1945: 2-3) apuntó a que en esa exhibición se
darían cita las primeras obras salidas de los obradores de platería chilenos. El segundo documento
que demuestra esta rapidez de asentamiento es una orden del cabildo santiaguino del 5 de mayo
de 1559 que mandó que todos los artesanos de Santiago sacasen su pendón en procesión el día del
Corpus, en paralelo a la costumbre europea, y entre los notificados estaban los plateros (Fontecilla
Larraín, 1938: 56). Estamos hablando de dieciséis años antes de las ordenanzas limeñas. Pereira
Salas (1956: 57-58) señaló la concentración de los plateros en el centro de la ciudad, donde bajo las
arcadas de los edificios se abrían las tiendas señaladas con el pendón del gremio, o una efigie de san
Eloy en una vitrina. Lamentablemente no se conserva ninguna pieza de la época.
En Santiago, los plateros se agruparon en torno a las calles de Santo Domingo, Monjitas, la Merced y las Agustinas (Cruz de Amenábar 2017: 10). En sus Relaciones Históricas, Vicuña Mackenna
apuntó que las cuatro casas que formaban la esquina de la calle Ahumada con Huérfanos era una
manzana ocupada casi en exclusiva por los plateros. También documentó que las monjas de la Victoria, en el barrio del Presidente, que estaban en la esquina de la plaza, poseían unas tiendas de alquiler casi todas ocupadas por plateros, entre ellos los hermanos Fuenzalida (Gutiérrez Rojas, 1949:
26).
Fontecilla Larraín (1938: 61) afirmó que “aunque en Chile no tuvieron los plateros el auge que
tuvieron los de Lima, donde al iniciarse el siglo xvii había más de 80 plateros”, también hubo un
número considerable de artífices en Santiago. El gremio se consolidó en esta centuria con una estructura formada por un prioste, dos alcaldes, un escribano, un mayordomo y dos diputados. Las
obligaciones de la corporación eran socorrer y asistir a cofrades, celebrar sus honras fúnebres, sostener del culto al patrón san Eloy y velar por el correcto funcionamiento del oficio. En la segunda mitad
del siglo xvii, la estructura gremial se afianzó y consolidó. En 1652, las actas de cabildo reflejan una
mayor preocupación por reglamentar y controlar el proceso de examen y acceso al puesto de maestro para abrir un obrador, así como designar veedores para cada gremio, en aras de llevar a cabo un
mayor control sobre la formación de los trabajadores, el cumplimiento de las ordenanzas y la calidad
de los materiales y el producto final.
El estudio de los gremios chilenos llevado a cabo por Pereira Salas (1965: 23-26) revela un funcionamiento interno deudor y consecuente con las políticas dictadas por la corona española para todos
sus territorios. Los contratos hallados por el historiador transparentan un sistema de aprendizaje y
trabajo paralelo al de las noticias con las que contamos en España: los aprendices debían vivir en la
casa del maestro, quien les proporcionaba no sólo vivienda, sino también comida, vestido, calzado y
cuidado médico si era necesario. Tras dos años de aprendizaje entraban como oficiales al taller del
maestro, quien los debía dotar de capa, ropilla, calzas, medias, sombrero, jubón, cama y zapatos.
Los aprendices a plateros debían de tener un mínimo de doce años cumplidos, saber leer, escribir y
aritmética (Cruz de Amenábar, 2017: 12). El aprendizaje estaba fijado en 6 años, dos de los cuales el
aprendiz comenzaba como batihojas y los otros cuatro pasaba a ser oficial del obrador del maestro.
Finalizado su aprendizaje, debía someterse a un examen ante el prioste o platero mayor del gremio.
Desde 1651 el cabildo consistorial declaró que ningún platero podía poner una tienda en la ciudad
sin haber pasado por este examen, por lo que el sistema quedó legitimado y se estableció como
obligatorio (Fontecilla Larraín, 1938: 61).
El duro sistema ocasionó problemas con los plateros que llegaron de otros países, especialmente
los del virreinato peruano, que aseguraban que ya habían sido examinados en Lima y pretendían
abrir tienda presentando dicho documento. Cuando llegaban, éstos debían pasar un examen ante
una junta compuesta del maestro mayor del gremio, dos plateros antiguos, el contraste y otros
cargos como fiscal y veedores, y presentar las mismas pruebas de decencia, buenas costumbres y
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ascendencia digna. Los españoles no tenían que ser examinados una vez llegaban, bastaba con que
presentasen el título obtenido en España, lo que provocó algunos abusos documentados que hizo
que se endureciesen las condiciones del oficio, aunque la situación no se solucionó. Por ejemplo, el
platero Ignacio Arrabal llegó de España y llegó a ser tallador de la Casa de Moneda (1799) sin haber
pasado por ninguna prueba (Fontecilla Larraín, 1938: 63-64; y Gutiérrez Rojas, 1949: 23-25).
Pereira Salas (1965: 56-57) denominó a los plateros santiaguinos como “la aristocracia de la
artesanía colonial”. Cruz de Amenábar (1987: 38) afirmó que, “al igual que en Perú, el gremio de
los plateros formó en Chile la aristocracia de los artesanos coloniales”. Algunos llegaron a amasar
verdaderas fortunas y desarrollar otros trabajos como el diseño y preparación de espectáculos para
fiestas. Como tal, gozaron de muchos privilegios. Por ejemplo, en 1619 consiguieron que no se les
cobrase el impuesto del 1% establecido para todos los contratos y a todos los oficios, considerándosele superior a los otros gremios (Fontecilla Larraín, 1938: 61). En paralelo a los esfuerzos realizados en España por el reconocimiento de su trabajo como un arte liberal y no como un oficio, los
plateros consiguieron esta declaración entre finales del siglo xvii y mediados del xviii, en los focos
más importantes de producción del Virreinato (Cruz de Amenábar, 2017: 11). Se trata de un avance
que afecta a su prestigio social, su reconocimiento como artistas y la legitimación de su inventiva y
capacidad intelectual.
LA LLEGADA DE LOS ARTISTAS JESUITAS
A finales del siglo xvi el cabildo de Santiago y el gobernador de Chile solicitaron la venida de los
jesuitas al país, petición a la que accedió Felipe II, pagando los gastos de viaje para ocho religiosos
liderados por el padre Baltasar de Piñas (Silva Cotapos, 1925: 29). Fue esta orden la que orquestó la
aportación más original e importante en el plano artístico de Chile en el siglo xviii. El primero en sobresalir fue el hermano escultor Johann Bitterich, quien marcó algunas de las pautas de la escultura
barroca bávara que luego se propagarían por los obradores chilenos1. Parece que fue este mismo
quien, en vistas de que no había en Santiago escultores ni arquitectos que entendiesen a fondo “su
arte”, insistió al superior jesuita para que pidiese refuerzos artísticos a Alemania.
La orden respondió con dieciocho sujetos que partieron hacia Chile en 1724, entre los cuales se
encontraba el padre Karl von Haymbhausen (1692-1767), la figura más sobresaliente en el panorama de la organización y revitalización de los oficios artísticos en el Chile colonial2. En la VI Congregación Provincial Jesuita de Chile, celebrada en Santiago el 31 de diciembre de 1740, fue elegido
procurador general de la Orden en Roma y comisionado para que se trasladase a Europa para traer
sujetos para la Compañía. En Baviera contrató a un grupo de treinta y ocho hermanos que llegaron
en 1748 (Araneda Bravo, 1986: 257). De vuelta en Chile, con todos los maestros y oficiales que había
traído, el padre Haymbhausen llevó a cabo una importante labor de desarrollo de las bellas artes y
las artes industriales, organizando una infraestructura material y personal de la que en ese momento el país no disponía. En palabras de Gutiérrez Rojas (1949: 33-34): “los establecimientos jesuitas
chilenos necesitaban de un rápido desenvolvimiento industrial y de una corporación técnica que no
podían esperar del país”.
1
Sobre Bitterich, véanse Carvacho Herrera, 1983: 147-148; Araneda Bravo, 1986: 257; Guzmán Schiapasse, 2016: 65-67.
2
Nacido en Múnich en el seno de una familia noble emparentada con la familia real de Baviera, tras estudiar con éxito en
Roma fue enviado a Chile como misionero jesuita con treinta y dos años (Carvacho Herrera, 1983: 148-149). Allí fue rector de Colegio
Máximo de San Miguel y del de San Pablo, y como lo definió Araneda Bravo (1986: 257), “uno de los hombres más completos y
equilibrados de su tiempo”.
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En los talleres de Calera de Tango se forjó una importante escuela de escultores, pintores, arquitectos, plateros, herreros, y diversas profesiones artísticas. Hasta ese momento Chile no había tenido demasiado contacto con los adelantos del arte europeo más que a través de estampas, grabados,
dibujos, o algunas piezas importadas, que apenas llegaban. Con el establecimiento de los talleres
jesuitas, el arte chileno despertó al rococó bávaro de caprichosas formas y retorcidas rocallas, plagado de fantasías vegetales e iconografía religiosa. El taller de platería, en cuyas inmediaciones todavía
se pueden observar los restos de los hornos de fundición, se desarrolló un estilo del arte del metal
completamente nuevo que no tenía nada que ver con la sencillez y austeridad con la que solían labrarse las piezas de los obradores chilenos de la edad moderna.
Álvarez Urquieta (1933: 40) dio los nombres de los plateros Jorge Harty, Santiago Bottmaw, Francisco Pollams y José Keller. Sin embargo, desconocemos la fuente que empleó y los historiadores
que le han sucedido sólo han mencionado de forma certera a los dos últimos. Éstos fueron los
grandes maestros plateros de la Orden, el oriundo de Baviera, Franz Pollands (1711-1791) y de Bohemia, Johann Joseph Köhler (1721-1771). Con anterioridad, Pereira Salas (1956: 85) apuntó a una
importante actividad de hermanos plateros no conocidos, basándose en los libros de cuentas de las
piezas salidas del taller del Colegio Máximo. El padre Guarda (2017: 351) señaló el funcionamiento
del taller mediante la apertura a plateros chilenos, que también pasaron a formar parte de las filas
de los talleres jesuitas. Los talleres se establecieron hacia 1755-1758, y como podemos imaginar, tuvieron poca oportunidad de desenvolverse debido a que los jesuitas fueron expulsados de todos los
dominios del territorio español en 1767. En ese momento contaban con 411 sujetos en Chile (Silva
Cotapos, 1925: 134).
APROXIMACIÓN A ALGUNAS DE LAS PIEZAS
En nuestra estancia de tres meses en Santiago de Chile pudimos observar las colecciones de
platería musealizadas en la ciudad, y un vistazo rápido a las mismas es suficiente para darse cuenta
de que el conjunto de piezas salidas de los talleres de Calera de Tango constituye la expresión de
mayor valor artístico de toda la ciudad. Además, debemos de tener en cuenta la propia casuística del
país, donde los continuos terremotos y otras catástrofes como incendios dañaron gran cantidad de
piezas, a la vez que obligaron a la fundición de otras muchas para sufragar los gastos derivados de
las reconstrucciones patrimoniales. Esta pérdida material afectó también a las fuentes, destruyendo
documentación y archivos enteros que nos podrían haber ayudado a contextualizar las obras según
su procedencia o autoría.
LA CATEDRAL
Sin duda la Catedral de Santiago de Chile constituye el centro que mayor número de tesoros
jesuitas alberga, ya que tras la expulsión de la Orden toda la platería de Calera de Tango fue depositada en esta, así como en la capilla de San Antón de la Real Audiencia, por Real Cédula de 6 de junio
de 1784 (Pereira Salas, 1956: 86). A la fábrica santiaguina pasó una espléndida colección en la que
destacaban con luz propia el cáliz, la custodia, y el conjunto de altar que se colocó en la capilla del
Santísimo Sacramento.
El cáliz jesuita de la catedral de Santiago (fig. 1) ha sido mencionado por los historiadores que lo
han tratado3 como la obra más emblemática de estos talleres, mitificado por su lamentable robo en
3 Véanse Roa Urzúa, 1929: 34-35; Álvarez Urquieta, 1933: 40; Fontecilla Larraín, 1938: 90; Gutiérrez Rojas, 1949: 34-35; Márquez de la Plata, 1959: 107-108; Pereira Salas, 1956: 86-87; Araneda Bravo, 1986: 260; Cruz de Amenábar, 1987: 41; Guarda, 2017:
353.

1287

1288

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

el 1981. Se trataba de una suntuosa pieza de oro,
formada por una estructura típicamente dieciochesca, con pie de amplio desarrollo formado por una
base cilíndrica y una moldura en talud, todo ello de
perfiles muy movidos y rococós. El astil se partía
por un gran nudo periforme invertido, y la copa presentaba la rosa profusamente decorada conjugando
con el resto de la superficie. Las tres partes descritas incorporaban decoración iconográfica a base de
pequeñas escenas cinceladas enmarcadas dentro de
la hojarasca rococó, formada por amplias rocallas y
molduras en forma de ce. En el pie encontrábamos
la Oración en el Huerto y la Flagelación. En el nudo,
la Serpiente de Bronce ante Moisés, el Sacrificio de
Isaac, y el episodio de Jonás con
el pez. En la copa,
el camino al Calvario, la Crucifixión
y la Resurrección.
Todos estas escenas pueden relacionarse con una
lectura litúrgica en
base al sacrificio de
Cristo y la defensa
Fig. 1: Atrib. Johann Joseph Köhler. Cáliz, ca. 1763, catedral de de la transubstanSantiago de Chile. Fotografía cedida por doña Carmen Pizarro
ciación —siendo la
(catedral de Santiago de Chile).
pieza receptora de
su sangre—; tanto
las más obvias como las de la Pasión y Resurrección, como las veterotestamentarias que se entienden como una prefiguración del sacrificio cristológico. Así, por ejemplo, la serpiente de bronce se toma
como una prefiguración de la Crucifixión, y Jonás saliendo del pez
como la Resurrección (Roa Urzúa, 1929: 34). Fontecilla Larraín (1938:
90) lo señaló como posible obra de Jorge Harty, platero del que sólo
él dio referencia. Sin embargo, tradicionalmente se ha atribuido a
Kohler (Araneda Bravo 1986: 260). Como podemos constatar en éstas
descripciones y en otras de historiadores que tuvieron fortuna de
verlo y analizarlo, lo más admirado del cáliz era la individualización de
los rostros y el primoroso detallismo con el que estaban cincelados
todos los elementos.
Afortunadamente, la custodia (fig. 2), que también fue ampliaFig. 2: Atrib. Johann Joseph Köhler.
mente tratada por los historiadores mencionados4, sí se ha conser- Custodia, ca. 1750-1760, catedral de
Santiago de Chile. Fotografía de la
vado en la Catedral. Comenzó a construirse en 1746 y se atribuyó
autora.

4
Véanse Roa Urzúa, 1929: 35-37; Álvarez Urquieta, 1933: 41; Fontecilla Larraín, 1938: 90; Ovalle Castillo, 1945: 10-11;
Gutiérrez Rojas, 1949: 35; Márquez de la Plata, 1959: 109-110; Pereira Salas: 1956: 87; Araneda Bravo, 1985: 260; Cruz de Amenábar,
1987: 41; Guarda, 2017: 353.
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tradicionalmente a Kohler, como el cáliz (Araneda Bravo, 1985: 260). Se trata de un gran ostensorio
de sol, tipo habitual de los siglos xvii al xix, de un metro y 15,800 kilogramos de plata totalmente
dorada al mercurio, lo que le otorga ese refinado efecto de oro pálido. El pie, barroco dieciochesco, presenta los rasgos típicos que hemos definido
como propios del cáliz anterior: una amplia base
cilíndrica y una moldura troncocónica, todo ello
cuajado de decoración rococó con nervios subrayados que le otorgan más movimiento al perfil. Un
gran ángel de bulto redondo forma el astil, desplegando sus alas y brazos hacia arriba en actitud de
sostener el gran sol. Éste está conformado por una
gran estructura de tipo elíptico, dispuesta en con el
eje largo en vertical, consistente en una gran parte
profusamente decorada con rocallas, nubes, figuras y vegetación, guarnecida con un gran número
de diamantes y piedras preciosas; y una segunda
parte externa formada por los rayos del sol, que
se despliegan hacia afuera. En el sol, la efigie de
Dios Padre con el mundo en la mano en un torno
con dosel, y la paloma del Espíritu Santo. Estos dos
personajes forman una Trinidad con Cristo representado en la Sagrada Forma que se colocaría en
el viril circular. Contaba con más de quinientas piedras entre diamantes, esmeraldas y rubíes, que se
fueron perdiendo y extrayendo con el tiempo. Sabemos que la obra fue financiada, al menos en la
parte de las piedras preciosas, por una reina con la
que Haymbhausen estaba emparentado, y que nosotros hemos identificado como María Ana Josefa
de Austria5.
El resto de plata jesuita de la Catedral se conFig. 3: Talleres de Calera de Tango, Capilla del Santísimo
serva en la capilla del Santísimo Sacramento (fig. 3). Sacramento, ca. 1750-1760. Catedral de Santiago de Chile.
Fotografía de la autora.
Este conjunto, no especialmente tratado por la

5
Sobre esta regia mecenas se han apuntado varias contradicciones. Cronológicamente en primer lugar, Roa Urzúa (1929:
35-36) la señaló como “María Bárbara de Portugal”, reina de España, haciendo referencia a Bárbara de Braganza (1746-1758), esposa
de Fernando VI (1746-1759). Más tarde, Álvarez Urquieta (1933: 40) se refirió a “la reina de Portugal”, por lo que Fontecilla Larraín
(1938: 90) aludió a la esposa de João V (1706-1750), a la que llamó doña Juana de Austria, dato que repitieron Ovalle Castillo (1945:
10-11) y Lastra (1985: 83-84). Juana de Austria (1535-1573) nunca podría haber sido la donante, ya que esta princesa española vivió
en el siglo xvi, y aunque fue esposa de João Manuel de Portugal, éste nunca llegó a reinar por su temprana defunción. Creemos que
estos dos historiadores estarían refiriéndose en realidad a María Ana Josefa de Austria (1708-1754), esta sí, esposa de João V. Por otro
lado, Márquez de la Plata (1959: 109) recuperó la idea de Roa Urzúa, refiriéndose a la custodia como: “Otra obra maestra salida de
los talleres de Calera de Tango [...] bajo el gobierno del padre Haymbhausen, quien trajo de Europa las mejores piedras preciosas que
le había obsequiado la reina Bárbara de Braganza, esposa del rey español Fernando VI, y pariente del citado jesuita”. Tomando este
dato, el padre Guarda (2011: 353) lo repitió de este modo: “obsequio digno del que lo hacía, una reina de España, esposa de Fernando
VI, obsequio digno del que lo recibía, el jefe de los jesuitas de Chile, orden religiosa que prestara insignes servicios a las coronas de
España y de Portugal, y obsequio digno del fin al que era destinado, honrar al Señor de Señores, oculto bajo los velos eucarísticos”.
La idea de que el padre Haymbhausen estaba emparentado con una “reina portuguesa” planteó la confusión entre si la reina era de
origen portugués, como Bárbara de Braganza, o reina de Portugal. Lo cierto es que resulta más lógico pensar que la reina financiadora
fuese reina de Portugal pero originaria de la casa de Austria, con quien realmente estaba emparentado el padre Haymbhausen, y
con quien se debió entrevistar al llegar a Lisboa, puerto del que partieron los jesuitas hacia Chile. De este modo nos inclinamos por
atribuirle el mecenazgo de la pieza a María Ana Josefa de Austria, y no a Bárbara de Braganza o Juana de Austria, las dos opciones que
se han dicho hasta ahora.
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historiografía6, fue definido Roa Urzúa (1929: 27) como sin parangón en todo el mundo, a excepción del
de San Marcos de Venecia, y por el padre Guarda (2017: 353) como “el mejor legado de aquellos artistas [de Calera de Tango]”, quien de cuyas piezas apuntó “diferencian absolutamente esta platería de la
existente en las iglesias de las demás provincias del virreinato, incluida Lima”. El frontal de altar es una
gran lámina rectangular, de 3 metros de largo por 1,10 de alto, moldurada con un marco biselado, con
una superficie profusamente decorada a la manera rococó, manteniendo la concordancia estilística
con el resto de piezas descritas. Caprichosas vegetaciones retorcidas, rocallas y cintas se arremolinan
en un patrón decorativo que abraza tres cartelas o escudos dispuestos de forma simétrica. El central recoge la escena de la lucha de san Miguel y el demonio, mientras que los laterales presentan las efigies
de san Ignacio de Loyola y san Luis de Gonzaga, santos jesuitas. De nuevo, lo más valorado por la crítica
vuelve a ser el primor y detallismo en obra, así como la diferenciación expresiva de los rostros, a la cual
se refirió Araneda Bravo (1986: 260) de la siguiente forma: “la mirada de odio y la expresión victoriosa
aparecen tan nítidas como como en el retrato al óleo [...] el cincel en manos del orfebre, autor del frontal, se asemeja a una fina pluma [...]”. Completando el conjunto tenemos un juego de cuatro mallas o
sacras y dos relicarios que cumplen los tópicos más exagerados del rococó bávaro, compuestas a base
de marcos mixtilíneos, rocallas, formas aveneradas, hojas rizadas y escaroladas, ces y orejas en curva y
contracurva y profusas cenefas de flores y vegetación.
EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO
También contamos con tres obras excepcionales de platería jesuita en el templo de Santo Domingo. El primero es el magnífico dosel con forma de templete que sirve para albergar a la figura de
la Virgen del Rosario, y que se conoce habitualmente como “carro”. La propia inscripción de la pieza
lo liga a la fecha de 1796 (Darío Ovalle 1945: 16). Se trata de una obra de tres metros de anchura
por uno setenta de alto, íntegramente decorada con guirnaldas rococós, flores en altorrelieve, emblemas —las iniciales de María, una rosa, el símbolo de la redención entre el libro y la espada, y el
escudo de los dominicos—, y una ánfora de remate en la cúpula superior. Según Márquez de la Plata
(1959: 75-80), se trata de “la mejor pieza que existe en Chile y su grandiosidad es de tal esplendidez,
que puede rivalizar con las mejores de su estilo”.
La segunda obra es el gran pedestal que sostiene la figura del patrón, Santo Domingo. De un metro de alto, se presenta profusamente ornamentado con patrón decorativo rococó y cuatro ánforas
en las esquinas, de las que manan flores de plata.
Ostenta un estilo que casa perfectamente con el
mencionado templete, por lo que deducimos que
las obras salieron del mismo taller o proceden de
dos fechas próximas entre sí, en las que impera
todavía el gusto del barroco bávaro, pero introduciendo ya elementos decorativos de gusto neoclásico, como las guirnaldas, las ánforas, las hojas de
acanto y los medallones.
Por último, contamos con el magnífico frontal
Fig. 4: Talleres de Calera de Tango, Frontal de altar, ca. 1750de
altar
(fig. 4) que ha sido descrito como la obra
1760, iglesia de santo Domingo, Santiago de Chile. Fotografía
maestra de la platería jesuita (Torres Revello, 1945:
de la autora.
6
Roa Urzúa, 1929: 26-28; Álvarez Urquieta, 1933: 41; Fontecilla Larraín, 1938: 90; Ovalle Castillo, 1945: 12-13; Gutiérrez
Rojas, 1949: 36; Márquez de la Plata, 1959: 106; Pereira Salas, 1956: 87-88; Araneda Bravo, 1986: 260; Guarda, 2017: 353.
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64-66), aunque en nuestra opinión, el detalle de la
iconografía del catedralicio supera a este. Se trata,
como aquel, de una gran plancha de plata profusamente moldurada con rocallas asimétricas, orejas
y ces en curva y contracurva, formas escaroladas y
aveneradas y guirnaldas entrelazadas.
EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO
A pesar de que las obras mencionadas hasta
ahora están en su mayor parte descontextualizadas, por estar pensadas para otros lugares en origen, siguen formando parte del ornato y vestimenta del templo. Sin embargo, otras obras salidas de
los talleres jesuitas se encuentran musealizadas
en colecciones visitables, como la del Convento
de San Francisco (Cruz de Amenábar, 1978). Entre
sus piezas, encontramos una rica custodia procedente de los obradores de Calera de Tango (fig. 5).
Se trata de un modelo que tipológicamente simplifica el magnífico ejemplo catedralicio, con un pie
menos movido y sustituyendo el caprichoso astil
de ángel por un nudo periforme invertido, como
corresponde a su cronología dieciochesca. No obs- Fig. 5: Talleres de Calera de Tango, Custodia, ca. 1750-1760,
Museo de la Merced, Santiago de Chile. Fotografía de la
tante, el desarrollo del sol en base a haces de rayos
autora.
agrupados en potencias a los que se superponen
plásticas espigas, resulta muy original. Además del
trigo, la iconografía se concreta en otros motivo eucarísticos como hojas de vid y racimos de uva,
además de cabezas de angelitos y el Sagrado Corazón. Se trata de una pieza suntuosa, íntegramente
sobredorada.
EL CONVENTO DE LA MERCED
A pesar de ser conocido por su extraordinaria colección de fanales (Báez, 2016), el convento
de la primera orden establecida en la capital chilena también alberga un importante conjunto de
platería. Entre sus tesoros encontramos piezas sobresalientes salidas de los obradores jesuitas,
entre las que destaca una magnífica custodia de plata martillada, repujada y calada con engarce de
piedras semipreciosas y perlas. Estos materiales se combinan con el sobredorado de la plata para
otorgar un refinado efecto de suntuosidad, subrayado por la decoración a base de vides y espigas.
El astil estriado, forma un alargado nudo periforme investido que va a culminar en la base del sol,
compuesta por elegantes palmetas. También contamos con un juego de candeleros de tipo balaustre7, compuestos por varias molduras de asimetría rococó, superficie estriada, y culminados por
corolas en forma de flor.
7

Su imagen fue publicada en Gallardo y Cortés, 2010: 35-38.
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MUSEO DEL CARMEN DE MAIPÚ
En el lugar donde tuvo lugar la batalla decisiva
por la independencia de Chile del dominio español, y contiguo al templo que se erigió para conmemorarla, se emplaza hoy en día el Museo del
Carmen de Maipú, donde también hallamos una
impresionante muestra de platería colonial. Entre
los extraordinarios centelleros y una amplia gama
de custodias y cálices, encontramos un imponente
sagrario de platería colonial relacionado con Calera
de Tango (fig. 6). Este está compuesto a modo de
armario, con una puerta de medio punto partida en
dos hojas. Su iconografía se centra en el dibujo de
un cáliz con la Sagrada Forma, rodeado de los elementos decorativos característicos de estas piezas,
que como hemos visto, constituyen una verdadera
constante: rocallas, ces en curva y contracurva, hojas rizadas y aveneradas, guirnaldas asimétricas y
redondeadas palmetas. El repujado de la pieza, de
gran primor, distingue incluso diferentes tipos de
textura y acabados de la plata.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Fig. 6: Talleres de Calera de Tango, Sagrario, ca. 1750-1760,
Museo del Carmen de Maipú, Santiago de Chile. Fotografía de
la autora.

Paralelo a lo que sucedía en Europa y la colonia en la etapa barroca, es de destacar la gran importancia que jugaba la teatralización del espacio
sagrado para representar el drama litúrgico con toda una serie de accesorios y aderezos que contribuían a crear un ambiente envoltorio y sensorial en los templos. Los aromas, el brillo, la luz, la
música, el dorado y la riqueza se daban la mano en la consecución estética del clímax barroco. En
esta composición del escenario ritual jugaba un papel muy importante la platería.
Oro, plata y piedras preciosas adornaban y formaban los elementos más importantes y estimados de la liturgia, tales como las piezas que formaban parte del rito eucarístico —cálices, copones, vinajeras—, aquellas que servían para perfumar y ambientar —pebeteros, incensarios, navetas—, las
que iluminaban la escena —arañas, centelleros, candeleros, candelabros, hacheros, blandones—, y
muy especialmente, las piezas que tenían el privilegio de mostrar la sagrada forma, especialmente
en el Corpus Christi, como las custodias; o también las reliquias de santos, como los relicarios. Estas
piezas estaban en contacto con una realidad sagrada que trascendía a lo físico y que lo tanto debían
construirse en los más nobles materiales, asociados a la divinidad. Así mismo, las figuras de los santos, que tanta devoción y culto profesaban en sus centros patronales, o en sus capillas auxiliares de
otros templos, se adornaron con toda una serie de atrezo de plata y joyas. Suntuosas coronas, báculos, bastones, libros, ramos de flores, pectorales, zarcillos, collares o pulseras, adornaban las cabezas
y vestimentas de santos y Vírgenes. El padre Ovalle (1646: 155) mencionó la suntuosidad con la que
estaban engalanadas algunas iglesias a mediados del siglo xvii en la capital chilena. Aludió especialmente a la sacristía de la iglesia de Santo Domingo, adornada con: “ricos ornamentos de brocado,
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telas de oro, y plata, y recamados de los mesmos, mucha plata para el servicio de los altares, y en el
maior se ve un sagrario y retablo dorado de admirable primor y traça”.
Los materiales ricos también intervinieron en los festejos públicos, en paralelo con el resto de territorio hispanos. Las referencias van de obras más comunes como ricas custodias para la exposición
del Santísimo en el Corpus Christi, arcas eucarísticas con la misma función, cruces procesionales, hacheros y otras piezas para alumbrar, hasta suntuosos conjuntos artísticos donde la platería se aliaba
con el resto de las artes. Al referirse a las festividades jesuitas, Ovalle (1646: 344-345) habla de las
procesiones de la mañana de Pascua de Resurrección, a las que acuden las cofradías con “muchos
pendones, y andas, que llevan muy bien adereçadas de muchas flores artificiales de seda, plata,
y oro”.
Las piezas de plata son pues, un elemento fundamental en la creación del espacio ritual y de ostentación de la puesta en escena de lo sagrado. Y dentro de este imaginario colonial chileno, las piezas
de los obradores de Calera de Tango se revelan como las más ricas y suntuosas de la historia de la
platería de la capital chilena. No hay duda de que el establecimiento de los jesuitas supuso para el arte
de Santiago general y para su platería en particular, una bocanada de bávaro aire fresco que importó
nuevas formas de entender el trabajo del metal, la decoración y la incorporación de motivos iconográficos primorosamente cincelados y detallados. Las influencias del rococó germano se hicieron latentes
en la propia orfebrería autóctona, que se adaptó al moderno gusto europeo, demostrando así una
comunicación permanente con las directrices marcadas por las artes aplicadas del viejo continente.
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Intercambio de Reinas. La feminización de las transferencias artísticas
entre las cortes española y portuguesa a mediados del siglo xviii 1
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Resumen: Este trabajo se ocupa de la feminización de las culturas cortesanas ibéricas y de las transferencias artístico-culturales entre las cortes española y portuguesa a mediados del siglo xviii. Se centra en los reinados de José I y la reina de
origen español Mariana Victoria de Borbón y Fernando VI y la reina de origen portugués Bárbara de Braganza. En este
contexto, el objeto de estudio es identificar el papel de estas reinas consortes nacidas en el extranjero como agentes
culturales entre las cortes natales y las de destino.
Palabras clave: Mariana Victoria de Borbón, Bárbara de Braganza, transferencias culturales, feminización, “reginalidad”.
Abstract: This paper deals with the feminisation of the Iberian court cultures and the artistic-cultural transfer between
Spanish and Portuguese courts in the Mid-eighteenth Century. It focuses on the reigns of Joseph I and the Spanish-born
queen Mariana Victoria of Bourbon and Ferdinand VI and the Portuguese-born queen Maria Barbara of Braganza. In this
context, the research aim is to identify the role these foreign-born queens consort as cultural agents between their natal
and their marital courts.
Keywords: Mariana Victoria of Spain, Maria Barbara of Braganza, cultural transfers, feminization, queenship.

No puede mirarse con indiferencia tanto número de autores [extranjeros] que han escrito de mujeres
ilustres, sin mencionar las nuestras […]. Y habiendo sido tales, ni el nombre encontrarás en algunos
porque las tenemos encerradas entre Historias particulares de los Reyes (Flórez, 1761: t. I, s/p [13-14]).

En el siglo xviii, con el cambio del contexto socio-político y cultural ibérico, fue generalizándose
una nueva cultura cortesana y una mentalidad más favorable a la “feminización y domesticación de
las políticas” durante la época de los primeros Borbones, según Noel (2004)2. Este proceso histórico coincidió, además, con una intensificación de las relaciones artístico-culturales entre Madrid y
Lisboa que se manifestó en diferentes aspectos de la cultura cortesana y que coincidió con los reinados de Fernando VI (1746-1759) y Bárbara de Braganza —hasta la muerte de esta última (agosto
de 1758)—, y de José I (1750-1777) y Mariana Victoria de Borbón —hasta el terremoto (noviembre
de 1755)—3. En estas circunstancias, y con el marco teórico que se ha definido, el objetivo principal de esta investigación es reconstruir y analizar, a través de un estudio comparado, el papel, las
funciones y los modelos de las dos reinas: Bárbara de Braganza (1711-1758) y Mariana Victoria de
1 Este trabajo se inscribe dentro de las actividades del Grupo de Investigación de Estudios literarios y comparados de lo insólito y perspectivas de género (GEIG), de la Universidad de León. Es resultado, además, de la investigación realizada gracias a una
ayuda de la Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), con el proyecto títulado: “Rainhas de cultura. Transferências culturais/artísticas
em feminino entre as cortes espanhola e portuguesa no século xviii” (convocatoria 2018; nº. 217160). Quiero aprovechar también
estas líneas para agradecer a Giuseppina Raggi sus consejos.
2 Al respecto, véase también López-Cordón Cortezo (2016), Franco Rubio (2011), Pérez Samper (2003). Sobre el marco teórico
de la “reginalidad” en la baja edad media peninsular y el estado de la cuestión en la historiografía española, véase Pagès Poyatos
(2017), entre otros.
3 Véase un panorama general en Braga, 2014: 136-139.
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Borbón (1718-1781), resaltando su papel como agentes culturales y de sociabilidad en ambas cortes
ibéricas4. Para ello, se ha consultado documentación oficial, como la correspondencia de las misiones diplomáticas española y portuguesa (1746-1755/58) —a través de un vaciado sistemático—5, así
como otra documentación de naturaleza privada o familiar, como la correspondencia de las reinas
con sus respectivas familias, la cual, sin embargo, ya ha sido en gran parte publicada (Beirão, 1936;
Ferreira, 1945; López-Cordón, 2016).
No obstante, la tarea más importante y el mayor reto no serán los nuevos datos per se, sino su
articulación en un relato ibérico sobre “circularidad cultural” (Burke, 2008: 140), que dé sentido a los
mismos y contextualice los contactos entre las dos monarquías en relación al papel cortesano de las
reinas consortes. A este respecto, es necesario cartografiar adecuadamente los espacios o “lugares”
para el intercambio simbólico en que se produjeron esas transferencias culturales (Watanabe-O’Kelly, 2016: 281-282), como el Convento-Palacio de las Salesas Reales o la Real Quinta de Queluz (Rega
Castro, 2018; 2019). No obstante, faltan muchos otros por rastrear.
UNA MUJER FUERTE Y VARONIL
En la primera mitad del siglo xviii, la influencia de Isabel de Farnesio —no siempre discreta— o
de Bárbara de Braganza sobre las políticas de sus respectivos esposos fue posible por la combinación
de una serie de factores coyunturales que fundamentaron largamente su poder en la corte. Según
Noel (2004: 156), algunos de estos eran su fortaleza de carácter frente a la “debilidad de espíritu”
de sus respectivos consortes o el “cosmopolitismo” que se dejó sentir en Madrid —y, de un modo
particular, en las décadas centrales de la centuria—, esto es, una cultura cortesana internacional
que favoreció la participación de extranjeros en la vida pública y la asunción de una nueva sociabilidad cortesana. Otro de los factores que reforzó también el papel de Bárbara de Braganza en la
corte española fue el panorama diplomático europeo, ya que el esfuerzo de la Monarquía hispánica
por mantener una política de neutralidad atrajo a Madrid a algunos de los más reputados ministros
extranjeros y produjo la irrupción de la diplomacia cultural —favorecida especialmente por los “embajadores de Familia”—. Sus habilidades diplomáticas y lazos dinásticos reforzaron la influencia de
la reina de origen portugués sobre la política exterior de la Monarquía Católica, a fin de “facilitar a
dezejada pas […] que he o que mais dezejo [Bárbara de Braganza a su padre, Juan V (diciembre de
1746)]” (Ferreira, 1945: 449). De hecho tanto la historiografía modernista como sus contemporáneos (Flórez, 1770: vol. 2, 1032-1033) coinciden en señalar que la intervención personal de Bárbara
de Braganza fue determinante en el acercamiento diplomático a Portugal y, en definitiva, en el triunfo de la política pacifista fernandina en los gabinetes de gobierno.
Algo parecido ocurrió en Lisboa (López-Cordón, 2016: 33-35). Incluso antes de convertirse en
reyes, José I y Mariana Victoria de Borbón compartían la idea de que las buenas relaciones hispano-portuguesas eran, sin duda, “ce qui convenoit le plus a cette couronne” y, en tal sentido, la infanta española se comprometía a no dejar “[…] de travailler tout ce que que je pourois per l’afermir
en ces bonnes entesion [en carta a sus padres (diciembre de 1743)]” (Beirão, 1936: 221), en cuanto
a los intereses políticos de su joven esposo. Ella tuvo que extremar la prudencia, sin embargo, al
intentar influir en la política internacional de la Monarquía portuguesa; más aún a partir de 1750,
tras la muerte de Juan V y su ascenso al trono. Si bien no son pocas las cuestiones políticas que sigue
4 Para un enfoque metodológico semejante sobre la reina María Amalia de Sajonia (1724-1760), esposa de Carlos VII de Nápoles y Sicilia, como agente cultural entre las cortes de Dresde y Nápoles, véase Watanabe-O’Kelly (2016: 289-292).
5 AGS (Archivo General de Simancas, Valladolid), E (Estado), leg. 7230 (1749-1753)/leg. 7250 (1755). ANTT (Archivo Nacional
de la Torre de Tombo, Lisboa), MNE (Ministério dos Negócios Estrangeiros), cx. 618 (1746-1751)/cx. 621 (1758).
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tratando en las cartas que dirige a su madre, la reina Isabel Farnesio —hasta la muerte de esta en
1766—. En líneas generales, sus objetivos políticos parecen estar dirigidos al mantenimiento de las
buenas relaciones entre Portugal y los estados de toda la casa de los Borbones españoles, es decir,
España, Nápoles y Cerdeña, Parma y Toscana. Unos esfuerzos que habían llegado a ser “plus dificile
de ce quil pensait […]” (Beirão, 1936: 264) y que fracasaron en no pocas ocasiones, por ejemplo,
en la tarea de hacer que los portugueses intervinieran en las negociaciones de paz entre España,
Francia e Inglaterra (1748), conforme al interés de la reina madre. O bien, no pudiendo evitar años
más tarde el conflicto abierto con la Monarquía hispánica entre 1762-1763, al que los portugueses
llamaron la “guerra fantástica”.
La imagen de la reina, tanto física como simbólica, tenía una gran importancia. En este sentido,
Bárbara de Braganza representa como pocas lo que podríamos convenir en llamar la “creación de
grandes mujeres” —no solo la de hombres (Burke, 1995: 19)—, solo comparable a la figura de Isabel
de Farnesio (Pérez Samper, 2003: 341-342). Por lo tanto, merece la pena dedicar algunas líneas al
proceso histórico de formación de la imagen pública de la reina (Franco Rubio, 2009: 163-186) y, de
un modo particular, a su rol de “reina cortesana” (López-Cordón, 2005: 323-324, 327). Esta construcción fue llevada a cabo de manera informal, esto es, no sistemática, por un puñado de intelectuales
y artistas, entre los cuales se contó, por ejemplo, el Padre Feijoo.
Antes incluso de su acceso al trono, hizo gala en la corte madrileña de “una excelente educación”
y una actitud que informa claramente de la consolidación de una nueva sociabilidad cortesana femenina —en gran parte, heredada del reinado anterior—, ya que a “la inteligencia de seis lenguas”
había que añadir el hecho de que en “[…] la conversación maneja con una justa crítica especies históricas, políticas, y morales” (Feijoo, 1753: t. IV, IX). Pero este “grande entendimiento” e inteligencia
no se dirigía a fines vacíos, sino que estaban al servicio de la Monarquía, al participar ella junto al
rey en el despacho de los asuntos del reino; y así se puso de manifiesto incluso en la retórica sacra
y oraciones fúnebres, que por esta natural inclinación a asuntos de gobierno “[…] no la graduaría
de mujer, con más justicia la llamaría varón; a lo menos podría llamarse una mujer fuerte y varonil”
(García Caro, 1758: 13). Una imagen pública en que coinciden no solo sus biógrafos y apologistas,
más o menos contemporáneos, como Flórez (1770: t. 2, 1032-1033) o Feijoo, sino que ha sido puesta
también de relieve por la historiografía modernista (Franco Rubio, 2011: 162-169; López-Cordón,
2005: 327). De hecho, su papel público se resalta de forma clara en la correspondencia de la misión
diplomática portuguesa, llegando a afirmar el conde de Unhão, que
Das influencia da Sra Raynha Católica se pode esperar muito por que S. Magestade esta inteiramente
Senhora de todo o Ministerio porque todos os Ministros […] lhe comunicam tudo antes de entrarem ao
despacho o qual sempre se fas na sua presença6.

También Mariana Victoria fue, a su modo, una “reina sabia”, una mujer culta, que recibió una
esmerada educación: “[…] muito apaixonada pela leitura, pela música e pela caça” (Almeida, 1926:
425). También fue, tal y como la califica su mejor biografía hasta la fecha (Braga, 2014: 311-315), una
“reina discreta”, aunque de carácter fuerte. No sale bien parada, sin embargo, si la comparamos con
la afición a participar en la vida política de su madre, Isabel de Farnesio, o de Bárbara de Braganza. Si
bien “no dejó de tener doña Mariana Victoria una cierta perspicacia política” (López-Cordón, 2016:
41), al menos para evitar cautamente una confrontación directa con el marqués de Pombal. En cambio, conservó siempre la confianza de su marido y de buena parte de la corte portuguesa, de lo que
dan prueba sus dos regencias (1758, 1776).
6

ANTT, MNE, cx. 620 (1754-1756), doc. 30 (1755, 8 de julio, Madrid).
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En estas circunstancias, también supo ganarse apoyos en la vida pública portuguesa o al menos
no despertó su animadversión por ser extrajera. Ni tan siquiera en momentos políticos altamente
difíciles de las relaciones luso-españolas. En 1762, cuando el Rey Católico declara la guerra a Rey
Fidelísimo y estalla la contienda del iii Pacto de Familia o “guerra fantástica”, se compone en círculos cortesanos una “Lucaçaõ metrica que en nome da Fedelissima Raynha de Portugal D. Marianna
Vitoria […] se faz a seu Imereci[di]simo irmaõ Carlos terceiro […], na atentada e sidicioza guerra q’
declarou a Portugal no prezente anno de 1762”; una poesía que ensalza la figura de la reina frente al
“Ingrato irmão que […] sem atender q’ o sangue q’ te alenta/ hé o próprio q’ a min tiraniza”, al que
acusa de romper la alianza hispano-portuguesa: “[…] tudo rompes, estragas, deslaçeras/ sem razão,
sim direito, sem justiça”7.
A diferencia de Bárbara de Braganza, cuya imagen oficial ha sido objeto de estudios recientes,
tanto desde la historia como desde la historia del arte (Morán Turina, 2002), Mariana Victoria cuenta
con pocos estudios monográficos. No obstante, estableciendo un paralelismo entre las dos reinas
que son objeto de estudio, salta a la vista que la estrategia de representación de la reina consorte
de origen portugués es notablemente diferente de la española. La primera se basó en idealizar su
aspecto físico, al parecer poco agraciado —fealdad, acrecentada por las cicatrices que le dejó la
viruela; obesidad—, y revestir su imagen con los atributos del poder regio y los recursos retóricos
que le proporcionaba el género apologético y el retrato cortesano para “fabricar” su majestad. La segunda llama la atención por el tratamiento naturalista de sus retratos que parece querer redoblar el
interés del espectador en su físico y figura, como en el detalle de su rostro moreno, quemado por el
sol, incluso en retratos que habían sido ideados como regalo diplomático para una corte extranjera.
Es el caso del retrato de cuerpo entero que forma parte de la serie de cinco de la Familia Real portuguesa para la galería del Palacio de Chesma (San Petersburgo) de Catarina II de Rusia (Pamplona,
1987: 90), que son obra del pintor Miguel António de Amaral8. A tal efecto, puede ser interesante
cotejar este retrato —u otro de medio cuerpo también atribuido a Amaral—9 con una de la pocas
descripciones físicas que se conocen de la reina Mariana Victoria, recogida por un viajero italiano,
con motivo de las fiestas en honor al matrimonio de la princesa heredera D. Maria y el Infante D.
Pedro, su tío (septiembre de 1760):
dona di quarant’anni o poco più […], e non aveva i capelli tanto acconciati a piramide come le altre sue
compagne più giovani […], e aveva i ciondoli agli arecchi di qualche valore, ma nessun altro gioiello nè
in capo né sulla persona […]; un viso piuttosto regolare, una guardatura da monaca, e la carnagione un
po’ bruna, e come se gli fosse stata abbronzata dal sole (Baretti, 1839 [1760]: 97-98).

Llama poderosamente la atención la sobriedad de su atuendo, sin joyas ni atributos de su majestad, “ni en la cabeza ni sobre su figura”, así como “una tez ligeramente morena, como bronceada
por el sol”. Lo primero sorprende sobremanera porque Mariana Victoria siempre fue amante de la
moda “a la francesa” y naturalmente inclinada al gasto suntuario —vestidos, sombreros y todo tipo
de complementos—, aspecto del que abundan noticias en la correspondencia familiar (Braga, 2014:
282-288; López-Cordón, 2016: 50). Lo segundo encaja a la perfección con las secuelas de una de sus
aficiones favoritas: la caza, a pie o a caballo.
7
BA (Biblioteca da Ajuda, Lisboa), 50-I-34, nº 77, f. 87r. No tengo noticia de pasquines, “romances” o coplas semejantes en
su contra.
8
Miguel António de Amaral, Retratao de Mariana Vitória de Portugal, 1773 c. 238x148,5 cm. State Hermitage Museum, Rusia,
n.º inv. 4429. Recuperado de https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01. Paintings/25674/
9
Miguel António de Amaral, Retratao de Mariana Vitória de Portugal, 1776-1780 c. 11,2 x 88 cm, Palácio Nacional de Queluz,
Portugal, n.º inv. 967/2.
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Al igual que Isabel de Farnesio (Pérez Samper, 2003: 350), ella era una buena amazona y una
espléndida cazadora (Braga, 2014: 295-296; López-Cordón, 2016: 50) y fue la responsable, en gran
medida, de convertir las artes cinegéticas en una de las actividades de sociabilidad por excelencia
del nuevo reinado. Así, esta pasión que compartía con el resto de los Borbones españoles —incluido
Fernando VI—, no solo le permitió estrechar lazos con su marido, sino que en poco tiempo se convirtió en uno de los rasgos más característicos de la cultura cortesana portuguesa.
SU OCUPACIÓN INFATIGABLE EN EL CAMPO Y TEATRO
“Una generación es […] una manera de sentir y comprender la vida, opuesta a la manera anterior,
o al menos diferente de ella” (Marías, 1949: 87). Las diferencias o fobias son, a este respecto, más
expresivas que las filias y, de un modo particular, si para caracterizarlas echamos mano de la correspondencia privada de una joven Infanta de España —Mariana Vitória de Borbón— y se aceptan todas sus críticas al “estilo de la corte” que había auspiciado su suegra —Mariana de Austria— durante
su regencia (1742-1750), a causa de la enfermedad y convalecencia de Juan V.
Algunas de las cartas de la princesa heredera Mariana Victoria a sus padres, sin embargo, dan
cuenta del profundo deseo de la joven pareja real de transformar la cultura cortesana portuguesa,
afirmando: “[…] je crois que si son Pere [Juan V] vient a mourir […] cela changera bien de face puis
que il [José I] n’aime pas tant la Patriarchal [en carta de Mariana Victoria a Isabel de Farnesio (abril
de 1743)]” (Beirão, 1936: 203.). Se trata, en verdad, de una idea programática, ya que en la crítica a
la Basílica-Patriarcal y la confianza en que “esto cambiará” subyacía el substituir un código de representación “sacro” o fuertemente basado en el ceremonial religioso, y la música sacra, por otro “secular” que invertirá en la música profana y, en particular, en los espectáculos operísticos, así como el
uso político-simbólico del teatro como idea de majestad (Brito, 2007 [1989]: 24-25; Brito, 2009: 50).
En este sentido, según la historiografía portuguesa, fue por orden del joven rey José I —a quien,
en palabras de su esposa, “no le gustaba mucho el Patriarcal”— que se llevaron a cabo importantes
esfuerzos diplomáticos en las cortes italianas para contratar a los mejores cantantes de ópera disponibles —algunos de los cuales llegaron a la península desde Nápoles—. También según sus deseos,
en 1752, Davide Pérez fue nombrado compositor del rey y Giovanni Carlo Sicinio Galli-Bibiena invitado a Lisboa para diseñar los nuevos teatros y escenarios para la ópera “a la italiana”: el primero
construido en pocos meses, de pequeñas dimensiones pero lujoso, en el torreón del Paço da Ribeira
—inaugurado en septiembre de 1752—; otro pequeño teatro en el Paço Real de Salvaterra de Magos, sito a unos sesenta kilómetros al noreste de Lisboa y ultimado para el carnaval de 1753; y un
gran teatro de corte, en el lado este del Palacio de Ribeira, al lado de la Basílica-Patriarcal, conocido
hoy como la “Ópera do Tejo” —inaugurado en marzo de 1755—.
No obstante, en los últimos años, Raggi ha dedicado un gran esfuerzo a la valorización de la política cultural de Mariana de Austria y su papel protagonista en la aceleración del proceso de italianización de la cultura cortesana portuguesa —desde su misma llegada a Lisboa (1708)— (Raggi, 2019,
2018a, 2018b, y 2017). Más recientemente ha definido también una continuidad entre la “vieja”
acción cultural de la reina madre y la “nueva” política artístico-teatral implementada por José I y Mariana Victoria de Borbón entre 1752-1755. Una tesis que debe ser, sin embargo, matizada y cotejada
adecuadamente con la documentación de que disponemos.
Es indudable el valor de sus aportaciones al desplazar el foco de atención de la figura del rey al
rol público de la reina como agente cultural y de sociabilidad cortesana en las cortes ibéricas, en
general, y en la Monarquía portuguesa, más en particular. Pero tampoco puede ponerse en tela de
juicio que a Mariana Vitória de Borbón no solo le tocó levantar nuevas infraestructuras sino también
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restaurar la tradición músico-teatral de la corte lusitana, interrumpida entre 1742-1750, aun cuando
los “medios de representación” de la majestad estaban ya en marcha en el reinado de Juan V y no
poniéndose en duda, tampoco, la persistencia de la sociabilidad cortesana y el gusto por las actuaciones músico-teatrales “a la italiana” promovidas —ambas dos— por la reina Mariana de Austria.
Que las cosas no le fueron fáciles resulta evidente, sin embargo, en el siglo xviii, las reinas consortes de las monarquías ibéricas tuvieron un papel más central en el ceremonial y la vida cortesana
que en el siglo anterior, e incluso mayor margen de maniobra para (re)diseñarlos, según sus particulares circunstancias. En este sentido, si el embajador francés Vauréal afirmaba en 1746, “c’est plutót
Marie qui succéde a Elisabeth que Ferdinand á Philippe […]” (Franco Rubio, 2009: 163), pero ¿podría
decirse lo mismo de Mariana Victoria en relación a Mariana de Austria?
La reina consorte de origen español era joven, tenía treinta y dos años cuando accedió al trono
y lo hizo, a mi juicio, con una idea clara de transformar la cultura de la corte portuguesa, al menos
con la de cambiar radicalmente el estilo de corte que caracterizó la regencia de Mariana de Austria.
Por su parte, la reina madre, quien al parecer gozó de buena salud hasta sus últimos días (agosto de
1754), pudo ver la construcción de algunos de los nuevos teatros reales, pero se la mantuvo al margen de estas tareas e incluso puede intuirse, de la lectura de algunas fuentes oficiales, que la política
artístico-teatral del nuevo reinado no fue de su agrado.
Una vez finalizados los dos años de luto impuestos a la corte portuguesa tras la muerte de Juan
V, y coincidiendo con el segundo aniversario de la “aclamação” de José I (septiembre de 1752), se
hicieron “touradas” no Terreiro do Paço, de las que informó cumplidamente la Gazeta de Lisboa, y
también se representó una “Opera no magnifico teatro que por orden Real se construhiu na grande
sala destinada antigamente para as Embayxadas [en el Palacio de Ribeira]”10. Si bien llama poderosamente la atención el hecho de que a algunos de estos festejos asistieran los reyes y toda família
real “excepto a muito Augusta Senhora Rainha May, que em todos os dias que tem havido festejo,
vezitou os Mosteiros de Marvailla, S. Alberto, e outros de Reliogiozas desta Cidade”11. Una noticia
muy significativa, dado que escenificaba el rechazo de María Ana de Austria a esas nuevas formas de
sociabilidad cortesana y, por consiguiente, el manifiesto distanciamiento de la agenda de intereses
de la pareja real.
Esta distancia entre la una y los otros fue también física o al menos así se deduce de la correspondencia de la legación diplomática española, ya desde los primeros meses del reinado de José I
y Mariana Victoria de Borbón. En carta de octubre de 1750, el cónsul español en Lisboa, Fausto de
Macazaga, informaba de cómo los “[…] avisos diarios que vienen de Mafra” daban cuenta de la felicidad y buena salud de que gozaba la familia real, mientras “la Rainha Mãe [sic]” disfruta “en Palacio
la igual prosperidad”, pero sola12. También el Marqués del Pombal advierte al embajador portugués
en Madrid, el Vizconde de Vila Nova da Cerveira, en agosto de 1751, de cómo el rey “[…] no dia de
homtem vejo de Bellem a este Paço [de Ribeira] visitar a Sra. Raynha May” quien ya no se desplazaba
con el resto de la familia real ni para escapar de los calores estivales de Lisboa13. Una circunstancia
que se repite en otra del cónsul español de julio de 1753, dando noticia sobre la marcha o traslado
de “[…] los Reyes, y más personas reales excepto la señora Reyna Madre que ha quedado en esta
corte, […] al sitio de Belem, donde se mantendrán algún tiempo”14.
10
11
12
13
14

Gazeta de Lisboa, 32 (1752, 14 de septiembre), 507.
Gazeta de Lisboa, 33 (1752, 21 de septiembre), 515-516.
AGS, E, leg. 7230, s. f. (1750, 6 de octubre, Lisboa).
ANTT, MNE, cx. 618 (1746-1751), doc. 30 (1751, 27 de agosto, Lisboa).
AGS, E, leg. 7230, s. f. (1753, 3 de julio, Lisboa).
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Sea una decisión propia o ajena, o bien motivada por su propia salud, lo cierto es que Mariana de
Austria fue progresivamente distanciándose de la vida cortesana. Como se dijo anteriormente, ella
no asistió a todos los espectáculos celebrados en septiembre de 1752 en el Terreiro do Paço; no llegó
a ver construido la Real Ópera do Tejo —porque falleció pocos meses antes— y, al parecer, tampoco
asistió a la inauguración del nuevo teatro en el Palacio de Salvaterra. En carta de enero de 1753, el
cónsul Macazaga envía al ministro Carvajal su acostumbrado informe sobre la familia real portuguesa y de la salud de que “gozan todas las Personas Reales, las cuales excepto la señora Reyna Madre el
día 19 del citado [mes] passaran a Salvatierra”15. En otra del Marques de Pombal al Vizconde de Vila
Nova da Cerveira, fechada a principios de febrero, se amplia la información, señalando que “Suas
Magestades gozão do divertimento que he propio a este Sitio [la caza] e dos que a ele acumulla [adiciona, junta] este Real Theatro […]”16; el cual fue inaugurado en aquellos días de carnaval, contando
con su presencia, la de los reyes y otros miembros de la corte, pero sin Mariana de Austria.
El cambio fue asombroso y se llevó a cabo en apenas tres años (1752-1755). La nueva política cultural de la pareja real estaba inspirada, sin lugar a dudas, por la reina Mariana Victoria, quien buscó,
por un lado, marcar distancias con el reinado anterior y el modelo cultural cortesano desarrollado
por la reina madre, Mariana de Austria, y, por otro, competir con el esplendor de la actividad festiva
y operística de la corte madrileña, auspiciado por su cuñada, la reina María Bárbara.
A tal efecto, dio inicio la construcción de los teatros regios durante los primeros años del reinado
de José I, encargando la tarea al arquitecto Giovan Carlo Sicinio Bibiena, representante de una celebrada saga familiar de artistas escenógrafos y arquitectos boloñeses, quien llegó a Lisboa en marzo
de 1752 (Mendonça, 2003: 382-386). Una carta escrita poco después por el artista boloñés al conde
Cesare Alberto Malvasia (noviembre de 1752) podría ayudar a explicar cómo la construcción de los
teatros reales formó parte de un ambicioso proyecto político-cultural y de representación de la majestad, el cual se desarrolló junto con el rediseño de las residencias reales. Como él confiesa, inmediatamente después de su llegada a la corte, se le encomendó “[…] fare il disegno del Teatro grande
e stabile; lo feci com un’Idea che si adattasse per un Principe e non comune […]; tutto ha incontrato
il genio delle LL:MM: [Loro Maestà]”, pero, a su vez, ya “si sta lavorando per il Teatro di Campagna
[en el Palacio de Salvaterra] che è distante di qui incirca miglia trenta. […]” (Mendonça, 2003: 396;
Raggi, 2018b: 108). Por otro lado, quiero llamar la atención sobre el uso del plural en la aclaración
de que “todo esta a gusto de Sus Majestades”, es decir, de la pareja real. Lo que no viene sino a resaltar de forma clara que, en la decisión de construir uno de los más suntuosos teatros cortesanos
de la Europa de la época —apenas dos años después de la coronación de su marido—, pesaron de
manera extraordinaria los intereses de la reina Mariana Victoria; una tesis que, por otro lado, no es
rabiosamente original (Livermore, 1953: 202-203).
Pero al margen de las pruebas coyunturales, cabe citar también otras estructurales que ayudarán
a entender mejor cómo esta mujer pudo convertirse en un agente cultural en las relaciones entre
las cortes española y portuguesa. Si atendemos al papel tradicional de las reinas consortes en las
cortes de la época moderna, Mariana Victoria tenía por primer cometido el gobierno —simbólico—
del palacio como espacio doméstico. Por lo tanto, el palacio y su prolongación, ya las iglesias tradicionalmente ligadas a la corte, ya las “Reaes Quintas”, como lugares de residencia y de recreo, eran
espacios tradicionales del poder de la reina (Noel, 2004: 157); y por extensión, los teatros reales.
Es lógico que sea también por entonces —por gusto de la reina Mariana Victoria— cuando la
familia real portuguesa hubiera empezado a practicar estancias relativamente más regladas y ordenadas en el calendario cortesano en los diferentes palacios de la corona que las de los reinados
15
16

AGS, E, leg. 7230, s. f. (1753, 16 de enero).
ANTT, MNE, cx. 619 (1751-1753), doc. 12 (1753, 5 de febrero, Salvaterra de Magos).
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anteriores. Lo que entroncaba directamente con la tradición de la corte española de viajes y estancias en los distintos sitios reales (López-Cordón, 2016: 35). Un paralelismo que tampoco se le escapó
al cónsul español en Lisboa, quien hacía hincapié en el hecho de que, lo mismo que los reyes de
España “han hecho su viaje de Aranjuez”, de ordinario a principios de mayo, la familia real portuguesa “[…] va a Belem algunas tardes” a disfrutar de “[…] las diversiones que ofrece aquel sitio”17.
Además, como se observa, la denominación tradicional de “Reaes Quintas” o “Tapadas” va siendo
progresivamente substituida —también en la correspondencia diplomática portuguesa— por la de
“Sitio”, tal vez como estrategias de equiparación —consciente o no— con los “Reales Sitios” de la
Monarquía hispánica18.
De hecho, su curso anual se desarrollaba entre el Paço da Ribeira en los meses de invierno —jalonados por las principales fiestas religiosas—, la Quinta de Belém en los de verano y el desplazamiento a los cazaderos reales o “tapadas”, como Mafra, entre octubre y noviembre, o Salvaterra de
Magos, entre enero y febrero, entre otros. Si bien algunos de estos últimos acostumbraban a ser
viajes estrictamente de familia o incluso solo de la pareja real, siempre motivados por la práctica de
actividades cinegéticas (Azevedo, 2009: 123-124). Por lo tanto, no puede extrañar que el embajador
español, el Duque de Sotomayor, más interesado en asuntos políticos que en el recreo de la familia
real portuguesa, acabe uno de sus informes al ministro Carvajal del siguiente modo: “Verdaderamente tengo poco que añadir a lo dicho anteriormente, porque la distancia de la corte y su ocupación infatigable en el campo y teatro da poco lugar a otra [tarea o quehacer]”19.
Aunque fuera de la publicidad de la vida cortesana, la reina Mariana Victoria participaba aquí
activamente de un espacio de sociabilidad tradicionalmente masculino, de lo que se infiere también
una estrategia de representación de la “reginalidad” que desbordaba el espacio que se le asignaba
en las monarquías ibéricas. En estas jornadas, la compañía del rey creaba una especie de prolongación de la esfera pública informal que ponía a la reina en una posición central y, por lo tanto, permite
(re)evaluar las cortes ibéricas como espacios progresivamente más “feminizados”.
CONCLUSIÓN
A nadie se le escapa que Mariana Victoria de Borbón se había inspirado, en verdad, en el ejemplo
que le ofrecía su madre, Isabel de Farnesio, quien también fue una experta cazadora y acostumbró a
acompañar al Felipe v en sus cacerías. (Pérez Samper, 2003: 350). Por su parte, ella intentó infundir
en su hija, María i, esta misma idea política y de representación de la majestad, tal como se deduce
de su correspondencia: “[…] Estimo muito que vocês se divertiram na tapada e que teu tio [esposo
y rey consorte, Pedro iii] matasse tanta casa e […] espero que lhe tomara o gosto” [Mariana Victoria
de Borbón a su hija (noviembre de 1777)]”20. Un modelo que se separaba de una forma clara del
estilo de corte de la regencia de Mariana de Austria y, a su vez, se oponía al de la corte madrileña
(López-Cordón, 2016: 50), bajo gobierno de la reina María Bárbara; a ella, en cambio, nunca le gustó
la actividad cinegética —la actividad física, en general— y, por consiguiente, centró todos sus esfuerzos en el desarrollo de su “corte festiva” (Gómez Urdáñez, 2001: 73).
Se trata de un fenómeno que propongo describir, en el contexto de las relaciones culturales
entre las cortes ibéricas, como “identidades circulares” —femeninas— (Burke, 2008: 140), ya que
17 Ibidem (1753, 8 de mayo, Lisboa).
18 Véase también ANTT, MNE, cx. 618 (1746-1751), doc. 25. (1751, 19 de febrero, Madrid). ANTT, MNE, cx. 619 (1751-1753),
doc. 12 (1753, 5 de febrero, Salvaterra de Magos). Ibidem, doc. 20. (1753, 11 de febrero, Madrid).
19 AGS, E, leg. 7234, s. f. (S.d., s.l., c. 1752-1753).
20 BA, 54-V-20, nº 8f (1777, 9 de noviembre, El Escorial).
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aquellas no serían compresibles si no fuesen contextualizadas —como hemos intentado hacer—
dentro de una interacción circular en la cual la razón del cambio o la justificación de la elección entre
una u otra alternativas culturales no tendrían sentido alguno sin la acción de las reinas consortes.
Esto porque el rol cortesano de ambas reinas: María Bárbara de Braganza y Mariana Victoria de Borbón, y su acción cultural, fueron resultado de un juego de espejos en que la tradición cortesana de
origen y el modelo de “reginalidad” de sus respectivas madres formaron parte indiscutiblemente del
proceso histórico de formación o de “fabricación” de su majestad. Por lo tanto, tal método descriptivo puede ser una alternativa al paradigma que se ha venido siguiendo, por ejemplo, para describir
las transferencias culturales entre las monarquías española y portuguesa en el reinado de Fernando
VI y Bárbara de Braganza, más atento a modelos masculinos o al protagonismo de la figura paterna:
Juan V de Portugal (Rega Castro, 2018: 784; Rega Castro, 2019: 217).
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Resumen: Esta comunicación documenta siete exposiciones realizadas por pintoras hispanoamericanas en Madrid, durante los años veinte: Sara Malvar en el salón Freddy’s (1920); Laura Rodig en el salón Nancy (1924); María Elena Bernard
en el Círculo de Bellas Artes (1926); María Elena Ramírez y Aida Uribe en el Lyceum Club (1927); Ana Weiss en el Museo
de Arte Moderno (1929) y Edith de Aguiar en la Sociedad Española Amigos del Arte (1929).
Palabras clave: mujeres artistas, arte hispanoamericano, crítica de arte.
Abstract: This communication shows seven exhibitions held by latinamerican female painters in Madrid during the 1920s:
Sara Malvar in the Freddys’s hall (1920); Laura Rodig in the Nancy hall (1924); María Elena Bernard in the Círculo de
Bellas Artes (1926); María Elena Ramírez and Aida Uribe in the Lyceum Club (1927); Ana Weis in the Museum of Moderm
Art (1929) and Edith de Aguiar in the Sociedad Española Amigos del Arte (1929).
Keywords: women artists, latin-american art, art critic.

INTRODUCCIÓN
En la década de 1920, siete artistas iberoamericanas fueron destacadas por la crítica española
a consecuencia de sus exposiciones individuales en Madrid: Sara Malvar y Laura Rodig, chilenas.
María Elena Bertrand, María Elena Ramírez y Ana Weiss, argentinas. Aida Uribe, de Guatemala. Y,
por último, Edith de Aguiar, procedente de Brasil. La presencia de estos nombres en los espacios de
legitimación artística más importantes de la capital española permite poner en paralelo el proceso
de profesionalización de las mujeres artistas europeas y americanas, y a su vez contribuye a ampliar
los términos en que se produjo el hermanamiento cultural y artístico entre España y América.
Ambos aspectos experimentaron un fuerte desarrollo durante la década de 1920. La integración
de la mujer al sistema artístico en Hispanoamérica se manifestó, como en España, en su presencia
en las Escuelas de Bellas Artes y salas expositivas. En el caso de Argentina, el número de mujeres
presentes en el Salón Nacional de Buenos Aires en este período era del 18,5% (Gluzman, 2018b: 57).
Muchas de ellas procedían de la Escuela de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova y llegaron a cosechar
medallas, que avalan su reconocimiento público, caso de nuestra expositora Ana Weiss. Lo mismo
sucederá en Chile, donde además del Salón Oficial, existía desde 1914 una Sociedad Artística Femenina (Cortés, 2017), creada para estimular la integración cultural de la mujer y la exposición y venta
de sus obras, donde se dieron a conocer Laura Rodig y Sara Malvar, nuestras expositoras chilenas,
y otras artistas que fueron alumnas de Fernando Álvarez de Sotomayor en la Escuela de Bellas Artes de Santiago. Este pintor español, docente y director en la citada institución entre 1908 y 1915,
mostró una gran sensibilidad por la formación artística de las mujeres, que eran mayoritarias en sus
clases (Estuven y Fermandois, 2013).
El hermanamiento artístico entre España e Hispanoamérica también se fue consolidando en la
segunda década del siglo xx, apreciándose un incremento notable de pintores y escultores que visitaron o se establecieron temporalmente en varios puntos de la geografía española. Algunos de
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estos artistas tuvieron París como destino inicial, dirigiéndose a la España neutral tras el estallido de
la Primera Guerra Mundial (García, 2002: 162-163). En la capital, la acogida de los artistas latinoamericanos becados para estudiar en centros dependientes de la Dirección General de Bellas Artes,
recayó en la Junta de Fomento para las Relaciones Hispanoamericanas (Babino, 2006: 102), de la
que Sotomayor, que dedicó a la relación artística entre España y América su discurso de ingreso en
la Academia de Bellas Artes de San Fernando (Gutiérrez, 2016: 203), fue uno de los vocales, ejerciendo como secretario José Francés, uno de los críticos que mayor información ha aportado sobre
nuestras pintoras. Residentes o no en España, muchos artistas hispanoamericanos expusieron en
Madrid en esta década, con propuestas que orbitaban alrededor de tres tradiciones estéticas: en primer lugar, la influencia francesa, en especial del modernismo, impresionismo y postimpresionismo,
donde podríamos situar el naturalismo abocetado y colorista de las pintoras María Elena Bertrand,
María Elena Ramirez, Aida Uribe y Edith de Aguiar. En segundo lugar, el realismo y costumbrismo,
muy presente en los artistas que recibieron el influjo de la pintura española, caso de Sara Malvar,
perteneciente a la “Generación del 13” en Chile, y del naturalismo de Ana Weiss. Finalmente, frente
a la tradición europea y los extranjerismos, una minoría de artistas presentaron un arte vinculado
con la tradición indígena, que mostró en España Laura Rodig.
SARA MALVAR EN LA CASA FREDDY’S
Sara María Camino Malvar (1894-1970) formó parte del movimiento renovador y contestatario
chileno de los años veinte (Lizama, 2011: 45), pero antes de que esto sucediera vivió en España
(1917-1920), donde protagonizó la primera muestra realizada por una artista hispanoamericana que
hemos logrado documentar en la capital. Nacida en Chile de padres gallegos, su formación inicial
corrió a cargo de los pintores españoles Enrique Recio y Fernando Álvarez de Sotomayor, que era
amigo de su familia e intermedió para que la joven estudiara pintura con mayor profundidad (Fernández, 1920: 15). En la Escuela de Bellas Artes de Santiago recibió clases de José Backhaus, pintor
de un naturalismo posromántico (Romera, 2000: 130) con quien se casó y viajó por Italia, España y
París.
La exposición realizada en la Casa Freddy’s de Madrid durante el mes de junio de 1920, mostró la
obra de ambos artistas, y aunque todas las miradas estuvieron puestas en el pintor, la pequeña instalación de Malvar, que había ganado una segunda medalla en el salón Oficial de Chile en 1916, generó
cierta curiosidad. Para José Francés (1920, julio 31), que escribía en La Esfera con el pseudónimo
Silvio Lago, la exposición resultaba desconcertante por la mezcla de técnicas y temas, mostrando
ambos escenas y paisajes vascos realizados con un realismo ingenuo; retratos en los que se adivinaba la huella de Sotomayor; y escenas bíblicas realizadas al temple, imitando la manera meticulosa
del quattrocento; un estilo que la pareja pretendía recuperar y actualizar tras sus viajes a Florencia.
Entre las obras expuestas por Sara Malvar la prensa destacó: Maternidad, De tierras de Castilla,
Estudio a la témpera de las Meninas, Mater Divinae gratie, San Pedro Caminante, El pozo de Jacob,
Crucifixión y Cristo con la samaritana. Se le atribuyeron excelentes dotes de observación y soltura
de ejecución (El arte de Backhaus,1920, julio 20), un extraordinario dibujo y la misma impresión de
serenidad bíblica presente en Backhaus (Fernández, 1920, julio 1), con quien rivalizaba en algunas
obras (Dy Safford, 1920, junio 10). Todos los críticos destacaron su obra Maternidad (País Vasco)
(fig. 1), una pintura con ecos romántico-simbolistas, que tenía las armonías y la serenidad de Puvis
de Chavannes (Fernandez, 1920, julio 1), y cierta influencia de Gaugin en las amplias zonas de color
(Lizama, 2011: 46).
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En conjunto, la impresión que dejó Malvar era
la de una excelente discípula, que agudizaba “con
su exquisita sensibilidad femenina, esos mismos
aspectos de su esposo y compañero de arte” (Francés, 1920, julio 31). Nada hacía pensar que, tras
marchar a París, donde la pareja entró en contacto
con Robert y Sonia Delaunay, Juan Gris, Jean Arp,
y con los artistas e intelectuales chilenos: Vicente
Huidobro, Wanda Morla, Jean Emar, Vargas Rosas
y los hermanos Ortiz de Zárate, Malvar evolucionaría hacia el cubismo, que luego difundió en Chile
junto al Grupo de Montparnase y a través de sus
artículos en las “Notas de Arte” de Jean Emar, en La
Nación (Lizama, 2019).
LAURA RODIG EN EL SALÓN NANCY
Laura Rodig (1901-1972), una artista precoz,
que con solo 14 años estaba exponiendo en la Sociedad Artística Femenina de Santiago, y con 17 haFig. 1: Sara Malvar. Maternidad (País Vasco). Reproducida en bía ganado ya una segunda medalla de escultura
La Esfera (1920, julio 31).
en el Salón Oficial, protagonizó la segunda exposición realizada por una mujer latinoamericana en
Madrid. Pintora y escultora, fue una de los alumnos que consiguieron beca para proseguir estudios
en Europa tras el cierre de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, residiendo en París entre 1928 y
1931. Rodig llegó a España en 1924, después de haber viajado a México junto a Gabriela Mistral, su
protectora y compañera sentimental en aquella época, donde ayudó en las misiones educacionales
de José Vasconcelos; una experiencia que marcó su devenir artístico, al conocer de primera mano el
movimiento muralista que difundiría después en Chile, Nueva York, España, Uruguay y París, y fraguó su vocación de defensa de la pobreza y su militancia posterior en el partido comunista chileno
(Valdevenito, 2018).
Su exposición en nuestro país tuvo lugar en el Salón Nancy, en diciembre de 1924. Compartió
sala con José Antonio Terry, un pintor argentino de cierto prestigio, con quien compartía la representación de la cultura autóctona, aunque en el caso de Terry, sus tipos populares y sus paisajes argentinos eran herederos del realismo y del costumbrismo de Velázquez, Goya y Zuloaga; mientras que
la obra de Rodig, compuesta por apuntes de la vida mexicana y chilena y tres esculturas llamadas:
India Mexicana, Mujer triste y Maternidad, eran un ejemplo del despertar de la conciencia autóctona, que iría cobrando importancia como movimiento artístico original americano a mediados de
1920 (Romera, 2000: 6).
Este enfoque renovador favoreció la calurosa acogida de Rodig en España, hasta el punto de
que la escayola India Mexicana (fig. 2) fue premiada por el círculo de críticos de Madrid, y adquirida
por el Museo de Arte Moderno, resultando ser la primera obra comprada por la institución a una
artista hispanoamericana, y la primera a una escultora. A la inauguración asistió Gabriela Mistral,
cuyo libro Ternuras se acababa de editar en Madrid; varios miembros de la diplomacia y del mundo
artístico español, entre ellos Sotomayor, quien conocía bien a la artista, porque siendo director de
la Escuela de Bellas Artes de Santiago, intermedió en su readmisión cuando Rodig fue expulsada por
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desobedecer las enseñanzas académicas de Victorio Arias (DIBAM, s/f); así como algunos de los críticos que después escribirían sobre ella en la prensa:
Eugenio D’Ors, Carmen de Icaza, Isabel de Palencia,
Vegué y Goldoni, Pérez de la Ossa, Ballesteros de
Martos, Francisco Alcántara y José Francés.
A este último le gustaron sus dibujos, sobre
todo los monocromos, en los que componía con vigorosos toques de pincel siluetas femeninas; pero
le interesaron mucho más sus esculturas de mujeres indias con “mirada enigmática”, “ojos almendrados” y “semblantes angulosos”, cuyo carácter
contemplativo y melancólico le recordaban al arte
oriental (Francés, 1924, diciembre 27). Humberto
Pérez de la Ossa (1925, febrero) destacó desde la
revista Alfar la honradez con que Rodig representaba a los indios, dejando ver su amor sincero y
piadoso a la triste condición de esos pueblos. Al
escritor le parecía de gran modernidad su frescura
juvenil, ajena al amaneramiento del academicismo
y de la vanguardia, valorando la expresión sintética de sus dibujos, resueltos en trazos rápidos pero Fig. 2: Laura Rodig. India Mexicana, 1924. MNCARS. Fotografía
de la autora.
precisos; y la gravedad y la simplicidad de sus proyectos escultóricos. Sobre estos últimos, y en particular sobre la obra Maternidad, el crítico aplaudía no haber hallado la afectación y cursilería con que
otras mujeres trataban el tema.
La “contextura espiritual”, mucho más que la perfección técnica, fue también el valor destacado
por Isabel Oyarzabal en Blanco y Negro. Para ella, el mérito principal de Rodig era su capacidad para
conectar con los espectadores, “dando expresión sintética y nada afectada a las preocupaciones y
anhelos humanos”. En su opinión, gracias a una “prodigiosa simplicidad de procedimiento”, Rodig
conseguía centrar el interés en el interior de sus personajes, mostrando al mundo “la dolorosa fuerza del corazón humano” (Oyarzabal, 1925, febrero 8).
Tras haber ganado una medalla en la Exposición Iberoamericana de 1929, Laura Rodig volvió a
ser noticia en España. Para estas fechas, la artista vivía en París, y había evolucionado hacia composiciones de colorido brillante y figuras robustas de mujeres en escenas públicas, visiblemente
cercanas a las soluciones plásticas del muralismo. Para Margarita Nelken, Rodig aunaba “explosión
desenfrenada y máxima disciplina”. En su obra convergían la esquematización propia del arte moderno reciente y una estilización milenaria que entroncaba con el arte americano autóctono. En sus
propias palabras: “Con la de Diego Rivera, es sin duda, esta de la chilena Laura Rodig, la creación
plástica americana que mejor enlaza con las formidables producciones del arte indígena” (Nelken,
1929, mayo 5).
Laura Rodig regresó definitivamente a Chile en 1931, donde fue una de las fundadoras de la
Asociación de Pintores y Escultores, dedicándose también a la docencia. En ninguna de las críticas
publicadas en España se percibió el componente de género y de defensa específica de la mujer
indígena de su propuesta, que acabaría propiciando su participación en el Movimiento Pro-Emancipación de la Mujer Chilena (MEMch) (Valdevenito, 2018: 229-234). Sus mujeres, que representó
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intencionadamente sin pecho, con los cuerpos robustos y los puños cerrados y combativos, pretendían transgredir las funciones femeninas tradicionales, utilizando sus maternidades como un emblema de la defensa de las mujeres indígenas y no como un símbolo de su feminidad (Cortés, 2013b).
MARÍA ELENA BERTRAND EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES
Con la pintora María Elena Bertrand centramos la atención en el arte argentino, que tuvo una
amplia representación en la España de los años veinte a través de las exposiciones de Quinquela,
Soto Acebal, Centurión, Terry, Riccio, Larrañaga, los Rossi, etc., y de la celebración del I Salón de Arte
Argentino en el local de los Amigos del Arte de Madrid en 1926, organizado y costeado por la Universidad de la Plata. De las dos corrientes presentadas mayoritariamente por los pintores argentinos:
la influencia francesa, que fue la dominante; y el naturalismo y costumbrismo español, afianzado
en Argentina a través de la presencia de Zuloaga, Camarasa y Romero de Torres en la Exposición del
Centenario en 1910, y más adelante con las muestras de los hermanos Zubiaurre, Miguel Nieto, Julio
Moisés, Gonzalo Bilbao, Mir, etc. (Gutiérrez, 2003b: 183-192), María Elena Bertrand bebía más de
la primera, aunque también realizó algunos retratos de corte más regionalista y algunos desnudos
inspirados en ambientes andaluces.
Su caso es uno más entre los muchos de mujeres artistas que fueron olvidadas, pese a haber
tenido cierto reconocimiento en su país en los años veinte y treinta. Poco se conoce de su vida. Nació en 1899, posiblemente en una familia adinerada, que costeó su viaje a España. Se formó con el
pintor argentino Ernesto de la Cárcova en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires, participando
asiduamente en el Salón de Otoño entre 1919 y 1936, y en el Salón Nacional de 1920. También consta una exposición individual en la Asociación Amigos del Arte de Buenos Aires en 1928, comentada
en la revista porteña Caras y Caretas (María Elena Bertrand, 1928, junio 30).
La primera y principal parada de Bertrand en Madrid fue su exposición individual en el Círculo de
Bellas Artes, en febrero de 1926. No se conocen las circunstancias de su viaje, aunque todo parece
indicar que fue puramente profesional. Llegó acompañada de su madre, M.ª Luisa T. Bernard, y de
una hermana, que estuvieron presentes el día de la inauguración, acudiendo también la infanta
doña Isabel, el embajador de Argentina y otras personalidades, artistas e intelectuales. De las 28
obras presentadas, la mayoría eran figuras, además de 3 paisajes y 8 naturalezas muertas, que a los
ojos de la prensa hacían de ella una artista muy completa en temas y técnicas.
La crítica más amplia fue la desarrollada por el escritor y político argentino de ideas anarquistas,
Alberto Ghiraldo, en el diario madrileño La Libertad. Ghiraldo destacaba su sensibilidad exquisita, la
firmeza de ejecución, la riqueza y pureza del color y la vitalidad y el dinamismo de sus obras; pero
más que todo esto, resaltaba su personalidad, porque era ajena a escuelas y dogmas reconocibles,
tratando todos los temas con notable libertad, incluidos los asuntos argentinos, en los que manifestaba un acertado desinterés por recuperar un “arte autóctono de América, el arte indio, que no
existió en pintura” (Ghiraldo, 1926, febrero 10). De las obras expuestas, al crítico le parecieron más
acertados sus paisajes, sobre todo Rincones de Palermo, realizado con trazo rápido; y sus naturalezas
muertas, citando la llamada Despojo. Entre sus retratos, le resultaron notables algunos masculinos,
como El matón, El jardinero, Don Viento y El viejo Arostegui; y varios femeninos, como Naranjera
mestiza, Sonta, Francesita, Sonrisa de invierno, La Chica del Caracol, Reflejos; destacando también
los desnudos Mi fetichista, La morfinómana y Collar Azul (fig. 3), donde las modelos adoptaban
poses convencionales de un erotismo refinado. Estos últimos temas fueron relativamente frecuentes en las pintoras argentinas del período, sobre todo en las alumnas de la Escuela de Bellas Artes
Ernesto de la Cárcova, donde se practicaba la coeducación desde su apertura; lo mismo que en la
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Sociedad Estímulo de Bellas Artes, que incorporó
a la mujer en la década de 1890, incluyendo en su
formación los conocimientos del cuerpo humano
(Gluzman, 2018a: 18).
Otra crítica favorable a Bertrand fue la escrita en El Heraldo de Madrid por Francisco Marquina (1926, febrero 2). Su exposición le parecía un
ejemplo de la buena dirección en que avanzaba el
arte argentino, recalcando también su tenacidad
para adaptar la tradición de las grandes escuelas
a su propia personalidad. Para Marquina, la obra
de Bertrand poseía talento, presente en sus aciertos técnicos (vigor del dibujo, solidez constructiva,
tratamiento de la luz); y también temperamento,
gracias al cual ennoblecía la técnica con una primordial emoción estética, imprimiendo a sus obras
un ímpetu audaz y grave. Un ejemplo eran las telas
Rincón de Palermo, Sonia y Aromas. Temperamento, para preocuparse más de los aspectos plásticos Fig. 3: María Elena Bertrand. Collar Azul. Reproducida en La
Esfera (1926, febrero 20).
que de los sentimientos; y autonomía, para buscar
el espíritu nacional en sus propios dominios internos y no en el arte español o indio del pasado, fueron asimismo los valores destacados por Rafael
Doménech (1926, febrero 17) en ABC, quien se sorprendía por haber encontrado estos méritos en
una mujer, asegurando que a excepción de casos aislados como Lebrun, Kaufmann, Morisot o Cassat, siempre había desconfiado de las aptitudes pictóricas femeninas. Menos condescendiente con
la pintora se mostró José Francés (1926, febrero 2), para quien Bertrand tenía un brío interesante y
una pincelada y energía lumínica de apariencia viril, pero aún no habría logrado el acento propio que
el resto de los críticos le reconocieron.
María Elena Bertrand también participó en la gran Exposición de Arte Argentino que se celebró
en los Amigos del Arte de Madrid, el 11 de febrero de 1926, aunque siendo una muestra colectiva
que superaba los 60 expositores, la amplia critica registrada no ha proporcionado ningún juicio específico sobre la pintora, que estuvo presente en el acto de inauguración junto a los artistas Butler,
Riccio y Larrañaga (Exposición, 1926, febrero 9), y en el banquete que el embajador argentino y el
vicepresidente de la Universidad de la Plata ofrecieron en el Ritz para festejar la muestra (Frances,
1928b: 463).
No sabemos cuánto tiempo más permaneció Bertrand en España, aunque pudo extenderse hasta el mes de junio, en que presentó las obras Sonia y Collar Azul en la Exposición Nacional de Bellas
Artes (Francés, 1926, julio 24); una edición en que los artistas hispanoamericanos concursaban por
fin con iguales derechos y deberes que los españoles (Caparrós y Guasch, 2017: 7).
EXPOSITORAS HISPANOAMERICANAS EN EL LYCEUM
Desde su inauguración en 1926, el Lyceum Femenino, un club creado y dirigido por mujeres intelectuales para demostrar sus capacidades y reivindicar sus derechos sociales y jurídicos (Mangini,
2006), contó con un espacio expositivo donde colgaron obra más de una veintena de mujeres entre
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1926 y 1936. De ellas, las únicas extranjeras fueron la argentina María Elena Ramírez y la guatemalteca Aida Uribe, dos pintoras que continúan siendo casi desconocidas.
De María Elena Ramírez sabemos por Francisco Alcántara (1927, marzo 30) que procedía de la
Academia de Bellas Artes de Buenos Aires, y había venido a España acompañada de su padre, D. Salvador Ramírez, para promocionar su obra y realizar una exposición individual. Ante la dificultad de
encontrar un local, viajó por Córdoba, Granada y Sevilla, donde realizó algunos retratos femeninos.
Su exposición se celebró desde el 26 de marzo al 30 de abril de 1927, y estuvo compuesta por 26
obras, entre bodegones, retratos y paisajes. Para José Francés (1927, julio 2), fue una de las mejores
muestras realizadas en el Lyceum, que ya había recibido las pinturas y esculturas de María y Elena
Sorolla, Marisa Röesset y M.ª Luisa Pérez Herrero, destacando la “firmeza del dibujo, la elegancia y
buen gusto de los temas y la delicadeza —no exenta de fortaleza— de su cromatismo”. En particular,
le sorprendieron sus pasteles, cuya arrogancia cromática y seguridad constructiva contradecían la
idea general del pastel como procedimiento inferior de soluciones dulzonas. De todas sus obras,
Francés destacó Maternidad, que decía estar a la altura de la maestra en el género, Berthe Morisot.
A Francisco Alcántara (1927, marzo 30), en cambio, le gustaron más los retratos protagonizados por
personajes sevillanos, porque en ellos se veía más clara la individualidad física y espiritual de cada
personaje, que era su mérito más relevante. En esto difería Antonio Espina (1927, mayo 1), para
quien su pintura “delicada y femenina”, destacaba por la pasión conferida a los paisajes, y el cuidado
y la técnica presente en las naturalezas muertas, desarrollando en el retrato, un vocabulario menor.
La pintora guatemalteca Aida Uribe, expositora en el Lyceum en mayo del mismo año, debió residir en España entre 1918 y 1925, seguramente en el País Vasco, donde fue discípula del pintor Ángel
Larroque1. Durante esos años, y con una obra de factura simple y colorido brillante inclinada al paisaje (Francés, 1925: 291), Uribe participó en la Exposición del Círculo de Bellas Artes de 1918 (Francés, 1919: 246), en el Salón de Otoño de 1923, en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1924, y
en la Primera Exposición de Artistas Ibéricos en el Palacio del Retiro en 1925, donde expuso cuatro
luminosos paisajes cántabros (Alcántara,1925, julio 14). Sobre su exposición en el Lyceum solo ha
trascendido una crítica breve escrita por Antonio Espina (1927, mayo 15), para quien su obra no
poseía ningún gran secreto de técnica, presentando a veces toques puntillistas y otras una apretada
energía. En su conjunto, su propuesta rebosaba encanto, suavidad y una energía delicada propia de
una artista refinada y tímida, poniendo como ejemplo las obras Tulipanes, Margaritas y Claveles.
ANA WEISS EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO
Mucho más comentada fue la exposición de la pintora argentina Ana Weiss de Rossi (1892-1953)
en el Museo de Arte Moderno de Madrid, un lugar dotado de la máxima autoridad artística, y a la
vez muy criticado por su escasa apertura al arte actual. A diferencia de las anteriores, su figura sí ha
tenido cierto reconocimiento en su país, debido a los encargos que realizó para el Estado y a los premios que cosechó en el Salón Oficial, destacando el Premio Europa para formarse en el Extranjero
(1914), que no pudo disfrutar debido al estallido de la Guerra Mundial; el Tercer Premio Nacional
de Pintura en 1926, logrado por el Desnudo de una adolescente; el Segundo Premio en 1932; el Primer Premio en 1935; y en 1939, el Gran Premio Adquisición, que por primera vez recibía una mujer
(Gluzman, 2018, octubre 4). Durante este recorrido, la pintora fue evolucionando desde una figuración colorista de amplio rango temático, hacia un naturalismo más conservador centrado en temas
1

Dato registrado en el Catálogo Oficial de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1924. Madrid: Mateu Artes Gráficas.
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familiares, que acabó propiciándole cierto olvido en la historiografía respecto a compatriotas como
Raquel Forner (Gluzman, 2018b: 62).
Weiss presentó su obra en España en dos ocasiones: primero en el I Salón de Arte Argentino ya
citado, donde colgó las telas Benedictino y Reflejos del sol, esta última reproducida a página completa en La Esfera (fig. 4); y después en el Museo
de Arte Moderno2, donde expuso con el pintor Alberto Rossi, que había sido su maestro y se había
convertido en su esposo. Según lo narrado por la
prensa, él presentó 16 óleos y ella 14, entre los que
estaban: Vistiéndose, La hora del té, El abuelo, Niño
dormido, El desayuno, Buby, Los hermanitos, Miria
Nicasia, En la capilla, Tipos del norte argentino, La
hija del pescador y Lejos del pago.
La crítica fue favorable para ambos, pero dispar
en los juicios sobre cada uno. A Francisco Alcántara (1929, mayo 2) le gustó más la obra de Weiss,
en particular sus luminosos y vibrantes paisajes y
escenas de playa de tradición sorollista. En cambio, Eduardo Navarro (1929, mayo) encontró en
ella un oficio ágil y desenvuelto, pero con menos
logros técnicos y audacias compositivas que Rossi.
Una visión más equilibrada fue la de José Francés
(1929, mayo 18), para quien ambos poseían inconfundibles rasgos. Su pintura le parecía franca y
optimista, capaz de captar la emoción del instante
con interesantes recursos expresivos cromáticos y Fig. 4: Ana Weiss. Reflejos del sol. Reproducida en La Esfera
un dibujo firme. “Técnica y sentimiento forman una
(1926, abril 24).
perfecta ensambladura” —escribía—, tanto en las
escenas filiales, entre las que destacaba El desayuno, como en otras que mostraban a seres humildes
en actitudes de resignación.
La evolución de Ana Weiss hacia temas más íntimos relacionados con la vida familiar, incluidos
varios autorretratos con sus hijas (Baldasarre, 2011: 26-27), con los que exponía su doble ocupación de madre pintora3, propició juicios que remarcaban su feminidad e instinto maternal, como los
emitidos por Antonio Méndez Casal en Blanco y Negro, donde hablaba de ella como una artista en
formación, a pesar de que llevaba más de veinte años dedicándose profesionalmente a la pintura; y
recalcaba su papel de madre, señalando que pintaba niños como quien practica su deporte favorito.
Para el autor, su obra poseía una extraña combinación de elementos viriles y femeninos, apartándose “del tipo conocido de obra femenina en cuanto a la técnica” (Méndez Casal 1929, mayo 26), debido a sus toques amplios y sin exceso de detalle que daban a sus telas un “aspecto de pintura recia,
de pintura varonil”; mientras la impresión de conjunto era en cambio muy femenina, por poseer la
gracia y espontaneidad propias de la mujer.

2 Sobre mujeres expositoras en el Museo de Arte Moderno véase Rodrigo, 2020.
3 Ella misma explicó: “La pintura ha sido siempre mi ocupación exclusiva, cuando me lo consentían los cuidados del hogar y
las preocupaciones maternales” (cit. Gluzman 2018, octubre 4).
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EDITH DE AGUIAR. UNA EXPOSITORA DE BRASIL
Acabando el año 1929, los Amigos del Arte de Madrid recibieron a la pintora brasileña Edith de
Aguiar Thiel (1900-1994), que había nacido en Berlín cuando su padre —João Fausto de Aguiar—
ejercía de secretario de la legación brasileña, recibiendo su primera formación en la Académie Julian
de París y en Roma con Joseph-Noel. Edith fue alumna de Batista da Costa en la Escuela Nacional
de Bellas Artes de Rio de Janeiro, ciudad donde llegó a conseguir medallas de bronce y plata en la
Exposición General de Bellas Artes de 1923 y 1924 (Oliveira, 1998: 265). Su estancia en España tuvo
lugar entre los años 1929 y 1933, durante los cuales participó en el I Salón de Mujeres Dibujantas
celebrado en el Lyceum en 1929, en la Exposición Nacional de 1932, y en todas las ediciones del
Salón de Otoño entre 1930 y 1933.
Su exposición individual en los Amigos del Arte
fue uno de los muchos eventos derivados de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Inaugurada el
23 de octubre, en ella colgó 40 obras de diferentes
géneros y procedimientos (Apertura, 1929, octubre
24), aunque predominaban los paisajes al óleo de
escenarios españoles y brasileños. En todos ellos,
pero sobre todo en los temas autóctonos (Una
bahiana (fig. 5), A bonitinha, Bananeiras, Paisaje
Brasileiro, Primavera Brasileira, Bahía Guanabana
y Vista Alegre), Matilde Muñoz encontraba una luz
radiante de tonos esmeraldas, turquesas y rubíes
propios de su país (Muñoz, 1929, noviembre 30).
Lo mismo opinaba Estévez Ortega (1929, noviembre 30), para quien sus vistas del natural, de un impresionismo moderado, eran lienzos luminosos y
alegres, que exaltaban una naturaleza privilegiada
gracias a sus verdes ásperos, a sus azules violentos
y a sus rojos y cadmios vibrantes; mientras sus retratos mostraban un clasicismo más frío y una notable firmeza constructiva. En comparación con los
Fig. 5: Edith de Aguiar. Bahiana. Reproducida en La Esfera
temas autóctonos, sus temas castellanos (La entra(1929, noviembre 30).
da de la barra, Dama Española, Las Salesas Reales,
La casita del cura, El Patio de los Evangelistas, El
Jardín de los Frailes) gustaron menos a la crítica, pecando de “brasileñismo”, al haberles imprimido
una solidez estática y una atmósfera fría impropia del vibrante sol español (Gil Fillol, 1929, octubre
29).
Junto a estas apreciaciones, la crítica que cubrió la muestra de Edith de Aguiar también sucumbió
al típico discurso sobre las cualidades viriles o femeninas del arte. Para Gil Fillol, sus cuadros valientes
de trazo y de concepción amplia y fogosa, sus composiciones de gran robustez y sus tonos certeros,
daban a su obra un carácter viril; siendo por el contrario muy femenina en los matices, en la emoción
colorista, en la fineza de contrastes y en “la gracia expresiva […] que solo el Arte femenino sabe descubrir en los […] gestos de la Naturaleza” (Gil Fillol,1929, octubre 29). Lo mismo opinaba Méndez Casal (1929, noviembre 3), para quien Aguiar pintaba sin la típica minucia femenina de otros tiempos,
que tendía a llenar la obra con detalles inexpresivos, imprimiéndole un atildamiento empalagoso. La

Pintoras hispanoamericanas en Madrid. Sus exposiciones en la década de 1920

suya, sin embargo, parecía pintura masculina debido a su capacidad sintética, que la llevaba a reproducir con sencillez los elementos fundamentales y los puntos de vista más interesantes.
CONCLUSIONES
Las artistas hispanoamericanas del primer tercio de siglo xx iniciaron su proceso de profesionalización de forma paralela a las artistas europeas y españolas, y como estas, se fueron integrando a
un sistema artístico y cultural todavía reacio a la mujer emancipada, que añadía como particularidad
el estado incipiente del arte autóctono, y por tanto, una fuerte dependencia artística de Europa que
las obligó a realizar viajes transoceánicos para mejorar su formación y/o aumentar su visibilidad.
Madrid, como lugar que centralizaba el sistema artístico oficial, fue el destino principal de las
artistas iberoamericanas en España, desde donde realizarían excursiones a Segovia, Toledo, Sevilla,
Granada, País Vasco, etc., en busca de motivos pictóricos. La posibilidad de realizar una exposición
individual en los salones más emblemáticos de la capital (Museo de Arte Moderno, Círculo de Bellas
Artes, etc.) contó con el apoyo indispensable de las embajadas y legaciones respectivas, y propició
el interés de la crítica, a diferencia de su participación en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes
u otras muestras colectivas, donde las artistas pasaron desapercibidas.
A excepción de Rodig, más cercana a la nueva figuración y al indigenismo, todas las expositoras
practicaban un naturalismo influenciado principalmente por el impresionismo y postimpresinismo
francés, que interesó a críticos adeptos a lo moderno, pero contrarios al intelectualismo de la vanguardia, como José Francés, Antonio Méndez Casal, Francisco Alcántara, etc. Todos ellos apreciaron
la expresión colorista, el vigor del dibujo y un temperamento propio que imprimiera carácter a los
aciertos técnicos. Junto a esto, la mirada patriarcal lanzó sobre ellas las mismas dudas y prejucios
presentes en la crítica a las artistas españolas, virilizando su talento. Con todo, la atención que recibieron en España por algunos críticos de arte, contribuye a dar visibilidad a estas siete pintoras, a
varias de las cuales apenas se las recuerda en su propio país.
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Resumen: Los artistas que trabajaron en el Alentejo y, sobre todo, en torno a lo que pertenece, en la actualidad, a los
distritos de Évora y Portalegre son, en su mayoría, desconocidos. Su actividad en los dos lados de la frontera está, sin
embargo, comprobada a través de innumerables referencias documentales dispersas, muchas de ellas todavía inéditas.
Es a partir de la sistematización y análisis de esa documentación, que se identificaron alianzas laborales dinámicas y
rayos de acción, por veces, con dimensiones considerables.
Palabras clave: Artistas, Alentejo, Extremadura, período Moderno.
Abstract: The artists who worked in the Alentejo region and, above all, around what belongs, at present, to the districts
of Evora and Portalegre are, for the most part, unknown. Its activity on both sides of the border between Portugal and
Spain is, however, proven through countless scattered documentary references, many of them still unpublished. It is from
the systematization and analysis of this documentation that were identified dynamic labor alliances and action rays,
sometimes, with considerable dimensions.
Keywords: Artists, Alentejo, Extremadura, Modern period.

INTRODUCCIÓN
El fenómeno de los viajes de artistas entre Portugal y España durante el período moderno ha sido
analizado por investigadores de ambos países, pareciendo hoy incuestionable que la actividad artística no conoció fronteras políticas o administrativas. Este tema se vuelve de la mayor relevancia en
territorios del interior, como el Alentejo y Extremadura, regiones alejadas de los principales centros
políticos, pero permeables a intercambios diversos (comerciales, belicosos, artísticos, etc.).
En este texto nos proponemos analizar distintas relaciones laborales entre artistas portugueses y
españoles durante los siglos xvi, xvii y xviii, los cuales, al final, contribuyeron para la idiosincrasia del
arte producido en territorios de la frontera entre los dos países. Aunque este no es un tema nuevo,
siguen existiendo brechas considerables para la completa comprensión de las relaciones artísticas
ibéricas.
El paso de artistas portugueses por centros artísticos de la Extremadura española (Cáceres o
Badajoz) o, incluso por la capital, Madrid, colaborando en grandes obras, o realizando períodos
de aprendizaje, son circunstancias cuyo alcance todavía no se encuentra explanado. La situación
inversa, es decir, el paso de artistas españoles al lado portugués también fue una realidad, como lo
demuestran los ejemplos en diversas áreas de práctica.
En seguida recuperaremos casos de colaboración entre artistas portugueses y españoles, organizados por actividades laborales, en ambos lados de la frontera. Las referencias documentales que

1316

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

pasaremos a presentar permanecen, muchas de ellas, inéditas1. Su análisis y el posterior cruce con
datos recopilados en archivos españoles, puede ser muy relevante para profundizar el conocimiento sobre la actividad artística entre Portugal y España entre los siglos xvi y xviii. Esperamos que la
presentación de estos datos sea una contribución para nuevas vías de investigación en la historia del
arte peninsular.
PEDREROS Y ALBAÑILES
La categoría de pedreros y albañiles es aquella a la cual corresponde un mayor número de nombres en las fuentes documentales. La distinción entre albañiles, canteros, maestros de obras y pedreros ni siempre ha sido clara y, a menudo, vemos al mismo artista designado de diferentes modos.
Más que una cuestión etimológica, las terminologías están relacionadas con la versatilidad de los
artífices, capaces de realizar diferentes tareas en la misma obra. En cualquier caso, estas categorías
presuponen un trabajo práctico, obtenido a través de la experiencia en oficina, tal como en el período medieval (Marías, 1989: 494). En lo que respecta a la categoría de arquitectos, no se plantea
el problema de la terminología. Desde el siglo xvi, el arquitecto se distingue de otras categorías
por sus conocimientos teóricos o matemáticos, ganando progresivamente el estatus de profesional
liberal. El arquitecto también realizaba funciones casi exclusivas al servicio de un patrón de las altas jerarquías, y su participación en una obra era,
sobre todo, de ámbito conceptual de determinado
proyecto.
Para el caso peninsular, Fernando Marías recordó a la definición de “arquitecto” presentada por
Diego de Sagredo (c.1490-c.1528): arquitectos son
“los que trabajan solamente con el espíritu y con el
ingenio” (Marías, 1959: 496).
Entre las obras arquitectónicas mencionadas en
la documentación y que han llegado hasta nuestros
días se encuentra la iglesia de Santa María del Castillo, en Olivenza. Vallecillo Teodoro afirma que, en
el último cuarto del siglo xvi, Felipe II (de Portugal) se encargó de ordenar la reconstrucción de la
antigua iglesia medieval (Vallecillo Teodoro, 1991:
62). El presbiterio se completaría en 1579, según
fecha allí existente. La iglesia fue sagrada solo el 2
de mayo de 1627, y las obras siguieron su curso. El
5 de septiembre de 1635, el obispo de Elvas, Sebastião de Matos de Noronha, firmó un contrato con
los pedreros André Fernandes Carneiro y Francisco
Pires, para terminaren y perfeccionaren la torre y
campanario de la fachada de la iglesia, en tres reFig. 1
gistros de cantería aparejada2 (fig. 1).
1 Cfr. Monteiro, P. (2012). A Pintura Mural do Norte Alentejo (séculos xvi a xviii): núcleos temáticos da Serra de S. Mamede.
Tesis Doctoral en Historia del Arte, presentada a la Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
2 ADP (Arquivo Distrital de Portalegre), Protocolos Notariales de Elvas (PNE), caja 107, libro 24, 5 de septiembre de 1635, ff.
114v.-116, contrato para la ejecución de la iglesia de Santa María del Castillo, en Olivenza (Inédito).
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En junio del mismo año, los dos artistas habían viajado a Madrid, episodio de circunstancias aún
misteriosas. En un documento en lo cual se les intitula de “maestros de pedraria de Estremoz”, los
pedreros se comprometen a llevar hasta Madrid un conjunto de columnas de piedra, probablemente de mármol, material abundante en la región de Estremoz, Vila Viciosa y Borba. El documento no
indica a cuál obra se destinaban estas columnas, pero especifica que “este trabajo es para Su Majestad”, en este caso, Felipe IV de España. Queda por identificar qué edificio estaría en construcción en
Madrid, en 1635, por orden del rey, y que justificara tan importante conjunto de columnas3.
Entre los que trabajaron en las regiones fronterizas durante el siglo xvii se encontraba el pedrero
Gaspar Rodrigues, de Borba, quien, en 1637, viajó a Badajoz para realizar algunas obras (no especificadas) en el convento de San Agustín de esa ciudad4.
Pasando al siglo xviii también encontramos
nombres de albañiles y pedreros, hasta ahora desconocidos, con actividad en España. En 1726, Salvador Ferreira y Caetano Martins se desplazaron a
Badajoz para construir “una capilla de piedra para
nuestra Señora de Agoa delupe [sic] en el Reino de
Castilla en su Convento de Padres Jerónimos en lugar de Agoa delupe”5.
Algunos artistas nos presentan datos biográficos más completos, como Martinho Ferreira (act.
1731-†1743), maestro pedrero y entallador, con
presencia registrada en Amieira do Tejo (Nisa). El
14 de febrero de 1731, Martinho Ferreira y António
Rodrigues se reúnen con la hermandad del Señor
Jesús del Calvario para la obra del retablo y tribuna de la iglesia con la misma invocación6. Martinho
Ferreira había nacido en Pombeiro (Guimarães),
mientras António Rodrigues era natural de Minhotães (Barcelos), localidades del norte de Portugal.
El retablo, aún in situ, es una pieza tallada en granito, de grandes dimensiones, recreando un retablo
de talla dorada (fig. 2).
Diez años después, el 31 de julio de 1741, volFig. 2
vemos a encontrar Ferreira “en el Reino de Castilla”, donde trabajó en obras no especificadas. En
ese momento, el maestro pedrero tuvo de regresar a Amieira do Tejo, para firmar un contrato de
enseñanza con Fernando Arze, soltero y vecino de una localidad cercana a Lucillo, en el obispado de
Astorga y León7. A diferencia de los aprendices que, siendo todavía niños, quedaban bajo la tutela
3 ADP, PNE, caja 107, libro 24, 30 de junio de 1635, ff. 79.-80, contrato para el transporte de un conjunto de columnas hasta
Madrid (Inédito).
4
ADP, PNE, cx 107, libro 26, 2 de junio de 1637, ff. 137v.-139, contrato para la realización de obras en el convento de San
Agustín, de Badajoz (Inédito).
5
ADE (Arquivo Distrital de Évora), Protocolos Notariales de Vila Viciosa (PNVV), libro 247, 30 de enero de 1726, ff. 8v.-9.
contrato para la ejecución de una capilla en el convento jerónimo de Badajoz (Inédito).
6
ADP, Protocolos Notariales de Amieira do Tejo (PNAT), caja 9, libro 2, 14 de febrero de 1731, ff. 146v.-149. contrato para la
construcción del retablo de la iglesia del Señor Jesús del Calvario (Inédito).
7
ADP, PNAT, caja 9, libro 2, 31 de julio de 1741, ff. 154-154v, contrato de enseñanza entre Fernando Arze y Martinho Ferreira
(Inédito).
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de un maestro, Fernando Arze era un joven adulto e ya ejercía su profesión. Sin embargo, “porque
se encontró imperfecto en el oficio de albañil y deseaba hacerlo como experto” se había concertado
con Martinho Ferreira para que este le enseñara el trabajo de la piedra durante tres años. Por su turno, Arze debía ayudar al maestro en sus obras y acompañarlo a donde fuera. Desafortunadamente,
el contrato no se ha cumplido en la totalidad, ya que el maestro murió el 23 de marzo de 1743. El
resultado de su enseñanza a Fernando Arze sigue siendo un aspecto por profundizar, siendo necesario, para ello, identificar la actividad de este joven pedrero en España.
En su testamento, Martinho Ferreira dice que vivía en Amieira “hace muchos años”, enumerando
a los artistas con los que mantenía deudas pendientes, algunos, quizás, sus colaboradores. Las herramientas de su trabajo, las dejaría a Fernando de Arze, gesto que también sugiere lazos de amistad
entre los dos8.
La presencia, en Alentejo, de artistas del norte del país puede estar relacionada con la dinámica
en torno al sitio de construcción más importante, de este período, para Portugal: el complejo arquitectónico de Mafra. Algunos de estos artistas trabajaron en esta obra y, cuando la dejaron, en lugar
de regresar a sus pueblos, se establecieron en Alentejo. Vallecillo Teodoro ya se había dado cuenta
de esta realidad, en un contrato firmado entre la Santa Casa de la Misericórdia de Olivenza y los
albañiles António Lopes, José Lopes y Manuel Lourenço, de 18 de abril de 1738 (Vallecillo Teodoro,
1991: 159-161). El contrato en cuestión se refiere a la demolición y reconstrucción de las bóvedas
de la iglesia y presbiterio de la Misericórdia oliventina. Todo debería completarse en septiembre de
ese año, excepto si los maestros fuesen a Mafra que, en ése caso, no sufrirían penalizaciones por el
retraso con el trabajo (Zacarías Cabeças, 2011: 17).
PINTORES
Son conocidos algunos pintores portugueses cuya actividad en España se presenta documentada
y que, por ello, han ya merecido una mayor atención de los investigadores ibéricos. Recordamos la
colaboración entre los pintores Henrique Fernandes y Pedro Nunes (o Pere Nunyes), que desarrollaron su actividad en la ciudad de Barcelona en la primera mitad del siglo xvi, sobretodo en pintura de
retablos (Rodrigues, 1996: 64). En 1545, Fernandes ha, además, ejecutado las pinturas de grisallas,
con arquitecturas en trompe l’oeil, para las tumbas del conde Ramón Berenguer I y su esposa, Almodis de la Marche, en la catedral de Barcelona. Esta composición, de gran dominio de la perspectiva,
reflejaba un lenguaje estilístico all anticho, alcanzando un lugar destacado en el contexto artístico
catalán del siglo xvi (Bosch I Ballbona, 2003: 232).
Para la región del Alentejo, sin embargo, todavía quedan muchas cuestiones por aclarar cuanto a
los pintores que por aquí trabajaron y sus mecánicas laborales. Entre ellos, Luís de Morales fue, sin
duda, el pintor que más se destacó. Figura impar en la pintura extremeña del siglo xvi, con taller instalado, desde 1539, en Badajoz, (Solís Rodríguez, 1999: 56-57), la permanencia del “Divino” Morales
en la región fronteriza portuguesa y sus consecuencias para los artistas locales ya ha sido objeto de
estudio (Rodríguez-Moñino, 1944: 5). No deseamos alimentar el debate que otros han tratado detenidamente, apenas subrayar la relevancia del pintor para la pintura manierista del Alentejo.
El paso de Morales por Portugal se puede rastrear a través de obras para la alta clientela. Entre
1576 y 1579, realizó una serie de tablas para el retablo mayor de la catedral de Elvas, en el que colaboró su compatriota, Alonso González, uno de los continuadores de su corriente estilística (Serrão,
1987: 36). En 1734, las pinturas fueron retiradas y el retablo desmantelado, sin embargo, seis de los
8

ADP, PNAT, caja 9, libro 4, 21 de octubre de 1742, ff. 73v.-76, testamento de Martinho Ferreira (Inédito).
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paneles han llegado hasta nuestros días (tres en la
sacristía de la iglesia del Salvador de Elvas y otros
tres en el Museo Municipal) (fig. 3). La Presentación del Templo lleva la fecha 1579, que será la conclusión de trabajo.
Al mismo tiempo (fines de la década de 1570)
Morales hizo un panel con la Virgen y el Niño, acompañados por San Francisco y Santo António, para el
convento de Santo António de Campo Maior9. En
la década de 1580 Morales ha trabajado en la ciudad de Portalegre. El obispo Amador Arrais, que se
dedicaba a la decoración de su catedral, instruiría
al pintor para que hiciera la pintura del retablo de
la capilla de Nuestra Señora del Carmen, en colaboración con el entallador y maestro imaginario de
Portalegre, Gaspar Coelho (Gonçalves, 1995). De
hecho, a fines del siglo xvi, la catedral de Portalegre
estaba experimentando profundas renovaciones,
recibiendo un conjunto de retablos que convirtieron este edificio en una extraordinaria pinacoteca
Fig. 3
manierista peninsular.
La actividad de Morales en villas fronterizas del
lado español, también está bien documentada, bastando recordar la tabla de la Virgen con el Niño,
San Juan Bautista y San Juan Evangelista, de la iglesia de Rocamador (terminada en 1546), en Valencia de Alcántara. Morales moriría en finales de la década de 1580, cuando estaba trabajando en el
retablo de Higuera la Real (Covarsí Yusta, 1940: 113-119).
Cuando Morales muere, deja un vacío en la escena artística extremeña que sus seguidores difícilmente podrían llenar. Uno de sus colaboradores fue Francisco Flores, pintor de Badajoz, activo en
ambos lados de la frontera y, por eso, un nombre a retener para la historia del arte en la frontera a
fines del siglo xvi. Flores mereció la atención de Rodríguez-Moñino (en la década de 1950), Carmelo
Solís Rodríguez y, más recientemente, Vitor Serrão, investigadores que identificaron sus datos biográficos y esfera de acción (Serrão, 1987: 44). El primer registro de la actividad artística de Francisco
Flores es de 1543 y se refiere a varios murales (probablemente dorados) realizados para la catedral
de Badajoz, en la torre y la sala capitular, hasta el año de 1555:
[…] Pintura del capítulo y de los escudos de la torre y otras cosas: dieron se a Francisco Flores, pintor
vecino de esta ciudad, ocho mil y cuatrocientos y setenta y siete maravedís porque pintó los cuatro
escudos en la torre y el retablo del altar y el cordero y festón del dicho capitulo [...] (Solís Rodríguez,

1999: 45-46).

Estas fueron obras decorativas que, en realidad, el pintor nunca dejaría de ejecutar. En 1572 estaba en la catedral de Portalegre, haciendo el mismo trabajo, tal como se prueba por el recibo que
dejó a la catedral:
9
Esta pintura fue llevada al Museo de Elvas y reemplazada por una réplica encargada por la comunidad religiosa a un pintor
contemporáneo.
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[…] Recibí yo, Francisco Flores, pintor residente en esta ciudad de Portalegre, del señor Gonçalo Gómez, recaudador de la fábrica de la catedral de esta ciudad cuatro cruzados, que recibí a causa de las
mazas que plateé para esa catedral. Y en realidad le di esto, que hice y firmé hoy, veinte y dos de marzo
de 1572 años. Francisco Flores […]10.

En 1577 Flores trabaja en el retablo del monasterio de San Domingos, en Badajoz y, en 1589,
pasa a Mérida para pintar el de la iglesia principal de La Garrovilla. Más tarde, en 1594, estuvo en
Ayamonte, trabajando en el convento de San Francisco (Serrão, 2006 a: 181-196).
En 1580 regresó a la ciudad de Portalegre, para pintar el retablo del monasterio de San Bernar11
do . El último registro de la presencia de este pintor en la ciudad ha sido en cuanto testigo en un
matrimonio, en 160512. La presencia de artistas, como testigos, en la celebración de actos parroquiales, sugiere la existencia de lazos de afinidade que podrían extenderse a la esfera profesional.
Recordamos el entallador Gaspar Coelho (act. 1586-† 1605), activo en Portalegre y, también, en España, quien estuvo presente como testigo del matrimonio del pintor Mateus Sánchez (de Cáceres),
con Isabel Silveira, en Portalegre, el 25 de septiembre de 158613. También fue testigo en el mismo
acto el pintor António Flores, cuyos lazos de parentesco con Francisco Flores aún no se han aclarado.
Otros pintores, con mayor protagonismo social, conocieron rangos de actividad más amplios,
trabajando o realizando períodos de aprendizaje en Madrid, como Domingos Vieira Serrão (act.
1570-1632) y Manuel Franco (act. 1637-1650), con pasajes, también, por localidades del interior de
Alentejo.
La actividad de Domingos Vieira Serrão, en cuanto uno de los pintores más destacados del manierismo nacional, se extendió desde finales del siglo xvi hasta la primera mitad del siglo xvii. El pintor nació en una familia aristocrática de Tomar, donde se formó, hasta que se convirtió en pintor del
rey Felipe III (1619), de la categoría de pintura al óleo. En 1615 está en Elvas, con Simão Rodrigues,
pintor de Lisboa con quien mantuvo una intensa actividad laboral. Los dos estaban comisionados
por el obispo Rui Pires da Veiga para realizar los frescos de la catedral. A principios del siglo xvii,
ambos estuvieron en la misma ciudad, mientras Simão Rodrigues pintaba el retablo de la iglesia de
San Domingos.
La fama de Vieira Serrão llevó el rey Felipe III (II de Portugal) a enviarlo a Madrid para trabajar en
la decoración del Palacio del Retiro (Serrão, 1992: 766). A propósito de ello, el pintor Félix da Costa
de Meesen (1639- † 1702) le hizo un gran elogio:
[…] Entendió bien la perspectiva, que se ve en el techo de la capilla principal de la Anunciación, al
fresco, el techo del Hospital Real, invención suya, y muchas otras cosas. Recibió muchos honores en el
tiempo de Felipe III y IV, reyes de Castilla, siendo llamado a Madrid para pintar en el Retiro donde tiene
cosas admirables […] (Machado, 1823: 57).

No sabemos lo que Serrão ha realizado en Madrid para justificar tamaña fama. Entre las campañas decorativas más significativas realizadas en el Retiro, se cuentan la ampliación de la Sala Real y la
Galería Pardo (1633) y la decoración del Salón de Reinos, con pinturas de grutescos (1634) (Garcia,
1996: 89-90). Todavía, en ese momento ya era demasiado tarde para buscar allí al pintor portugués,
10 ACSP (Arquivo do Cabido da Sé de Portalegre), Libros de ingresos y gastos de 1570 y siguientes, f. 14v, recibo de pago
firmado por Francisco Flores.
11 ADP, Convento de San Bernardo, caja 1, mç. 6, doc. n.º 2107, 1580, contrato de pintura del retablo del monasterio de San
Bernardo de Portalegre.
12 ADP, Registros parroquiales de Portalegre (RPP), libro 07M, Matrimonios (Sé), 20 de noviembre de 1605, ff. 132v.-133,
matrimonio de Martim Dias y Mécia Lopes (Inédito).
13 ADP, RPP, libro 02C, Matrimonios (S. Lourenço), 25 de septiembre de 1586, f. 14v. Matrimonio del pintor Mateus Sánchez,
con Isabel Silveira. Información cedida por el profesor Dr. Vitor Serrão, a quien agradecemos.
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dada la fecha de su muerte: 11 de junio de 163214. Esta es un área de investigación que merece atención, a pesar de que el nombre del pintor no se haya encontrado en los registros de pago del palacio
(García-Frías Checa, 2005). Vieira Serrão había ya estado en Madrid, en 1623, cuando se desplazó
hasta esa ciudad para entregar a Felipe IV dos lienzos de la Joyeuse Entrée de Felipe III, en Lisboa,
pero casi nada se sabe de su estadía ahí (Serrão, 2006b: 101)15.
Un documento, del final de 1631, demostró que Vieira Serrão ya estaba en Portugal, para realizar lo que fue su último trabajo: la pintura de las bóvedas, arcos y columnas de la catedral de Elvas,
con grutescos dorados, para el obispo Sebastião Matos de Noronha16. El pintor no era ajeno a las
composiciones de grutesco, en las que ya se había destacado desde 1592, año en que fue nombrado
pintor del convento de Cristo, en Tomar (Serrão, 1992: 187-188). No deja de ser irónico que la actividad de un pintor tan alabado terminara, como había empezado, entre las inagotables fantasías de
grutescos.
La muerte del pintor llevó a una interrupción en
la pintura de las bóvedas de la catedral de Elvas. El
trabajo sería reiniciado y concluido, entre 1633 y
1634, por Lourenço Anes y Mateus Carvalho, pintores de la misma ciudad (Borges, 2008: 102-113)
(fig. 4).
Otro pintor que espera una profundización de
su pasage por Madrid es Manuel Franco, de quien
solo se conocen las fechas extremas de su actividad
(1637-1650). Sin embargo, su cualificación como
pintor justificó la protección del duque de Braganza João II (más tarde rey João IV), hasta el punto de
enviarlo a Madrid en 163717. Manuel Franco estuvo
Fig. 4
casado con Rufina de Paiva, hermana del pintor del
rey, António de Paiva, quien, mientras tanto, había
muerto. Así, en 1650, Manuel Franco fue nombrado para el mismo puesto, en la categoría de pintura
al óleo18. Las circunstancias de su aprendizaje en Madrid aún no se han definido completamente, así
como su reflejo en la producción del pintor ya en territorio nacional. Su puesto de pintor del rey no
le habrá impedido de realizar trabajos en otras técnicas, así que algunos de los conjuntos pictóricos
que permanecen en el Palacio de los Duques, en Vila Viciosa, sin autoría identificada, pueden ser
suyos.
Terminamos este capítulo con un ejemplo de la segunda mitad del siglo xviii para demostrar
cómo el movimiento de artistas entre ciudades fronterizas permaneció activo hasta bastante tarde.
Recordamos a Domingos Evaristo Sandoval (act. 1743-?), oficial de dorador de “nación española”. El
13 de junio de 1743, fue a Gafete, un pueblo en el norte del Alentejo, donde fue contratado para el
trabajo de pintura de la tribuna, presbiterio y sacristía de la iglesia madre de San Juan Bautista, así
14 AHME (Arquivo Histórico Municipal de Elvas). Registros parroquiales de la parroquia del Salvador de Elvas, Óbitos, mç
053/06, 1628-1666, óbito del pintor Domingos Vieira Serrão.
15 El autor descubrió estos datos de la actividad del pintor en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Sección de Consejos
Suprimidos, libro 635 (libro de paso de 1622 a 1629).
16 ADP, PNE, libro 64, 13 de diciembre de 1631, ff. 95v.-99, contrato para la pintura de la catedral de Elvas (Inédito).
17 ADE, PNVV, libro 96, 26 de octubre de 1637, ff. 189-191, orden para que Manuel Franco vaya realizar su aprendizaje a
Madrid.
18 ANTT (Arquivos Nacionais da Torre do Tombo), cancillería de Don João IV, libro 23, 1650, f. 30v. nombramiento de Manuel
Franco como pintor del rey.
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como “enyesar el arco del presbiterio y pintarlo al fresco”19. El pintor también debería engrasar las
puertas de la sacristía y su ventana, encarnar y estofar a todos los serafines y pájaros del retablo,
dorar el banco del altar y pintar con tinta de óleo un frontal en el mismo altar. El trabajo debería
completarse dentro de dos años, con la condición de que estuviese en la perfección y semejanza de
la iglesia del Señor del Bonfim, en Portalegre. Esta
referencia es muy interesante, ya que la iglesia del
Bonfim sigue siendo uno de los edificios de mayor
relevancia para el conocimiento de lo que ha sido
la producción de talla dorada en todo el distrito de
Portalegre, aquí utilizada como modelo para Sandoval (fig. 5).
Todo el trabajo de talla de la capilla principal se
habría ya completado y, aunque no sea claro que
Sandoval haya participado en su ejecución, lo debemos considerar como una posibilidad, ya que el
artista residía en Portalegre desde 1739.
Para el trabajo a realizar en la iglesia principal
Fig. 5
de Gafete, que podría durar hasta cinco años, el
pintor recibió la cantidad extraordinaria de 525.000
reyes. La escritura refiere, todavía, que el pintor, luego al empezar su trabajo, se tuvo de ausentar
“por causas que tenía” y regresó a su tierra natal. Cuatro años después, Sandoval vuelve a Gafete
para terminar su trabajo y recibir el resto del pago adeudado hasta el año siguiente (1744), que le
fue otorgado después de garantizar que no repetiría su ausencia.
ENTALLADORES E IMAGINARIOS
Para la construcción de la Historia del Arte regional del Alentejo también se registran los nombres
de numerosos entalladores e imaginarios que, en diferentes momentos, marcaron este su presencia
en este territorio, con datos biográficos, todavía, poco detallados. Durante el siglo xvi parece haber
existido una concentración de artistas en las obras más grandes que estaban en marcha, nombradamente las catedrales de Évora, Elvas y Portalegre. Véase el ejemplo de los maestros de campanas,
que cruzaron la frontera durante el siglo xvi y se establecieron en Portugal, como Pedro de Lamaça,
João Ximenes y Luis de Cicuxano, los cuales, en 1613, trabajaron para el obispo Sebastião Matos de
Noronha en la catedral de Elvas20.
Entre los artistas españoles que trabajan en este lado de la frontera a principios del siglo xvii
estuvo el imaginario Alonso de Unhão lo cual, en 1613, ejecutaría una imagen de San Jorge tapizada
y articulada, de tamaño real, para los oficiales de la misma bandera21. Esta imagen, que ha llegado
al presente, está en la ciudad de Elvas y era utilizada en procesiones religiosas, en las cuales salía en
un caballo.
Otro caso fue el entallador Agostinho Muñoz, responsable por la construcción del retablo de la
capilla de Nuestra Señora de las Candeias, en la catedral de Elvas, en 1620. En ambos casos, dada la
19 ADP, Protocolos Notariales del Crato, caja 1, libro 3, 13 de julio de 1743, f. 51v, contrato para la pintura de la iglesia madre
de San Juan Bautista de Gáfete (Inédito).
20 AHME. Libros de recetas y gastos del Cabido de la catedral de Elvas, mç. 917, 16 de julio de1613, s/f.
21 ADP, PNE, caja 104, libro 10, 19 de marzo de 1613, ff. 59v.-61v, contrato firmado por Alonso de Unhão para hacer una imagen
de San Jorge.
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información disponible, no es posible especificar de dónde serian originarios estos artistas, aunque
puede aceptarse que fuesen naturales de localidades extremeñas.
Otros nombres, como Gaspar Coelho, han conocido una mayor fortuna artística. En este ámbito,
vale la pena recordar el trabajo ya realizado por Miguel Ángel Vallecillo Teodoro en sus investigaciones sobre los entalladores que trabajaron en la región de Elvas, Vila Viciosa y Olivença (Vallecillo
Teodoro, 1996) y, más recientemente, el estudio de Carla Gonçalves, que ha realizado el más completo trabajo sobre la actividad de este artista (Gonçalves, 2005). La documentación consultada y
publicada por la autora incluía, entre otras fuentes, los registros parroquiales de Portalegre, donde
Gaspar Coelho es nombrado varias veces, como ocurrió en la boda del pintor Mateus Sánchez con
Isabel Silveira (25 septiembre de 1586), como ya anteriormente se ha dicho.
Gaspar Coelho es uno de los ejemplos de artistas que han extendido su actividad a las ciudades
fronterizas españolas. Según datos ya publicados por Rodríguez-Moñino, el entallador es identificado varias veces en la ciudad de Badajoz. La primera referencia es de 1571, relacionando Ana Vasques, su suegra, en el cobro de una deuda de una escultura hecha por Coelho y que estaba pendiente de pago. Dos años después (1573), Gaspar Coelho volvió a Badajoz para depositar una gran suma
de dinero en manos de María Hernández, viuda del pintor Cornelis von Suerendoncq. Esta cantidad
corresponderá al pago adeudado por la pintura y el dorado, realizados por el pintor fallecido, de una
imagen probablemente concebida por el proprio Gaspar Coelho (Serrão, 1987: 56-57). Finalmente,
en 1576, se menciona su nombre, esta vez como deudor de una cierta cantidad de dinero que sería
recaudada por Hernando de Medellín.
La actividad de Gaspar Coelho parece haberse
entrelazado con el patrocinio del obispo Amador
Arrais, quien incluso intercedió a su favor cuando
el entallador fue arrestado por no entregar el retablo principal de la catedral de Portalegre dentro del
tiempo acordado (1590-1591) (Serrão, 1987: 40)
(Fig. 6). También en el mismo edificio le pertenecerán los retablos de la capilla de Nuestra Señora
del Carmen, donde trabajó con Luis de Morales y el
de Nuestra Señora de la Luz. En Elvas se le atribuye
el retablo mayor de la iglesia del convento de San
Domingos, cuyas pinturas estuvieron a cargo del
pintor Simão Rodrigues22.
Estos datos documentales, que demuestran la
permanencia del artista en Badajoz, refuerzan la
probabilidad de su formación en el entorno de Extremadura, antes de ir a Portalegre y, más tarde, a
Coimbra. De hecho, en 1599 está en Coimbra, trabajando en el retablo principal de la iglesia del Carmen (fundación del obispo Amador de Arrais), acabando por morir, pocos años más tarde, en 1605.
El paso por el Alentejo de escultores de la región
de Coimbra es otra posibilidad que, de momento,
Fig. 6
permanece abierta. Sin embargo, es importante
22 Las pinturas que formaban parte de este retablo, aunque desmanteladas, se pueden ver en las instalaciones del Arquivo
Histórico Municipal de Elvas, mientras la talla dorada se perdió por completo.
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señalar que algunas imágenes y retablos en morteros de cal y arena, imitando a los de piedra caliza
(particularmente en la ciudad de Portalegre), sugieren la influencia de los talleres de Coimbra (Dias,
1996: 27).
Algunas pistas que pretendemos presentar, se relacionan con el cuotidiano de los artistas y con la
adquisición de materiales de trabajo. En 1724, el entallador António de Azevedo, en su testamento,
refiere las obras que tenía en progreso en Elvas y sus deudas. El entallador debía 13.500 reyes, en
efectivo, al maderero Gregório Gonçalves, nativo del pueblo español de Valencia de Alcantara, su
proveedor de madera para varios retablos. Sin embargo, como el material no era “bueno”, Azevedo
no quedó satisfecho con la entrega y, al final, no se sintió obligado a pagar al maderero23.
CONCLUSIÓN
Ante una historiografía del arte local aún algo restringida, fue posible llevar a cabo una exhaustiva encuesta documental, que nos permitió construir o actualizar las biografías de los artistas que
hicieron su paso por el Alentejo y Extremadura a lo largo de tres siglos.
Será importante recordar que en la mayoría de los casos documentados hablamos de obras de
arte que ya han desaparecido, cuya memoria es, en cualquier caso, relevante para la reconstrucción del patrimonio artístico de cariz peninsular. A través de los ejemplos presentados, agrupados
por categorías profesionales, tratamos de demostrar hasta qué punto el territorio bajo análisis era
permeable al intercambio permanente de influencias artísticas. Las consecuencias de esto, tanto en
Portugal como en España, permanecen, todavía, poco conocidas.
Esto puede deberse a diferentes factores: en primer lugar, a la escasez de datos documentales
disponibles para muchos de los artistas, lo que hace imposible construir biografías rigurosas; por
otro lado, la desaparición de muchas de sus obras, lo que no permite la definición de un corpus de
producción o el establecimiento de autorías; finalmente, y quizás lo más importante, el alcance limitado de los proyectos conjuntos entre investigadores portugueses y españoles para aclarar aspectos
de la producción artística que, en diferentes momentos, han sido un tema común para ambos países.
Teniendo en cuenta los desafíos diarios que enfrenta la preservación de nuestro patrimonio artístico, este tema continúa manteniendo su relevancia y merece la atención más cuidadosa de todos
los intervinientes en su estudio y salvaguarda.
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Resumen: La propuesta se centra en una recreación digital aproximativa del pabellón efímero que se levantó sobre el
río Caya, en la frontera entre España y Portugal, en 1729 y con motivo de la doble alianza matrimonial entre las dos
naciones, con la entrega de la princesa Bárbara de Braganza al príncipe de Asturias, Fernando VI, y Mariana Victoria de
Borbón al príncipe de Brasil, futuro José I de Portugal. Insertamos este ensayo dentro del nuevo contexto operativo de
las Humanidades Digitales.
Palabras clave: arquitectura efímera, recreación digital, celebración real, intercambio de princesas.
Abstract: The proposal focuses on an approximate digital recreation of the ephemeral pavilion that was built on the Caya
River (1729), in the border between Spain and Portugal, and in the occasion of the double marriage alliance between the
two nations, with the delivery of the Princess Bárbara de Braganza to the prince of Asturias, Fernando VI, and Mariana
Victoria de Borbón to the prince of Brazil, future José I of Portugal. We insert this essay into the new operational context
of the Digital Humanities.
Keywords: ephemeral architecture, digital recreation, royal celebration, princess exchange.

Durante la Edad Moderna los ríos fronterizos entre Portugal, España y Francia sirvieron de punto
de encuentro para establecer relaciones de parentesco entre las dinastías reinantes, amén de formalizar diplomáticamente la paz entre los reinos de las respectivas riberas. Sobre las aguas fluviales
se construyeron pabellones efímeros donde albergar los actos protocolarios de la entrega o intercambio de princesas y futuras reinas. En relación con el vecino país galo, estos pabellones nupciales
se erigieron sobre el punto neutral de las mismas aguas del río Bidasoa. En 1615 se entregaba la hija
de Felipe III, Ana de Austria, a Luis XIII, mientras que Isabel de Borbón, hija de Enrique IV y María
de Médici, pasaba a convertirse en primera esposa del heredero español, el futuro Felipe IV (Río
Barredo, 2008: 153-182). Valerio Marucelli dejó un precioso paisaje a vista de pájaro que refleja esta
ceremonia fronteriza y en la que tres barcazas flotantes con doseles sobre columnas se unen y se
enlazan, a través de cuerdas y poleas para desplazarse, a dos arquitecturas efímeras construidas sobre las orillas, correspondientes cada una a uno de los reinos. La barca central es la contenedora de
los protagonistas del protocolo, los monarcas y las princesas, mientras que en las otras dos se sitúan
1 Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de I+D+i PID2019-108233GB-I00 (MICINN), Ministerio de Ciencia e Innovación
(España): “DIGITALIZANDO LA FIESTA BARROCA. Reconstrucciones virtuales del ornato efímero en España y Portugal (siglos xvii y
xviii)” / “DIGITALIZING THE BAROQUE FESTIVALS. Virtual reconstructions of the ephemeral ornament in Spain and Portugal (17th and
18th centuries)”.
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los altos dignatarios de los séquitos que acompañaron por tierra a los reyes hasta el río. Para García
García esta ceremonia marcaría el modelo protocolario, de “suma igualdad entre ambas partes”,
para los siguientes matrimonios concertados (2010: 25).
Cuarenta y cinco años después, en 1660, el río Bidasoa volvía a ser testigo de un enlace matrimonial con Francia, con la entrega de la infanta María Teresa a Luis XIV, y de la entrevista de éste con
Felipe IV; con ello se selló definitivamente la denominada Paz de los Pirineos (1659) con la que finalizó la Guerra de los Treinta Años. En esta ocasión el pabellón efímero se construyó sobre un islote
del río vasco, conocido como Isla de los Faisanes, y la imagen del mismo como de la ceremonia se ha
perpetuado en planos, tapices, cuadros y grabados, no en vano quien se ocupó del proyecto, la decoración y la cuidada disposición del alojamiento del séquito cortesano fue Diego Velázquez, a la sazón aposentador real de palacio. Numerosos dibujos muestran la estructura construida y la crónica
publicada de Leonardo del Castillo al respecto menciona que el pabellón era tripartito para diferenciar los séquitos y el lugar central de la ceremonia de entrega, dentro de una configuración que debe
entenderse de sometimiento absoluto al protocolo y de equivalencia e igualdad entre los espacios
de una y otra nación. Espacios estos que serían revestidos de un ostentoso despliegue ornamental
de tapices y alfombras, textiles de seda y oro, y toda clase de cortinas y colgaduras, muebles etc., en
una “consciente lucha por la supremacía en el lujo decorativo (Colomer, 2003: 61-87). La Isla de los
Faisanes siguió siendo el escenario ceremonial para la entrega de María Luisa de Orleans en 1679 y
la doble alianza en 1722 entre Maria Ana Victoria, hija de Felipe V, y Luisa Isabel de Orleans como
esposa del futuro Luis I. En esta última ocasión se reconstruyó parcialmente el pabellón, constituido
por un salón central y dos cuartos laterales ricamente decorados.
Al igual que el Bidasoa, el río Caya de la Raya portuguesa era el lugar que, por tradición, se formalizaba la entrega de princesas: hasta allí llevaron a la emperatriz Isabel y a Catalina de Austria,
en 1526; y en 1543 a María de Portugal, hija de Juan III y Catalina de Austria, para esposarla con su
primo, el futuro Felipe II. Siglos después, en el mismo río vuelve a ser testigo de una celebración nupcial, el 19 de enero de 1729, un acto que unificó por un día la península ibérica, los reinos de España
y Portugal, en una doble entrega de princesas que establecerían la amistad entre ambas dinastías.
Conocido como la “Troca das Princesas” el acto culminaba años de negociaciones diplomáticas,
dentro del contexto posterior del Tratado de Utreque (1712-1715) y alcanzada la paz entre España y
Portugal. El trueque de princesas era doble. La casa real portuguesa ofrecía la primogénita de Juan
V, María Bárbara de Braganza, al príncipe de Asturias Don Fernando, futuro Fernando VI. A cambio
España daba la mano de la pequeña Mariana Victoria de Borbón; hija de Felipe V y su segunda mujer
Isabel de Farnesio había sido enviada previamente a Francia para desposar con el Delfín Luis, a raíz
también de una doble alianza nupcial entre España y Francia que se celebró, como se ha indicado, en
la Isla de los Faisanes en 1722. Repudiada por su corta edad y devuelta a España, la infanta Mariana
Victoria volvería a un río fronterizo para esposarse con once años y acabar siendo reina de Portugal.
La “Troca das Princesas” es un acontecimiento rico en fuentes y descripciones, y ha sido ampliamente tratado por la historiografía, tanto española como portuguesa (un reciente y aclarador análisis del contexto político y las negociaciones diplomáticas en Pimentel, 2010: 49-73; la problemática
familiar del doble enlace también en Duarte Pereira, 2009: 567-577; García García, 2010: 25-40).
Supuso, como era costumbre en el siglo anterior, un doble viaje de los séquitos cortesanos de ambos
países, incluido el contingente militar. Hasta la frontera del río Caía discurrieron auténticos “trenes”
a caballo y carrozas que, pese al rigor invernal, desplegaron una enorme suntuosidad y lujo, incluyendo visitas, recibimientos y pernoctaciones en las ciudades lusas, como Aldea Gallega, Vendas
Novas, Évora y Elvas, mientras que en la vecina España la apresurada jornada hasta Badajoz significaba el punto de arranque del desplazamiento de la corte a Sevilla durante cinco años, denominado
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el “lustro real”(para la parte portuguesa cfr. Gazeta de Lisboa, 1729, I, II y III: 1-32; Natividade, 1752;
Barbosa, 1868, 11: 82-83, 95-96; Carvalho, 1962: 399-400; en cuanto a la parte española cfr. Lozano
Bartolozzi, 1989 y 1991, Pizarro Gómez, 1992, Morales y Quiles, 2010, entre otros).
Así pues, en 1729 otro pabellón efímero se instaló sobre las aguas fluviales, objeto del presente
trabajo y del que pretendemos una suerte de reconstrucción o, mejor dicho, de recreación digital
de su posible aspecto dimensional y policromía decorativa. Se trata, pues, de una investigación compleja que se integra en las denominadas Humanidades Digitales (Burdick, 2012) y que ha afectado al
universo más amplio de la Historia del Arte y del Patrimonio al encontrar un nuevo contexto operativo: el de representación o recreación virtual, tridimensional, a menudo interactiva e inmersiva, que
promueve desafíos crecientes, tanto desde el punto de vista metodológico como epistemológico
para los artefactos artístico del pasado (Greengrass y Hughes, 2008).
Y los desafíos son muchos, ya que a diferencia de las fuentes gráficas de los pabellones efímeros
del siglo anterior, en este caso, el de 1729, no hay pinturas, tan sólo un grabado del mismo año del
acontecimiento que se encuentra en la Biblioteca Municipal de Porto, que no representa de forma
fidedigna el pabellón, ofreciendo más que nada una estructura raquítica e ingenua con el fin de
señalar el momento preciso del intercambio de las princesas. Por otra parte, los dibujos y trazas
del proyecto provisional, sitos en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, presentan dos versiones
como a continuación explicamos.
Yves Bottineauya publicó en su tesis doctoral (1962) el dibujo del Archivo Histórico Nacional de
un proyecto del plano y alzado del pabellón de madera sobre el río Caya (1728-1729). Como el mismo historiador dedujo se trata de un primer proyecto de “planta cuadrada, con una sala central para
los intercambios y un salón en cada extremo para sendas familias reales”, contaba con dos fachadas
idénticas que se abrían a los dos caminos de llegada de España y Portugal y el estilo arquitectónico
se caracterizaba por la sobriedad de la producción de los ingenieros militares de la época. Tan solo
unas pequeñas pirámides en los cuatro ángulos rematadas por bolas. Sin embargo, este pabellón
de planta cuadrada nunca se hizo. Con posterioridad se ha recalcado igualmente la importancia y el
carácter de este severo proyecto de pabellón nupcial (Bonet, 1985), pero las prisas por celebrar las
nupcias impidió sin duda su concreción. En su lugar, se adoptó uno más simple, de planta rectangular aunque manteniendo el espacio tripartito y absolutamente simétrico, con una serie de ventanas
enmarcadas por pilastras en las fachadas mayores. Las laterales que servían de entrada contaban
con un frontón de remate en el centro, estatuas de la Fama, en el caso de Portugal, y un escudo
sostenido por leones (Bottineau, 1986: 455). Esta alusión del historiador francés, procedente de las
descripciones y crónicas de la época,
coincide con el hallazgo de Antonio F.
Pimentel de un plano del Archivo Histórico Nacional de Madrid que refleja
el proyecto, de manos portuguesas,
“Plano de Perfil y Elevaciones que se ha
dado por Portugal de la Casa que se ha
de hazer sobre el río Caya” (2009: 78;
AHN, Estado, 2461-1), un sencillo diseño (fig. 1) que, sin embargo, responde
a un proyecto quizá más suntuoso y
ambicioso desde el punto de vista orFig. 1: “Plano de perfil y Elevaziones que se dado por Portugal de la Casa
namental en su interior, que promovió
que se ha de hazer sobre el Puente del Río Caya”. Archivo Histórico Nacional,
la corte de Juan V como respuesta a las
Madrid, Estado MPD 1163.

Recreación digital de un pabellón efímero: (el intercambio de princesas sobre el río Caya, 1729)

complejas vicisitudes de las estrategias político diplomáticas de esta ceremonia. Este último proyecto debía estar planteado a comienzos del verano de 1728, pues estaba inserto en el documento del
Archivo Histórico Nacional citado, adjunto a la misiva en la que el ingeniero Feliciano de Bracamonte
asegura que el proyecto respondía a la intención del soberano de Portugal, según las órdenes que
recibió del “General de la Frontera de Portugal”, y que a la espera de la resolución del rey de España
había dispuesto “que se vayan desbastando las maderas, haciendo la clavazón y herraje, y lo demás
que mira a la previa disposición de la fábrica, cuya preparación es indiferentes para cualquier determinación que fuese servido S.M. tomar para lo esencial de ella” (AHN, Estado 2461, exp. 7, nº 5).
La peculiaridad de esta arquitectura efímera es que se asentó sobre un puente que, debido a
la ruina del existente, hubo que reconstruir nuevamente en madera de manera provisional, con un
trabajo ingente al devolver el río a uno de sus antiguos cauces, pues aunque era un río de escaso
caudal sufría a menudo de inundaciones. De hecho, había sido necesario
construir una nueva presa para hacer
que el Caya volviese a su antiguo curso (García García, 2010: 36), como se
comprueba en un mapa conservado en
el Archivo Histórico Nacional (fig. 2).
Pimentel ha pormenorizado los primeros y complejos trabajos y proyectos
sobre el antiguo puente, dirigidos por
la mano de los ingenieros (2010: 57) y
el nuevo de madera asentado en tres
arcos abatidos. El mismo autor señala
la rígida y obsesiva premisa protocola- Fig. 2: “Sobre la Casa de Madera que se había de construir sobre el Puente
ria de una “egalité des deuxparts” en la del Río Caya para el Acto de las Entregas, enviando planta, y alzado de ella”.
construcción del pabellón efímero so- Badajoz, 4 de junio de 1728. Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado MPD
755.
bre el puente y comenta la decoración
que las crónicas y memorialistas mencionan, destacando la perfecta coincidencia con el plano del Archivo Histórico Nacional.
Si el estilo arquitectónico del pabellón responde a las tendencias cortesanas que en Lisboa promovía Antonio Cannevari y la estructura del nuevo puente al ingeniero Francisco Pereira da Fonseca,
como ha visto Pimentel, el revestimiento ornamental y polícromo, así como todo el aderezo interior
fue de un recargado decorativismo dieciochesco. Y esto se comprueba en las fuentes impresas de
la época, en especial de las portuguesas. En la misma correspondencia del monarca portugués se
alude al lujo suntuoso que supuso la jornada hasta la frontera:
[…] de tuo meo am.ºfol causa a jornada do Alemtejo, en q se fez a funçao das trocas das Seren. Mas
Princezas dos Brazil, e Asturias […] A Relacao da funçao do Alemtejo ainda nao sahio a publico […] e
se avalia haver custado, pello q nos pertence da sete mihïes; se fizerao 3 Cazas sobre o rio Caya; huá e
meya de cada p.te; estas se pintarao todas suficientemente por fora, e por dentro, e depois se armarao
todas de damasco de Ouro da nossap.te, e da outra de húa armaçao tao rica; se puzera o dous pés de
exercito, da nos apte 8500 e da outra 8000 todas em Armas: El Rey sahio no dia da funcçao de Elvas,
com toda a Corte e 30 coches seos, todos novos, os Rey Catolicos, mandarao a Corte diante, e vierao
con 20 Coches […] (Aires de Carvalho, 1962: 400).

El esplendor del pabellón fue asunto resaltado en todas las crónicas. Monterroso explica que el
esplendor económico portugués, gracias a las remesas de oro, procedentes de Minas Gérais, y otras
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riquezas brasileñas, empujaron la magnificencia y la apoteosis del patrocinio regio de Juan V, bien
visible en las fiestas que el doble matrimonio de Caya produjo en Lisboa (Monterroso, 2002: 53).
El padre Natividade, autor de la relación oficial de la parte portuguesa de la celebración, un texto
tardío, incluye someramente la descripción del pabellón nupcial y se prodiga en los aspectos más
protocolarios:
Formose con soberbia, y buena traza de arquitectura, un Regio Palacio con un puente construido sobre
las corrientes del Caia, que puesto que por amenazar ruina, a esta magnífica arquitectura, vio sacrificar
todas sus furias, como en obsequio de grandeza, y majestad con que se levantó esta casa […] Hicieronse tres casas, las dos colaterales para cada uno de los Monarcas, en sus dominios; y la del medio tan
bien diseñada con tal disposición que cada uno de los monarcas tenía asiento en sus dominios, para
la ceremonia de las Reales entregas. Tenía este Palacio noventa y ocho palmos de área. Adornábase la
fachada exterior de la Casa Castellana con las Reales Armas de la Corona, y triunfaban semejantemente
en la de Portugal, entre dos figuras […] Había en ella, así como en las otras dos [casas], una ventana, y
estaban aderezadas sus paredes de tapicerías excelentes, y cortinajes de damasco carmesí, con cenefas
de brocado de oro. De este modo estaba también adornada la mitad de la casa de en medio, perteneciente a Portugal. En el techo había empeñado el arte sus últimos esfuerzos, pareciendo que allí se
transformaba la misma naturaleza. Armose la otra parte de la Sala de en medio, tocante a Castilla, con
tiras de brocado blanco, y verde, y servía como de centro un gran ramo de oro[…] De una y otra parte
había sillas: eran las de Castilla y Portugal de tela: de plata, las primeras, que eran seis para sus Majestades Católicas, Príncipe de Asturias, Princesa de Brasil y para los señores Infantes D. Carlos y D. Felipe, y
de oro, las nuestras, que eran siete, para sus Majestades, Príncipe de Brasil, Princesa de Asturias, y para
los señores Infantes D. Pedro, D. Francisco y D. Antonio. [p. 239] Aquellas en las que se sentaron sus
Majestades tenían por distintivo ser de madera dorada con el brocado de oro. Allí mismo se montaron
dos ostentosas carpas: una para los aparadores y otra para los refrescos (Natividade, 1752: 238-239).

Siguiendo la crónica de Natividade, cada familia real entró por la puerta lateral correspondiente
a su geografía, “cada qual na sua Casa, dando lugar as conferencias dos Secretarios de Estado, de
huma e outra corona”. El momento crucial se desarrolla a continuación cuando las dos familias reales entraron en el salón intermedio: “Abrirao-se a hum tempo de parte a parte as portas de ambas
as mesmas Casas: entraron juntamente para o do meio[…] ” (Natividade, 1752: 239) y es que el
protocolo exigía que los soberanos y sus familias pudieran abrazarse y conversar “sem que um nem
o outro saísse dos seus reinos” (Barbosa, 1868: 87). Y así, sentadas frente a frente, ambas familias
hicieron entrega de sus respectivas princesas.
Justo el salón intermedio se ubicaba en medio de la rivera, “de forma que la una sala y la mitad
del centro dividía el término de Castilla y la otra y media restante el de Portugal”; éstos pabellones
asignados a las dos naciones tenían cuatro balcones cada uno y en total “el todo del Palacio por cada
uno de sus costados, tenía nueve balcones con tres puertas y ventanas de cristales finos, y toda la
arquitectura pintada de fingidas piedras […] Piedra azul, piedra encarnada y piedra verde” (Pérez
Caminero, 2003: 78, cit. por Pimentel, 2010: 57). La información aportada por Pérez Caminero se
ajusta al documento que Lozano Bartolozzi cita del Archivo Histórico de Badajoz, un contrato por el
que sabemos que fue un pintor barroco de segunda fila, Alonso de Mures, quien decoró el exterior y
el interior de la parte española del pabellón: pintura al óleo con arquitectura fingida de piedra azul,
encarnada y verde el exterior, una barandilla sobre la cornisa imitando piedra, y un escudo de armas
y leones sobre la fachada de la puerta de entrada. En cuanto al interior, el techo de la sala debía pintarse con una “historia” y el resto de la decoración dorado con festones de flores coloridas naturales
colgantes con medallones de oro. El ruedo o cenefa inferior de la sala debía imitar azulejos (Solís y
Tejada, 1986: 996, cit. por Lozano Bartolozzi, 1991: 53).
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También el documento citado del Archivo Histórico Nacional (Estado 2461, exp. 7, nº 5) nos
revela el posible efecto polícromo al referirse a la “Pintura de la casa, así interior, como exterior”.
Según esto la “parte exterior, la Cornisa y demás Arquitectura, se pintará al óleo, de piedra de mármol blanco: piedra azul: piedra encarnada y piedra verde”, mientras que la parte interior “se hará al
temple sobre paños aparejados”, y con respecto a las molduras “se han de dorar con ramos de oro,
y festones de flores, y colgantes con medallones y sobre las portadas de las ventanas sus remates de
oro y de flores”.
Estas referencias resultan también coincidentes con la descripción decimonónica de Barbosa,
especialmente en el decorado de la parte portuguesa. Según este texto, el más completo sobre el
pabellón, la fábrica construida sobre el puente era grandiosa y magnífica, pese a estar hecha de
madera. Las ventanas abiertas, o balcones, laterales que daban al río suministraban mucho luz a los
tres pabellones, y se accedía por ambos lados, portugués y español, a través de escaleras tapizadas,
guarnecidas de balaustradas con vasos y tapices. El pabellón portugués se vistió con tapices de
Arras, las ventanas y puertas con cortinajes y reposteros de damasco carmesí, con galones y franjas
de oro, y con cenefas de brocado de oro. Las sillas y los bufetes se cubrieron de ricas tapicerías, y
sobre el pavimento una alfombra de Turquía. La mitad del salón o pabellón central que pertenecía
a la parte portuguesa quedó guarnecida por completo de terciopelo carmesí con brocados blancos
y bordados de oro en paredes, puertas y ventanas. En el suelo se colocó una alfombra de Persia de
seda y oro. En esta parte portuguesa se colocaron las siete sillas. La otra mitad del salón central,
correspondiente a España, se decoró con tiras de brocado blanco y verde, guarnecidas con galones
de oro que fingían colgar un gran ramo de oro, colgado del techo. Imitando el interior de una tienda
real. Las cortinas de las ventanas y los reposteros de la puerta eran iguales al vecino salón. Las seis
sillas correspondientes a la familia real española eran de talla y plateadas, con asiento y respaldo
de tela de oro. A cada lado del río, se instalaron dos tiendas o pabellones para los servicios de copa,
refresco y repostero, dos en la orilla portuguesa y otras dos en la española (Barbosa, 1868: 87).
Todos los datos aportados por esta documentación son fundamentales a la hora de comenzar
la digitalización del pabellón nupcial, y son numerosos los problemas que se dirimen. La primera
reflexión fue abordar el aspecto espacial de esta arquitectura, por lo que sus dimensiones eran una
cuestión de análisis. Las medidas del pabellón sobre el puente, si nos atenemos a la mención de
Natividade, eran de 98 palmos de área. Si se trata de palmos portugueses antiguos y que estuvieron
vigentes hasta la introducción del sistema métrico en el siglo xix, palmos denominados craveiros,
el pabellón abarcaba tan sólo 22 metros cuadrados. Se nos antoja, desde nuestra perspectiva, una
dimensión pequeña, habida cuenta de que, además de las sillas que se instalaron en el espacio o
sala central, hay que incluir una mesa donde se sentaron frente a frente los dos monarcas. En las
salas laterales también se dispusieron dos mesas para los secretarios de Estado, mesas auxiliares
que luego se retirarían. Por último, este espacio, y antes y después del acto de la entrega de las princesas, tuvo que albergar a músicos y cantantes de las dos cortes que ofrecieron un concierto (García
García, 2010: 39); demasiada gente para un pabellón tan nimio, es decir, poco más de 7 m² por
habitáculo. Ahora bien, el plano del Archivo Histórico Nacional presenta una escala gráfica, medida
en palmos, que arroja una dimensión total del pabellón, de largo 142 palmos y de ancho 42 palmos,
dando como resultado una superficie de 5.964 palmos². Esta área entra en conflicto con el número
que ofrece Natividade.
Consultados los Principios Geográficos aplicados al uso de los mapas y teniendo en cuenta —que
al margen de los decimales y redondeando sobre las cantidades obtenidas— 40 palmos craveiros
corresponden a 27 pies de París, y un palmo craveiro a 8 pulgadas (Lopez, 1783: 291) si reconvirtiéramos estas antiguas medidas al sistema métrico decimal, basándonos en las Equivalencias que ofrecieron los arquitectos Madorell y Callén, el palmo craveiro de la escala gráfica que ofrece el plano
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del pabellón sería de 21,8 cm. la unidad
de palmo (Madorell y Callén, 1903: 94).
Es decir, que estamos ante un pabellón
efímero de dimensiones 31 x 9 m., con
una superficie de 279 m², algo impensable para esta clase de pabellón nupcial sobre un riachuelo. Por tanto, este
primer problema no se dirime y hay
que aceptar el espacio raquítico que
señala Natividade.
Por otro lado, y en relación a la decoración, es evidente que hay mucha
más información de la parte portuguesa que de la española. Monterroso recoge una documentación de archivo en
la que se señala que la zona lusa de la
Fig. 5: Diferentes variantes polícromas sobre las fachadas del resultado
vectorizado de la arquitectura efímera que se levantó sobre el río Caya en la sala central se recubrió toda de damasfrontera entre España y Portugal en 1729. Autora: Isabel Solís Alcudia.
co de oro, mientras que la otra parte, la
relativa a España la “armâçao nâo tâo
rica” (Monterroso, 2002: 55). Del exterior del pabellón sólo contamos con las referencias a la pintura
al óleo mencionadas anteriormente, una serie de colores y tonalidades con carencia de localización
específica que nos obliga a plantear diferentes fachadas con variantes polícromas (fig. 5).
La recreación digital que planteamos se basa en una metodología de trabajo infomático que ya
hemos ensayado (Soto y Solís, 2019), aunque en este caso en vez de un procesamiento sobre estampas —que conlleva desde un escaneado de los grabados hasta una renderización, pasando por imágenes de jaula
de alambre y sólidos de grises (cfr. Soto
y Solís, 2017)— se ha realizado sobre el
dibujo del Archivo Histórico Nacional
(fig. 3). En este sentido, hay que recordar que el impacto de las tecnologías
digitales en las disciplinas que afectan
a los artefactos artísticos y al Patrimonio ha generado un campo común de
investigación, colaboración y trabajo
entre técnicos e historiadores, que ha
venido dando unos excelentes resultados en los estudios sobre la fiesta urbana, los espectáculos de la Edad ModerFig. 3: Proceso informático del programa de vectorización MicroStation
na y el arte efímero (cfr. Câmara Gago y
08.05.02.35 bajo licencia serial nº 4521499800451, que refleja la
transformación digital de la arquitectura efímera en 2D y 3D que se levantó Murteira, 2010). La intervención digital
sobre el río Caya en la frontera entre España y Portugal en 1729. Autora:
sobre este dibujo en alzado y planta no
Isabel Solís Alcudia.
debe entenderse como un objetivo en
sí mismo, sino como un medio para explorar el acercamiento al posible aspecto que tuvo el pabellón efímero (fig. 4), pues lo que se busca
es una aproximación, un enfoque de la memoria, traducido en un objeto perceptible visualmente
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en su totalidad, capaz de probar de manera rápida y efectiva diversas fuentes
escritas e iconográficas fragmentadas
(Greengrass y Hughes, 2008; Gago da
Câmara, Murteira y Rodrigues, 2010).
Pese a las indicaciones que proporcionan los documentos y los estudios
en relación a la decoración suntuaria
y ornamental, el trabajo es complejo y
la reconstrucción como tal imposible.
Según Barbosa, las paredes del pabellón lateral portugués se recubrieron
de tapices de Arrás, “de subido preço,
representado mui fermosos quadros Fig. 4: Montaje del plano del AHN Estado MPD 755 y una aproximación digital
históricos”. Ninguno de estos tapices del pabellón efímero que se levantó sobre el río Caya en la frontera entre
España y Portugal en 1729. Autora: Isabel Solís Alcudia.
se han conservado. El cronista puntualiza que fueron comprados por Juan V,
quien gastó una gran fortuna, ya que estos tapices estaban “moito emvoga pelo aperfeiçoamento
a que tinham chegado”, consiguiendo una de las colecciones más completas y ricas que se conocieron durante su reinado. Sin embargo, no podemos recurrir a ninguno de estos tapices del soberano
portugués para su inclusión en el pabellón, ya que, como sigue explicando Barbosa, la mayor parte
fueron llevados a Brasil en 1807, con ocasión de la partida de la familia real, y por orden expresa del
príncipe regente. En Río de Janeiro, se colocaron en el pavimento del palacio de los antiguos gobernadores convertido en residencia real, y allí y en pocos años acabaron destruidos por la humedad y
los insectos (Barbosa, 1868: 87).
Difícilmente hallaremos los elementos textiles y mobiliarios que decoraron el pabellón de Caya,
por lo que no podemos hablar de una reconstrucción en sentido estricto, como no podemos implicarnos en las normativas de la virtualización del Patrimonio, pero sí formular una recreación como
modelo para explorar las posibilidades expresivas que en cuanto a la decoración tuvo esta arquitectura efímera. Y en esta recreación
se insertan elementos textiles, tapices
o alfombras, o muebles como las sillas,
extraídos de un contexto aproximativo.
De alguna forma, se utiliza la digitalización como proposición y experimentación del estudio de lo efímero,
como modelo que pueda ser apropiado por una audiencia amplia y diversa,
tal y como se postula en algunos de los
objetivos de las Humanidades Digitales, un modelo que puede convertirse
en un catalizador para una nueva información (fig. 6). La investigación de
la Historia del Arte no sólo se “construye” de acuerdo con una metodoloFig. 6: Acabo final del proceso de digitalización del pabellón efímero que
gía innovadora, sino que también es el se levantó sobre el río Caya en la frontera entre España y Portugal en 1729.
Autora: Isabel Solís Alcudia.
objeto de estudio que adquiere nuevos
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contornos, nuevos significados, una mirada actual y tecnológica, que va adquiriendo un valor antológico diferente.
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Ciudades Patrimonio Mundial de España: declaración por la UNESCO,
estado de conservación y problemática
Javier Rivera Blanco

Catedrático de Teoría e Historia de la Arquitectura y la Restauración
Escuela de Arquitectura
Universidad de Alcalá

Resumen: España cuenta con 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad (Córdoba, Ávila, Santiago de Compostela, Segovia, Toledo, Cáceres, Mérida, Cuenca, Alcalá de Henares, Ibiza, San Cristóbal de la Laguna, Tarragona y Úbeda y
Cuenca) con diversas curiosidades como una, a la vez (Ibiza), está declarada también por su biodiversidad, otra también
porque es el único lugar del mundo que tiene tres declaraciones (Córdoba) y otra es una de las cinco universidades del
planeta que tiene esta dignidad (Alcalá de Henares). Todas ellas tienen verdaderos rasgos que las singularizan y prestigian y todas serán la primera punta de lanza de la recuperación del turismo cultural internacional de España. Pero su
conservación conlleva grandes problemas económicos y conceptuales, además de estéticos, para los ayuntamientos en
los que se insertan, con escasos medios económicos, con problemas para implantar la arquitectura moderna y los equipamientos necesarios para que sus centros históricos no se despueblen, con dificultades de movilidad y accesibilidad,
de transportes no contaminantes, descarbonización, etc.
Palabras clave: Patrimonio, ciudades, conservación, arquitectura, turismo.
Abstract: Spain has 15 World Heritage Cities (Córdoba, Ávila, Santiago de Compostela, Segovia, Toledo, Cáceres, Mérida,
Cuenca, Alcalá de Henares, Ibiza, San Cristóbal de la Laguna, Tarragona and Úbeda and Cuenca) with several curious
characteristics. For instance, Ibiza is a city that has also been declared owing to its biodiversity. Another city, Cordoba, is
the only city in the world to have three declarations and Alcalá de Henares holds one of the five universities on the planet
to have also been granted this declaration. All of these World Heritage cities have truly unique and prestigious features
and all will be first to be considered regarding the recovery of international cultural tourism in Spain. However, their
conservation entails great economic and conceptual problems, as well as aesthetic ones, for the city councils in which
they are located, which often have scarce economic resources, problems in implementing modern architecture and the
necessary facilities to avoid the historic centres from becoming depopulated, and other problems such as difficulties in
mobility and accessibility, non-polluting transport, decarbonisation, etc.
Keywords: Heritage, Cities, Conservation, Architecture, Tourism.

La conciencia del Patrimonio Mundial, del patrimonio perteneciente a la comunidad internacional, se fue forjando lentamente en el siglo xix y en el xx, pero fue realmente cuando avanzó y
empezó a entenderse en comunidades plurinacionales cuando William Morris, John Ruskin y los
miembros de la S.P.A.B. obligaron a las autoridades venecianas a detener las restauraciones románticas que querían realizar en San Marcos de Venecia, que la hubieran convertido en una iglesia neorrománica ajena a su bizantinismo. Consiguieron al grito de que la basílica no era de los isleños solo,
sino de toda la humanidad, que el edificio se conservara intacto para disfrute de todos los habitantes
del mundo. Después de las guerras mundiales, de la Convención de la Haya, y de la translación de
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los enterramientos de Abú simbel por la creación de la presa de Asuán1, se creó la Convención de
Patrimonio Mundial en 1972, por la Organización de las Naciones Unidas en su sección de la UNESCO
para listar y proteger los lugares más valiosos universales de los que hoy hay 1.121 inscritos, entre
culturales, naturales y mixtos, a una media de 20 nuevos cada año. En efecto, estos “lugares de la
tierra tienen un “valor universal excepcional” y pertenecen al patrimonio común de la humanidad”,
además, la UNESCO ha comprendido en otras listas patrimonio vivo o inmaterial, expresiones de
nuestros antepasados, costumbres, rituales, usos, conocimientos, técnicas y prácticas que son reflejo de la diversidad cultural. Se produjo entonces un salto cualitativo del patrimonio de las élites
culturales a su disfrute y valoración por toda la sociedad. Sería necesario ahora buscar el equilibrio
entre otorgar el derecho de todos a su acceso y la obligación de conservarlo por su fragilidad considerando que no es un legado sino un préstamo que recibimos para trasladarlo a las generaciones
futuras
España es el país del planeta segundo en ciudades declaradas Patrimonio Mundial, la tercera del
mundo en lugares en la lista con 48 (detrás de Italia, 55, y China, 54), (dentro de España Cataluña,
Galicia y Castilla y León tienen cinco respectivamente), de aquellos 42 son culturales, 4 naturales y 2
mixtos. Algunos de ellos son transnacionales (es decir, que afectan a dos o más países, por ejemplo,
con Francia, con Portugal, con Eslovenia, con México…). Además, nuestro país cuenta con 19 bienes
culturales inmateriales y 11 documentos (“Memoria del Mundo”) para la UNESCO. La Convención ha
sido ratificada por prácticamente todos los países del mundo, unos 93 ahora mismo, España lo hizo
el 5 de mayo de 1982.
Los motivos por los que los países proponen a la Convención bienes son muy diversos y según
valores de todo tipo. El anterior presidente de ICOMOS Gustavo Araoz2 (norteamericano de origen
cubano), acusó a la UNESCO de usar durante décadas conceptos eurocentristas para elegir los sitios
más importantes, y aboga hoy por descolonizar de criterios europeos y españolas las selecciones
que se vayan produciendo.
La concepción del bien Patrimonio Mundial, o de la Humanidad, como prefieren denominarlo los
latinos, se considera cuando posee un Valor Universal Excepcional (VUE), motivo por el que es elegido para protegerlo de guerras, contra el desconocimiento, el abandono, buscando la implicación
y la solidaridad internacional. De esta manera, todas las naciones se implican en la consideración
del VUE, para protegerlo y difundirlo. Pero es cierto que si se advierten las fechas de las declaraciones, se puede colegir perfectamente lo que en principio era asumido sin contestación por todos
los países, y, luego, cómo cada época ha ido destacando unas aspiraciones, gustos o intereses sobre
otras lo que señala una evolución muy clara en los conceptos de patrimonio determinantes en cada
época (p. e. primero catedrales y monasterios, en otro momento patrimonio industrial, más reciente
patrimonio inmaterial y los paisajes y los valores naturales, etc.). De igual forma también se colige
1
En 1965 se creó en Washington por la Fundación del Patrimonio Mundial un congreso para defender la creación de un
catálogo de bienes irrepetibles que podrían peligrar. Por su parte la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN)
realizó otro congreso con el mismo fin en 1968, pero para lugares naturales. Ambos grupos se unieron y el 16 de noviembre de 1972
ambos grupos se pusieron de acuerdo y crearon la Convención Mundial del Patrimonio y la Naturaleza. Fue asumido por 193 países
en las Naciones Unidas. En 1992 se creó el Secretariado Central con el Comité, el Fondo, la Asistencia internacional, los Estados parte
y los Organismos asesores (ICCROM, ICOMOS e UICN).
El ICOMOS, con sedes en numerosas naciones, se creó en 1975, una organización no gubernamental con sede en París para
promover la aplicación de la Convención y asesorar sobre las propuestas para la lista, basándose inicialmente en la doctrina de Carta
de Venecia de 1964.
Ya en 1977 se difundieron las “Directrices operativas de la convención”, que ha sido revisada y ampliada sucesivamente. Cuenta
en la actualidad con unos 290 párrafos, cada vez más exigentes.
2
Araoz, G. (2020). La descolonización del patrimonio, https://provincial.com.ar/clase-magistral-sobre-la-descolonizacionde-nuestro-patrimonio-a-cargo-del-ex-presidente-de-icomos-internacional-gustavo-araoz/. Sobre este tema véase también Rivera
Blanco, J. (2020). Vandalismo y esculturas en el patrimonio del siglo xxi. Hispania Nostra, nº 34, Madrid, p. 57.
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cómo se agrupan por zonas geográficas según su poder político, el control cultural, o, simplemente
los medios y el mayor interés de un continente como Europa con muchas declaraciones y África con
muy pocas3. Modalidad reciente con gran fortuna son los programas transfronterizos o transnacionales. Por ejemplo, la tauromaquia tiene esperanza si se presenta desde países hispanoamericanos
que incluyan a España y Portugal.
Muchas de estas declaraciones son relevantes por ser poco reiteradas, como es el caso de la
Universidad de Alcalá, que en Europa solo se repite en Coimbra y en el mundo en Virginia, Caracas y
México (UNAM). Otra singularidad de las varias que podemos destacar es el caso de Córdoba que ha
conocido diferentes declaraciones, hasta cuatro (la ciudad histórica, la mezquita-catedral, Medina
Azahara y los patios), un caso único en el mundo. Así podríamos ir desgranando valores extraordinarios que convierten a España en el tercer lugar del mundo con declaraciones.
En cuanto a las ciudades también es de las que más posee, las siguientes, con las fechas en que
se las otorgaron estas decisiones:
1. ÁVILA: Ciudad antigua de Ávila, murallas e iglesias extramuros. 6-XII-1985.
2. SANTIAGO DE COMPOSTELA: Ciudad vieja de Santiago. 6-XII-1985.
3. SEGOVIA: Ciudad vieja de Segovia y su acueducto. 6-XII-1985.
4. CÁCERES: Ciudad vieja de Cáceres. 28-XI-1986.
5. TOLEDO: Ciudad histórica de Toledo. 28-XI-1986.
6. SALAMANCA: Ciudad vieja de Salamanca. 9-XII-1988.
7. MÉRIDA: Conjunto Arqueológico Romano, 1993.
8. CÓRDOBA: Ciudad histórica de Córdoba. 17-XII-1994.
9. CUENCA: Ciudad fortificada y entorno natural de Cuenca. 6-XII-1996.
10. ALCALÁ DE HENARES: Universidad y barrio histórico. 15-XII-1998.
11. IBIZA: Biodiversidad y Cultura. 4-XII-1999.
12. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA: Ciudad. 4-XII-1999.
13. TARRAGONA: Conjunto Arqueológico Romano. 2000.
14. BAEZA y ÚBEDA, 2003.
LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON LA CONVENCIÓN
DE PATRIMONIO MUNDIAL4
Todos los lugares declarados adquieren la obligación de mantener el Valor Universal Excepcional,
con sus valores de autenticidad e integridad, pues en caso contrario se les puede retirar de la lista. La
vigilancia la llevará a efecto el Comité de Patrimonio Mundial y la Asamblea General, de esta forma
parte España hasta el año 2021 en que acaba su tercer mandato (dura 4 años)5.
Los derechos son: 1. Estar en la lista de Patrimonio Mundial con todos los privilegios (publicidad
y aparecer en la web de la UNESCO, apoyos, ser parte de la red europea, encuentros ibéricos, alianza de paisajes naturales, etc.). 2 . Realizar informes periódicos (cada seis años obligatorio) sobre la
conservación. 3. Seguimiento del estado de conservación (cada seis años obligatorio). 4. Monitoreo
reactivo en coordinación con ICOMOS e IUCN. 5. La gestión del Patrimonio Mundial con cuestionarios y control de las zonas de amortiguamiento.
3
Maider, M. y Revert, X. (2020). Patrimonio cultural y desarrollo: una mirada a la Agenda 2030 y el rol del patrimonio. Revista
periférica internacional, 192-193.
4
Además de las señaladas “Directrices” de la Convención de 1972 y su aplicación, un buen resumen sobre el fin, procedimiento
y resultados de la convención se podrá obtener en: Alcaraz Torres, A. (2021). Principios fundamentales de la Convención del Patrimonio
Mundial 1972 /UNESCO. México – Puebla, https://www.youtube.com/watch?v=nfSw1NkK-go
5
Ha estado desde 1991-1997, 2005-2009, 2017-2021.
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El centro de Patrimonio Mundial estará atento a cada lugar de la lista. Pero, también cualquier
persona puede efectuar una notificación o denuncia demandando la vigilancia de las intervenciones
realizadas sin permiso de Patrimonio Mundial. Se puede actuar de oficio o por denuncias también
de la prensa.
El Estado español lanza todos los años una ayuda competitiva para los ayuntamientos declarados
Patrimonio Mundial que ronda los 470.000 €. También organiza desde que lo inició en el Ministerio
de Cultura Luis Lafuente el “Foro Joven del Patrimonio” por España y varios países extranjeros, para
implicar a la juventud en la defensa del patrimonio.
De forma retórica recordamos a nuestro desaparecido y recordado amigo Miguel Ángel Troitiño
(2006, p. 7)6, víctima de la maldita pandemia, por la certera claridad de sus palabras, su respuesta
sobre qué supone para un lugar ser declarado Patrimonio de la Humanidad:
Más que un privilegio y prestigio nacionales o estatales para un determinado país, para sus responsables políticos o culturales, y aún para los ciudadanos del mismo y de modo especial para los más directamente relacionados con el referido Bien Patrimonio de la Humanidad, su declaración como tal es
sobre todo una responsabilidad. Esta ha de instarles a todos los que de alguna manera contribuyeron
a decidir su inscripción entre los Bienes —culturales o naturales— del Patrimonio de la Humanidad, a
vigilar por mantener su conservación y protección y también a profundizar en su estudio, con el fin de
que su Bien Patrimonio de la Humanidad pueda contribuir a la educación integral de otras personas
y pueblos. La filosofía del Bien Patrimonio de la Humanidad está contenida en la introducción de la
“Convención Para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural”, aprobada en las 32 y 33
Sesiones Plenarias de noviembre de 1972. Un Bien declarado Patrimonio de la Humanidad es un legado
de la Comunidad internacional y su presencia en un determinado país, sobre todo le exige a este país
un incremento de imaginación, preocupaciones y gastos para conseguir su protección y defensa.

LOS CRITERIOS PARA LAS DECLARACIONES
La Convención Mundial de Patrimonio ha fijado las directrices del procedimiento para realizar las
declaraciones de los bienes7, y ha señalado los denominados criterios del Valor Universal Excepcional (pp. 54-55), que en principio presentaban separados los culturales de los naturales, pero a partir
de la 6ª Sesión Extraordinaria se unieron, siendo los que afectan a los primeros los que abarcan de i
al vi y los que afectan a los naturales el resto (vii-x). Junto a ellos hay que considerar la autenticidad
y la integridad del sitio. Todos ellos deben tener un gran valor que traspase fronteras, debe ser muy
importante su protección para las generaciones futuras y cumple algún criterio del denominado
Valor Universal Excepcional.
Así, son los siguientes, a los que se pueden acoger los bienes aspirantes debiendo cumplir uno o
varios de ellos:
(i)
representar una obra maestra del genio creador humano;
(ii) atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un periodo concreto
o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes;
6
https://www.bibliotecaspublicas.es/cuenca/publicaciones/publicacion1186.pdf
7
https://whc.unesco.org/archive/opguide05-es.pdf
Comité Intergubernamental de protección del Patrimonio Mundial cultural y natural. Centro de Patrimonio Mundial, Directrices
prácticas para la aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial, París, 2005.
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(iii)

aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una
civilización viva o desaparecida; 55 Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial;
(iv) ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto
arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos
de la historia humana;
(v) ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura (o de varias culturas), o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido
al impacto provocado por cambios irreversibles;
(vi) estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas,
creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional.
(El Comité considera que este criterio debería utilizarse preferentemente de modo conjunto con los otros criterios);
(vii) representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética
excepcionales;
(viii) ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia de la tierra, incluido el testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso en la evolución de
las formas terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos significativos;
(ix) ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y marinos y las comunidades de vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos;
(x) contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven
especies amenazadas que tienen un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista
de la ciencia o de la conservación.
Pero, aunque se suele olvidar en un primer momento, el bien propuesto, además, “para ser considerado de Valor Universal Excepcional, el bien también debe reunir las condiciones de integridad
y/o autenticidad y debe contar con un sistema de protección y gestión adecuado que garantice su
salvaguardia” (párrafo 78, p. 55), lo que en España denominamos Plan de Gestión y en Hispanoamérica Plan de Manejo, que desde 1996 (párrafos 97 y 108) se considera obligatorio en las solicitudes
de ingreso en la lista, con un plan sobre el núcleo central y otro sobre el de amortiguamiento, para
constatar el control y la vigilancia y debe ser actualizados constantemente.
Desde la Declaración de Budapest (2002) se buscan cuatro objetivos específicos (las 4 c): C1.
Credibilidad, C2. Conservación, C3. Capacidades y C4. Comunicación. En el año de 2007 se agregó
una 5C. Comunidades (contar en todas las decisiones con las comunidades locales para conocer su
posición y mejorar su calidad de vida).
Desde el año de 2015 se ha incluido, igualmente, la necesidad de considerar en cada plan de gestión los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que consta de 169 metas. El objetivo número 11
se destina específicamente a las “Ciudades, comunidades y desarrollo sostenible”.
La UNESCO trata ahora de implementar la denominada “Estrategia global” para continuar con las
nuevas declaraciones (lista tentativa) buscando llenar lagunas y equilibrar regiones, categorías, comunidades, etc., según los estudios de ICOMOS8 y resolver el exceso de declaraciones que benefician a los
países desarrollados y concretamente a Europa (que cuenta a día de hoy el 47% de las declaraciones, incluyendo a Estados Unidos mientras que África cuenta con el 9%, excluyendo a los países árabes (8,1%).
8

Filling the Gaps, 2005, París.
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LAS CIUDADES DECLARADAS Y SUS VALORES ESPECÍFICOS
(VUE: VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL)
Según se aprecia en la misma web de la Convención de Patrimonio Mundial9 en ella se recoge
la lista completa con una breve síntesis del lugar y sus características, indicando los criterios por
los que ha sido elegido, en diferentes idiomas y con una breve colección de fotografías10. Nosotros
recogeremos los datos de los criterios expresados en su momento para la inscripción, haremos una
muy breve contextualización de la ciudad e incidiremos en sus valores de integridad, autenticidad y
en los instrumentos de tutela que poseen. Remitimos a la web para conocer el contenido histórico
recogido sobre cada lugar, sobre el que aquí no insistimos por ser suficiente conocido o de fácil acceso por medio de la bibliografía habitual de cada ciudad.
Referimos cada ciudad por orden cronológico de su declaración donde se puede apreciar la evolución de los criterios desde las más antiguas a las más recientes. En los casos en los que la web no
da suficientes criterios los hemos buscado en las páginas oficiales de la UNESCO.
1. Centro histórico de Córdoba (1984, 1994)
La ciudad de origen romano conoció su apogeo desde el siglo viii hasta el x y en el xiii Fernando III el Santo transformó la Gran Mezquita (reflejo del Califato) en catedral (híbrido que aúna oriente con occidente), rodeada de calles y barrios que mantienen su estructura de ciudad musulmana,
palimpsesto de culturas anteriores, con el puente romano y el río en un extremo. Además, la ciudad
ofrece otros valores declarados como su trama urbana, las casa-patio comunales, donde se unen
arquitectura, civilización, color y olor y
el palacio de Medina Azahara.
El Valor Universal Excepcional (VUE)
se valoró:
Criterio (i): La Gran Mezquita de
Córdoba, con sus dimensiones y la audacia de su elevación interior, nunca
imitada, la convierten en una creación
artística única.
Criterio (ii): A pesar de su singularidad, la mezquita de Córdoba ha ejercido una influencia considerable en el
arte musulmán occidental desde el
siglo viii. Influyó también en el desarrollo de los estilos “neo-moriscos” del
siglo xix.
Fig. 1: Córdoba. Puente romano, río, mezquita y centro de acogida de turistas.
Criterio (iii): El Centro Histórico de
Fotografía del autor.
Córdoba es el testimonio de gran relevancia del Califato de Córdoba (929-1031): esta ciudad —que, se dice, encierra 300 mezquitas e
innumerables palacios— [era] la rival de Constantinopla y Bagdad.
Criterio (iv): Es un ejemplo sobresaliente de la arquitectura religiosa del islam.

9
https://whc.unesco.org/es/list/
10 Véase el vídeo de Ortega, S. (2020). Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España, en II Foro de Patrimonio Joven, Brasil:
https://youtu.be/_aSOFLvx32g
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Integridad
Primero se inscribió la Gran Mezquita en 1984 y en 1994 se amplió con el centro histórico y otros
elementos. El Centro Histórico de Córdoba mantiene su integridad material y no existen elementos
que lo amenacen.
Autenticidad
Sin apenas cambios desde hace siglos en su interior.
Requisitos de protección y gestión
Garantizan la protección la Ley Estatal 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y la Ley 14/2007
del Patrimonio Histórico de Andalucía. Existe una Oficina Municipal para el Centro Histórico con
técnicos especializados y personal administrativo para gestionar la tutela y promover el Centro Histórico de Córdoba.
El Conjunto Histórico tiene un área protegida total de 246 ha y está protegido a través del Plan
Especial de Protección y Catálogo. Las 80,28 ha correspondientes al bien del Patrimonio Mundial
representan el 32% del conjunto histórico.
El centro de recepción de visitantes junto a la Mezquita, mejorando la conexión del casco histórico con las diferentes instalaciones que se están instalando en la margen izquierda del río Guadalquivir: Palacio de Congresos, Museo de Arte Contemporáneo, los molinos de agua, el futuro Museo de
Bellas Artes, etc. Muchas de estas acciones deberán integrarse en un Plan de Gestión del Patrimonio
Mundial que será elaborado por el Ayuntamiento. Importante el área de amortiguamiento y el Plan
de Gestión a elaborar.
2. Casco Antiguo de Ávila con sus Iglesias Extramuros (1985)
La ‘Ciudad de Santos y Piedras’ con sus murallas medievales, su catedral gótica y sus iglesias extramuros e intramuros conserva el carácter vetusto de su origen y desarrollo desde el siglo xi hasta
el siglo xvi. En el año 2007 la declaración se amplió con tres iglesias románicas (San Nicolás, Santa
María de la Cabeza y San Martín) y tres conventos de los siglos xv y xvi (La Encarnación, San José y
Real Monasterio de Santo Tomás).
Su valor universal excepcional radica en el cumplimiento de estos criterios:
Criterio (iii): Ávila es un ejemplo
destacado de ciudad fortificada de la
Edad Media, cuyas murallas circundantes se encuentran íntegramente
intactas. La densidad de monumentos
religiosos y profanos, tanto intra como
extramuros, lo convierte en un conjunto urbano de excepcional valor.
Criterio (iv): Ávila es el ejemplo más
conocido de ciudad fortificada resultante de la política de repoblación del
Reino de Castilla tras la Reconquista de
Toledo.
Integridad
La propiedad inscrita contiene todos los elementos necesarios para

Fig. 2: Ávila. Murallas desde la torre, Accesibilidad. Fotografía del autor.
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expresar su Valor Universal Excepcional: las murallas fortificadas, la ciudad intramuros y las importantes iglesias extramuros, todos elementos representativos de la ciudad medieval; junto con los
monumentos del siglo xvi, que representan el ‘Siglo de Oro’ de Ávila. Todas estas construcciones están protegidas por las leyes vigentes y requieren una planificación adecuada y minuciosa para cada
intervención propuesta, que están estrictamente dirigidas a la preservación de los monumentos.
La extensión de la propiedad inscrita, que incorporó otros componentes, fue esencial para garantizar la protección general del conjunto distintivo de tejido urbano y las condiciones para las que se
inscribió el sitio. El establecimiento de una zona de amortiguamiento será crucial para abordar las
vulnerabilidades de la propiedad debido a la expansión urbana y el desarrollo moderno. La legislación protectora adicional y las medidas reglamentarias para la zona de amortiguamiento mejorarán
la protección de la propiedad inscrita y su entorno inmediato, incluidas las vistas clave hacia y desde
la ciudad.
Autenticidad
Debido a su temprana protección legal, la ciudad de Ávila mantiene las características clave de
autenticidad en términos de forma, diseño, ubicación y entorno. Los monumentos inscritos han
sido sometidos a obras de sencillo mantenimiento, las murallas se han restaurado sólo en los casos
necesarios y el Ayuntamiento ha realizado un importante esfuerzo para permitir la visita del trazado
completo de las murallas. En cuanto a la ciudad en sí, se ha conservado el trazado urbano de la ciudad intramuros, y aún hoy se reconocen las huellas de la ciudad medieval.
La propiedad ha sufrido los cambios típicos de una propiedad viva, proyectos de infraestructura
urbana y renovación de edificios, pero estas obras siempre han estado bajo un estricto control de los
departamentos de administración a cargo del patrimonio cultural. En una ciudad catalogada como
“Sitio Histórico” toda intervención debe cumplir con los principios de patrimonio cultural establecidos en las leyes vigentes y, por lo tanto, debe contar con la autorización explícita de la administración antes de la implementación del proyecto.
Requisitos de protección y gestión
La ciudad de Ávila fue inscrita como “Conjunto Histórico” en 1982, y sus murallas cuentan con
la clasificación de Monumento Nacional; además, cada una de las diez iglesias extramuros inscritas
están declaradas Bien de Interés Cultural.
Existe entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento, elaborado un proyecto de Plan de
Gestión11.
El gobierno regional ha creado una Sede-Centro de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en
el Palacio de los Verdugo. El Ayuntamiento ha favorecido la accesibilidad. También se ha creado un
Centro de Control y Coordinación de la Movilidad Urbana. El Ayuntamiento ha puesto en marcha
un Plan de Protección, Conservación y Catalogación del Conjunto Histórico en caso de emergencias.
3. Santiago de Compostela (casco antiguo) (1985)
Es la ciudad de las peregrinaciones cristianas a la tumba del Apóstol Santiago, en el finisterrae,
que generó desde todos los puntos de Europa el “Camino de Santiago”, también catalogado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Mantiene su vitalidad regenerada continuamente gracias a las celebraciones de los Años Santos.
Presenta su Valor Universal Excepcional:
11

https://muralladeavila.com/es/patrimonio-mundial/patrimonio-mundial-en-avila
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Criterio (i): Alrededor de su catedral, obra maestra del arte románico
de renombre mundial, Santiago de
Compostela conserva un valioso centro histórico, conocido como una de las
mayores ciudades santas del cristianismo. Todas las corrientes culturales y artísticas europeas, desde la Edad Media
hasta nuestros días, dejaron extraordinarias obras de arte en Santiago de
Compostela.
Criterio (ii): Tanto en el románico
como en el barroco, el santuario de
Santiago de Compostela ejerció una influencia decisiva en el desarrollo de la
Fig. 3: Santiago de Compostela. Calle del centro histórico. Respuesta al
arquitectura y el arte, no solo en Galiarraigo demográfico. Fotografía del autor.
cia, sino también en el norte de la Península Ibérica.
Criterio (vi): Santiago de Compostela se asocia a uno de los grandes temas de la historia medieval. Desde las orillas del Mar del Norte y del Báltico, miles de peregrinos portando el símbolo de la
vieira y el bastón del peregrino caminaron, durante siglos, hasta el santuario gallego por los caminos
de Santiago de Compostela, verdaderos caminos de la Fe.
Integridad
El área protegida comprende 108 ha, con una zona de amortiguamiento de 217 ha. La ciudad se
conserva íntegra y en muy buen estado gracias a las políticas aplicadas para modernizar la vivienda
en el centro histórico y garantizar su habitabilidad, por lo que la población y el arraigo son notas
significativas. La integridad de los monumentos y edificios de diferentes estilos y épocas se relacionan en una trama urbana que los hace coherentes, también gracias a los materiales constructivos
utilizados en todos ellos, el granito, la caliza, los miradores de madera, etc., que dotan de equilibrio
y unicidad —a pesar de la diferencia de estilos desde el románico hasta el siglo xviii — al conjunto
arquitectónico civil y religioso.
El paisaje tanto urbano como natural se consigue resguardarlo de agresiones modernas, por lo
que los ciudadanos de Santiago aún disfrutan de espacios verdes.
Autenticidad
“A lo largo de su historia, Santiago de Compostela ha recibido diferentes influencias, y el Casco
Antiguo ha integrado estos diferentes estilos y corrientes con las tradiciones locales. El resultado de
esta mezcla es una ciudad donde la arquitectura gallega original, con sus típicas galerías de madera y
materiales tradicionales, como la piedra, la madera o el hierro, se conjuga con grandes monumentos
que constituyen un espléndido recorrido por la historia del arte europeo y universal”.
Requisitos de protección y gestión
La tutela se rige por las Leyes vigentes del Estado y de la Comunidad sobre Patrimonio. La conservación de Santiago de Compostela la dirige el Consorcio de Santiago de Compostela, creado en 1991
e integrado por las administraciones públicas nacional, autonómica y local, así como por el arzobispado y la universidad, que aportan financiación y regulan diversas intervenciones. Expresamente
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existe un Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Ayuntamiento de Santiago para la gestión
y mantenimiento y conservación del Centro Histórico.
La ciudad se enfrenta a un fuerte problema de control del turismo de masas que en determinadas épocas del año y en años concretos se concentra en la iglesia principal y sus alrededores. Allí es
necesario asistencia sanitaria, hostelería, comercio, etc. Por otra parte, la actuación del consorcio ha
permitido que la ciudad y su centro en concreto no pierdan población convirtiéndose en modelo de
gestión para otras ciudades patrimonio Mundial.
Al convertir en capital política a Santiago se han generado otros problemas de tercerización para
acoger las nuevas funciones con problemas de equipamientos, aparcamientos, accesibilidad, turistización, etc., que se deben resolver, junto con los del centro histórico, en el plan de gestión. El área
de amortiguamiento también debe ser tutelado con precisión.
La Ciudad de la Cultura de Galicia, un moderno complejo construido por la Xunta en el Monte
Gaias, se pretendió edificarlo para descongestionar y para multiplicar la actividad cultural, de ocio y
lúdica, pero no está funcionando como se esperaba.
4. Casco Antiguo de Segovia y su Acueducto (1985)
Construido, según la leyenda por el Diablo, el acueducto romano de Segovia, de hacia el año
50 d. C., portaba el agua hasta el centro de la ciudad en un alto rocoso bordeado por los ríos Eresma y Clamores, que arranca desde los campos de Riofrío y después de discurrir varios kilómetros
salva un fuerte desnivel para adentrarse en la ciudad, con un desarrollo en este lugar de 813 m de
longitud, cuatro tramos y 221 pilares, y el punto más alto a 28,5 m, todo construido en granito de la
zona. En el salto de esta vaguada alcanza una doble altura de arcos de medio punto. La construcción
ingenieril, desde que la Reina Isabel la católica ayudó económicamente en una importante reparación, creó la conciencia de su importancia como estructura legada por el mundo clásico. La ciudad se
revalorizó con el Alcázar, la catedral, la Casa de la Moneda y numerosas iglesias, palacios y conjunto
urbano de gran calidad medieval y renacentista que relatan una historia de vecindario dispar de
cristianos, judíos y musulmanes que dejaron su herencia en la trama construida. Ha sido reconocido
gran obra romana por colegios profesionales, entidades e instituciones nacionales y extranjeras. Su
valor universal excepcional (VUE) se fundamentó en:
Criterio (i): Segovia comprende un conjunto monumental que, por su belleza y significación histórica ejemplar, es verdaderamente destacado, con el Acueducto, el Alcázar y la Catedral entre sus
principales estructuras.
Criterio (iii): El Casco Antiguo de Segovia ilustra una realidad histórica compleja a través de su
trazado urbanístico y desarrollos arquitectónicos. Es un excelente ejemplo de la coexistencia de diferentes comunidades culturales a lo largo del tiempo.
Criterio (iv): Segovia ofrece un testimonio excepcional de una ciudad occidental basada en una
serie de tradiciones culturales diversas. Todos los componentes del entorno construido, desde la
arquitectura doméstica hasta las grandes estructuras religiosas y militares, se pueden encontrar aquí
en una amplia gama de técnicas y estilos de construcción que reflejan esta diversidad cultural única.
Integridad
La UNESCO destacó que se manifiesta en sus 134 ha. En su conjunto urbano del centro histórico
con el trazado de sus calles, iglesias y arquitectura privada.
Autenticidad
La autenticidad asimismo se conserva por el cuidado de su caserío y construcciones, en sus barrios medievales y la Judería, en la estructura de su trama y edificios, etc.

Ciudades Patrimonio Mundial de España: declaración por la UNESCO, estado de conservación y problemática

Requisitos de protección y gestión
Segovia es “Conjunto Histórico” declarado en 1941 y tiene numerosos edificios a su vez declarados BIC y protegidos por la ley vigente (Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla
y León, Decreto 37/2007, 19 abril, que aprueba el Reglamento de Protección del Patrimonio Cultural
de Castilla y León, Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español).
La ciudad cuenta con un Plan Integrado de Accesibilidad y Rehabilitación de varias zonas de la
ciudad (Acueducto, Canonjías, Judería, etc.) y un Plan General de Ordenación Urbana, dentro del
cual se desarrolla el Plan Urbano Especial de Protección de los Cascos Históricos. Se está trabajando
en la definición de la zona de amortiguamiento para proteger el impacto visual y los alrededores de
la ciudad y del acueducto.
5. Ciudad histórica de Toledo (1986)
Ciudad con restos romanos, capital de los visigodos, ciudad importante de los musulmanes, a
veces capital del rey Carlos I, fue reuniendo manifestaciones físicas y espirituales a lo largo de 2.000
años que le han dotado de gran importancia histórica, artística e inmaterial. El valor del paisaje
histórico urbano de Toledo fue resaltado en la inscripción del día 5 de diciembre de 1986 señalando
su valor desde la prehistoria y en sus
construcciones desde hace más de dos
mil años, siendo trascendente en las
épocas romana, visigoda (capital), etapa medieval y hasta el presente.
La UNESCO destacó en su reunión
de París12:
Criterio (i): Toledo en su conjunto
representa un logro artístico o estético
único y una obra maestra del espíritu
creativo del hombre, de las diferentes
épocas y de las diferentes razas y culturas que contribuyeron a su creación.
Criterio (ii): Toledo ejerció una influencia considerable en arquitectura
Fig. 4: Toledo. Visitantes de la ciudad en San Juan de los Reyes.
durante los siglos de la dominación viFotografía del autor.
sigoda (cuando la ciudad era capital de
toda la Península Ibérica y Galia narbonesa, aunque, lamentablemente, los ejemplos que hoy quedan son escasos) yespecialmenteen el
Renacimiento (Escuela de Toledo de arquitectura).
Criterio (iv): Toledo es el fruto fecundo de la intervención de varias estructuras sociales tales
como la musulmana, la medieval y las del Renacimiento y el Barroco; donde han convivido estrechamente relacionados diversos grupos humanos de la cultura judía, morisca y cristiana. Estos grupos
dieron nacimiento a una ciudad que en la primera de las culturas mencionadas no pueden ser igualadas por su cosmopolitismo cultural, social y religioso en ninguna otra ciudad europea de su tiempo.
12 En la lista de Patrimonio mundial, en la web de la UNESCO, no se refieren los contenidos de los criterios para la inscripción
que hemos traducido del francés de “State of Conservation of WorldHeritageProperties in Europe”, Section II, 2, 1986.
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No satisfecho con ser un ejemplo característico de un tipo de estructura social que ha integrado
las tres culturas más importantes mediterráneas (destacó la Escuela de Traductores), la ciudad desarrolló hasta el siglo xvi una industria que produjo innumerables manufacturas (los aceros toledanos)
ligada a su frecuente condición de Corte de los reyes españoles y del emperador Carlos Quinto.
Criterio (v): En este conjunto se integran diferentes estilos arquitectónicos como el mozárabe,
mudéjar, el Gótico y Renacentistas y Barrocos, así como valiosos ejemplos de la arquitectura judía.
La abundancia e integración de estos elementos le otorga todo su carácter singular y su interés
excepcional.
Criterio (vi): Toledo, además, está vinculado a las creencias religiosas y cuenta con un gran número de iglesias, ermitas, conventos y sinagogas que se remontan hasta el siglo x; edificios religiosos
que han originado el espacio urbano y continúan siendo la referencia a la estructura urbana actual.
Sus edificios y espacios, aún reconocibles en las pinturas del Greco —están asociados con acontecimientos históricos importantes, con recuerdos heredados de gente célebre y con leyendas todavía
arraigadas en la población: La Plaza de Zocodover —primera explanada militar—, luego el mercado
morisco y, finalmente, la Plaza Mayor, sitio de frecuentes “Autos de Fe”; el Alcázar, residencia de los
reyes moros y mucho más tarde de Carlos de Gante; la Catedral construida sobre la antigua mezquita... son todos los lugares de relevancia de esta rica historia.
Su integridad y autenticidad están comprobadas por las leyes que protegen el conjunto, aunque la zona de amortiguamiento no está bien definida y está causando problemas con la UNESCO,
especialmente en la Vega Baja que representó el mismo Greco en sus vistas de Toledo, por lo que
es necesario realizar un importante plan de conocimiento de los subsuelos arqueológicamente y
proteger el impacto ambiental de visuales que puedan dañar o perjudicar al conjunto de la ciudad.
La normativa y tutela se rige por las legislaciones vigente en España, en Castilla y León y en la
ciudad.
6. Casco Antiguo de Cáceres (1986)
Ciudad histórica que conserva en armonía numerosos testimonios de épocas romana, musulmana y cristiana. De origen prerromana y romana acumula restos desde entonces hasta el renacimiento y el Barroco, sin olvidar el asentamiento judío.
Su centro histórico declarado ocupa 9 ha y se rodea por murallas con una extensión de 1.174 m.
En su interior se conservan construcciones residenciales como palacios fortificados, iglesias, ermitas, conventos,
viviendas, torres, de todo tipo, arquitecturas modestas, etc., de los estilos
de las épocas señaladas.
La trama urbana presenta plenas
características medievales de valiosas perspectivas visuales y conjunción
de edificaciones de diferentes épocas,
pero unificadas por el crisol de los tiempos, el color, los materiales, el ambiente, las estructuras comunes, las técnicas constructivas, etc., que otorgan un
“duende” especial a la población.
Fig. 5: Cáceres. Plaza Mayor. Fotografía del autor.
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Valor universal excepcional
Criterio (iii): Las murallas de Cáceres son un testimonio excepcional de las fortificaciones construidas en España por los almohades. Comparada frecuentemente con la Torre de Espantaperros en
Badajoz y con la Torre del Oro en Sevilla, la Torre Mochada en Cáceres forma parte de un conjunto
de murallas y torres, que se ha conservado en gran parte y que es representativo de una civilización.
Criterio (iv): Cáceres es un ejemplo destacado de ciudad gobernada durante los siglos xiv al xvi
por poderosas facciones rivales, de modo que casas fortificadas, palacios y torres dominan su configuración espacial. Esta ciudad extremeña es única por sus características históricas, que —desde la
Edad Media hasta el período clásico— llevan las huellas de influencias muy diversas y contradictorias, como el gótico, el islámico, el renacimiento italiano e influjos de América hispana.
Integridad
Como se ha señalado la integridad de sus construcciones y espacios es sorprendente de forma
positiva; resalta su unidad física y visual, especialmente en el recinto fortificado. El Plan Especial de
Revitalización y Protección del Patrimonio Arquitectónico del Ayuntamiento de Cáceres controla con
rigor la ejecución de las normas de mantenimiento de la ciudad y de respeto por sus edificios. Solo
ocasionalmente se han visto afectados por la intención de instalar museos modernos con impacto
en el orden viario, pero han sido resueltos para asegurar la integridad y la autenticidad.
Autenticidad
La autenticidad se respeta y garantiza con el cumplimiento de las leyes vigentes, tanto en su caserío, como en sus murallas y torres que simbolizan diferentes civilizaciones, marcando las autorías
y modelos estéticos y constructivos de cada momento. Los sistemas prácticos de los edificios del interior refieren el mantenimiento de las formas tradicionales e históricas contribuyendo a preservar
los valores físicos, urbanos y espirituales de la población.
Requisitos de protección y gestión
Responsabilidad del Ayuntamiento de Cáceres y de la Junta de Extremadura, hay que destacar El
Plan Especial de Revitalización y Protección del Patrimonio Arqueológico de la Ciudad de Cáceres
(1990), y la aplicación de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y la Ley
16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
El Plan Especial de Revitalización y Protección del Patrimonio Arqueológico de la Ciudad se está
actualizando en la medida en que se producen transformaciones en la legislación vigente y nuevas
necesidades en el conjunto cacereño para cumplir el objetivo de preservar los valores del lugar. Se
está trabajando en la definición del área de amortiguamiento con un Plan de Manejo, que valore
nuevos problemas de tráfico, accesibilidad al centro de las murallas, control de las intervenciones,
de la cartelería, cableado, turismo, etc.
En 1986 se propuso crear un Consorcio de la Ciudad Monumental, integrado por el Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de Extremadura y el Gobierno de España, al estilo de los de Toledo y Santiago
de Compostela, para mejorar la financiación y el control técnico.
7. Ciudad Vieja de Salamanca (1988)
Prerromanos, romanos, musulmanes y cristianos se han enseñoreado de la ciudad desde hace
más de dos mil años desde el siglo iii a. C. La universidad, que acaba de cumplir 800 años, la más
antigua de España viva ha formulado la personalidad de la ciudad desde su creación por el Rey de
León. En el casco histórico, sin embargo, se funden monumentos y viviendas desde la Edad Media
hasta el presente. Entre todas, las construcciones universitarias y la Plaza Mayor destacan por su
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singularidad, belleza tipológica y valores inmateriales.
Valor universal excepcional
La universidad salmantina fue la
cumbre de las españolas, con la de Alcalá, en la Edad de Oro, en que se convirtió en modelo de muchas nuevas
americanas y dotó de licenciados a las
administraciones que se crearon en el
Nuevo Mundo.
De época romana se conserva el
puente sobre el río Tormes además de
otros restos. De la Edad Media destacan la catedral románica y la gótica,
conservadas las dos adosadas en un
Fig. 6: Salamanca. Vista aérea con el palacio de congresos y el entorno.
caso único en Occidente, otros edificios
Fotografía Salamanca Convention Bureau.
notables son San Marcos (siglo xii), los
Palacios quinientistas de Salina y de Monterrey y la barroca Plaza Mayor (1729-1755). Además, dentro del numeroso elenco mencionaremos el convento de San Esteban, el de las Dueñas y el antiguo
convento de la Compañía de Jesús —La Clerecía—.
En su Ciudad del Saber se conservan edificios universitarios de gran valor que explican la esencia de la ciudad y su reconocimiento a escala mundial con construcciones góticas, renacentistas y
barrocas, suma que iguala a Salamanca con Oxford y Cambridge. Su origen se localiza en la Catedral
vieja a finales del siglo xii y más tarde se fue desarrollando en edificios específicos para la enseñanza
repartidos por la ciudad. En la actualidad el Rectorado se encuentra ubicado en el antiguo Hospital
del Estudio; fue construido en 1413 y reformado hasta 1533. Numerosos colegios mayores y menores se vinculaban con la universidad, cada uno con edificio propio de excepcional calidad, como el
Colegio de los Ingleses.
También conventos, como los de Las Claras, San Esteban, etc., otorgaban a la ciudad un aspecto
de gran urbe cultural y religiosa.
Los criterios destacados por la UNESCO para elegir el VUE fueron:
Criterio (i): La Plaza Mayor de Salamanca, construida como resultado de una decisión solemne
del rey Felipe V en 1710, es un logro artístico único en el arte barroco, y muchos la consideran el
corazón de la Ciudad Dorada (La Dorada). Iniciada en 1729 según planos de Alberto de Churriguera,
y terminada en 1755 por Andrés García de Quiñones, y con aportaciones de Nicolás de Churriguera
y José de Larra de Churriguera, es uno de los conjuntos urbanos más importantes de la Europa del
siglo xviii.
Criterio (ii): Con la Plaza Mayor, la Clerecía (el seminario de los jesuitas), el colegio de Calatrava,
el Colegio San Ambrosio, las iglesias de San Sebastián y Santa Cruz de Cañizares, la Catedral Nueva y
San Esteban, Salamanca es uno de los centros de arte imprescindibles de la dinastía de arquitectos,
decoradores y escultores de la familia Churriguera de Cataluña. El estilo “churrigueresco” ejerció
una influencia considerable en el siglo xviii no sólo en la Península Ibérica, sino también en América
Latina.
Criterio (iv): Aunque fundada más tarde que las de Bolonia, París y Oxford, la Universidad de
Salamanca ya se había establecido como una de las mejores instituciones académicas de Europa
en 1250. Conserva un admirable patrimonio arquitectónico que ilustra las diversas funciones de
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una institución universitaria en el mundo cristiano. El Hospital del Estudio, las Escuelas Mayores,
las Escuelas Menores y los distintos colegios, que se multiplicaron entre los siglos xv y xviii, forman
un conjunto de excepcional coherencia dentro de una ciudad histórica también destacable por sus
numerosos monumentos civiles y religiosos.
Integridad
Están inscritos por su singularidad y valores espaciales, históricos y artísticos el centro histórico y
siete edificios que rodean a aquél: Colegio de los Irlandeses, Iglesia de San Marcos, Iglesia de Sancti
Spiritus, Convento de Las Claras, Casa-Convento de Santa Teresa, Iglesia de San Juan de Barbalos e
Iglesia de San Cristóbal.
El espacio contiene 51 ha y una zona de amortiguamiento de 130 ha; su integridad es manifiesta
y se completa con la de los edificios universitarios históricos.
Autenticidad
La institución internacional considera que “la ciudad vieja de Salamanca ha conservado atributos clave de autenticidad en términos de forma, diseño, materiales y sustancia. También se han
mantenido las características de ubicación y entorno, así como el uso y función dentro de la ciudad
moderna”. Las transformaciones producidas en las últimas centurias han considerado el valor de la
ciudad histórica y se han realizado normalmente con respeto.
Requisitos de protección y gestión
Este estado de conservación se ha podido garantizar gracias a que el centro se declaró “Conjunto
Histórico” en 1951, y la mayoría de los monumentos se protegieron con la clasificación de BIC (Bien
de Interés Cultural). Se aplica la legislación vigente (Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León y la Ley 16 / 1985, 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español).
La ciudad cuenta con un Plan General urbanístico. Se trabaja en la redacción entre la Comunidad
y el Ayuntamiento de un Plan de Gestión del lugar declarado Patrimonio Mundial, y se prepara un
nuevo Plan Urbanístico de la ciudad histórica. En este Plan de Gestión se incluirán todos los planes
sectoriales existentes y futuros en materia de turismo, accesibilidad, urbanismo, planes económicos
y sociales, etc., cuanto sea preciso para garantizar la integridad y la autenticidad del bien completo.
8. Conjunto Arqueológico de Mérida (1993)
Augusta Emerita (Mérida) se fundó como capital de la región romana de la Lusitania en el 25 a.
C. Aún conserva restos importantes tales como un puente sobre el Guadiana, un teatro, un circo, un
anfiteatro, el foro, templos de Diana y Marte y el sistema de abastecimiento de agua con los restos
del acueducto de San Lázaro y de cloacas de aguas sucias y conducciones de aguas limpias. Además,
edificios civiles como el Arco de Trajano, la Basílica, el Mitreo, la Casa del Anfiteatro o los baños
termales de Alange. Continuó su capitalidad con suevos, visigodos y musulmanes manteniendo su
importancia geoestratégica. En el lugar se localizan 22 elementos arqueológicos importantes repartidos por 31 ha.
Algunos de ellos siguen en uso hoy, como es el caso del festival de teatro clásico (desde los años
de 1930), o la zona de ocio en torno a los puentes. El conjunto histórico relata la evolución de la ciudad desde hace 2.000 años. Por todo ello se le reconoce a Mérida un evidente VUE (Valor Universal
Excepcional):
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Criterio (iii): El Conjunto Arqueológico de Mérida es un ejemplo notable
de ciudad romana construida de acuerdo con todas las normas de diseño
urbanístico romano. Mérida conserva
una arquitectura que refleja su antiguo
papel como capital en la época romana
y posterior.
Criterio (iv): El Conjunto Arqueológico de Mérida es un ejemplo destacado de edificios públicos de una importante capital provincial romana, tanto
en su apogeo imperial como en su historia posterior.
Integridad
Los restos tienen una idea unitaria
de ciudad capital romana con buena
conservación e integridad material. Es un conjunto arqueológico coherente en el que conviven restos importantes de otras épocas, culturas y estilos. Fue a comienzos del siglo xx cuando comenzó
su excavación y puesta en valor constituyendo un valioso paisaje histórico urbano de excepcional
significación, lo que ha favorecido el anquilosamiento urbanístico de la ciudad durante siglos.
Fig. 7: Mérida. Actividad cultural en el teatro. Embajada de Chile celebra
aniversario descubrimiento del Pacífico. Fotografía del autor.

Autenticidad
Como requiere la UNESCO el conjunto de elementos conservan la autenticidad “en cuanto a su
forma, diseño, materiales, uso y función. La Basílica de Santa Eulalia es una construcción visigoda,
pero también románica, gótica y barroca, y es un ejemplo de un legado adaptado a las necesidades
de diferentes generaciones. Lo mismo ocurre con algunos tramos del Puente Guadiana, alterados en
la Edad Media y en la actualidad. En el siglo xvii, durante el Imperio español, se construyeron dos
monumentos cristianos con mármol romano que muestran los principales signos de la identidad
histórica de la ciudad: el Obelisco de Santa Eulalia y el pequeño templo también dedicado a este
mártir, construido con altares paganos y los restos del Templo de Marte, respectivamente”. Las restauraciones efectuadas necesariamente lo han sido de consolidación, alguna reintegración parcial
en las gradas y bóvedas del Anfiteatro y la reconstrucción por anastilosis de la escena del teatro
(Menéndez Pidal).
Requisitos de protección y gestión
La protección se ajusta a la legislación vigente en la región: la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, la Ley 2/1999 del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico y Arqueológico de Mérida (inmersa en el Título IX del Plan General
de Urbanismo de Mérida, Diario Oficial de Extremadura, Suplemento E del nº 106, de 12 de septiembre de 2000).
Existe un Consorcio “Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida” para
responder de la gestión compuesto por representantes y financiación de la Junta de Extremadura,
la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de Mérida y la Diputación de Badajoz, que sustituyó a un
previo Patronato de la Ciudad Monumental de Mérida. Cada año replantea su presupuesto y aprueba la estrategia de intervenciones. Su trabajo ha sido delicado y eficaz respecto a la protección del
urbanismo.
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9. Ciudad histórica amurallada de Cuenca (1996)
Ciudad fundada por los musulmanes se mantuvo hasta la toma por los cristianos en el siglo xii,
que reconvirtieron sus funciones con una nueva catedral (la primera gótica de España) y numerosas
iglesias y palacios y casas pétreas que en el alto geográfico constituyen un paisaje espectacular. Destacan las famosas llamadas “casas colgadas” sobre una fuerte cortada que acaba en el río Huécar.
Conserva su estructura medieval y militar y buen número de ejemplos de arquitectura civil y religiosa desde el siglo xii al siglo xviii en buen estado de conservación. La declaración señala la fusión de la
ciudad con el entorno en el que se sitúa resaltando la importancia de ese paisaje, por lo que también
se protegen los ríos Huécar y Júcar y los barrios de San Antón y Tiradores.
El Comité decidió inscribir el conjunto sobre la base de los criterios (ii) y (v) por su valor universal
excepcional al manifestar un “intercambio de valores humanos dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de su arquitectura, tecnología, artes, urbanismo y diseño paisajístico” y por ser
un “ejemplo destacado de conjunto arquitectónico que ilustra etapas significativas de la historia de
la humanidad”.
Los valores de integridad y autenticidad también son plausibles, aunque no se concretaron en el
expediente. Sí se especificó que Cuenca era una ciudad fortaleza medieval de gran significación, con
un paisaje urbano muy bien conservado y con una colección de edificios seculares y religiosos de
alta importancia desde el siglo xii al xviii. Finalmente, se apreció la extraordinaria fusión de la ciudad
con el medio natural, el risco y el paisaje de la montaña rodeada por dos ríos.
Protección y gestión
Legislación vigente en España, en Castilla la Mancha y en la ciudad. En 1981 se empezó el expediente de declaración de la ciudad como Conjunto Histórico Artístico, clasificando su casco antiguo.
En 1987 se revisó el Plan General de Ordenación Urbana. Ahora hay Planes especiales en varios barrios. Es preciso realizar el área de protección de impactos monumental y visual de amortiguamiento
del conjunto.
En el año de 2004 se creó un Real Patronato con la representación y colaboración financiera de
varias administraciones (Ministerio de Cultura, Junta de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de Cuenca) para garantizar la continuidad de intervenciones de conservación y la revitalización de sus actividades culturales. Con un importante patrimonio inmaterial, en sus alrededores se han construido el
Auditorio, el Museo de la Ciencia y en las afueras un centro de la naturaleza.
También ha fundamentado parte de su prestigio gracias a la adopción del lugar por artistas de las
vanguardias españolas del siglo xx. Y la inclusión de nuevos monumentos en la lista que estaban a
las afueras de la ciudad como el convento de San Pablo y la Posada de San José (2006).
10. Universidad y Recinto Histórico de Alcalá de Henares (1998)
Situada esta ciudad en un camino estratégico entre Toledo y Zaragoza, tuvo origen prerromano
y romano (Complutum). Su emplazamiento cambió de ubicación como ciudad nómada ocupando
tres lugares distintos. La llegada de los musulmanes trasladó el núcleo habitado al lado contrario del
río Henares, en los escarpes. De nuevo la población abandonó el lugar y se instaló en el llano, en la
otra vertiente del río alrededor del sepulcro de los mártires San Justo y Primitivo y allí convivieron
judíos, cristianos y moros. Tuvo universidad desde el siglo xiii, siendo reformada en el siglo xv hasta
que en 1599 la refunda el cardenal Jiménez de Cisneros siguiendo directrices de Alfonso X El Sabio,
levantada en un espacio exclusivo para ella, en las afueras, hacia el oriente. Se realizó así la Ciudad
del Saber, la primera ciudad universitaria planificada del mundo. Considerada la Civitas Dei (Ciudad
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de Dios), se propagó su sistema damero por Canarias y América. Sus estatutos fueron copiados por
universidades nuevas americanas y su plano, como campus, en Europa y América durante siglos.
Su Valor Universal Excepcional, se
encuentra en la superficie clasificada,
la ciudad universitaria y el recinto histórico, de 79 ha. Se compone de un
conjunto histórico (desde 1968) con colegios Mayor de San Ildefonso (hoy Rectorado), Menores, calle y plaza Mayor,
barrios judíos, cristiano y musulmán,
iglesias, Catedral Magistral, conventos
y monasterios como las Bernardas. Un
extraordinario palacio arzobispal amurallado se incendió en 1939 y hoy se
encuentra en ruinas.
La ciudad medieval era agrícola, la
nueva ciudad universitaria contenía
todos los edificios docentes en colegio
Fig. 8: Alcalá de Henares. Calle Mayor. Cableado prohibido desde la Ley
y colegios-conventos, viviendas para
16/1985, pero visible en todas las ciudades patrimonio mundial.
profesores y estudiantes, edificios auxiFotografía del autor.
liares como imprentas, hospitales, etc.
Según la memoria de la UNESCO “yuxtapuesta con la villa medieval, esta nueva ciudad se convirtió
en un modelo excepcional que encarnaba el modelo agustiniano de la Ciudad de Dios”, y “el sueño
del Civitas Dei se hizo realidad, alcanzando los niveles más altos de realización intelectual de la época en las ciencias, la lengua y la literatura, personificada por su hijo más ilustre, Miguel de Cervantes
a través de su obra universal Don Quijote”.
Alcalá, por otra parte, representa la ciudad típica española del Siglo de Oro y, asimismo, la ciudad
conventual perfecta de la Edad Moderna, de la época barroca en España. En sus aulas dieron clase
y estudiaron personajes de gran talla intelectual como Antonio Pérez, Quevedo, Ignacio de Loyola,
Lope de Vega, Mateo Alemán, Nebrija, Santo Tomás de Villanueva, Jovellanos, etc. En 1836 se cerró
la universidad al desamortizarse, creándose su hija, la universidad Central en Madrid, luego llamada
Complutense de Madrid, e hija de esta misma, se volvió a refundar la de Alcalá en su lugar originario,
en Complutum, en 1975.
Criterio (ii): Alcalá de Henares fue la primera ciudad diseñada y construida únicamente como
sede de una universidad, y debía servir de modelo para otros centros de aprendizaje en Europa y
América.
Criterio (iv): El concepto de ciudad ideal, la Ciudad de Dios (Civitas Dei), se expresó materialmente por primera vez en Alcalá de Henares, desde donde se difundió ampliamente por todo el mundo.
Criterio (vi): La contribución de Alcalá de Henares al desarrollo intelectual de la humanidad encuentra expresión en la materialización de la Civitas Dei, en los avances lingüísticos que allí se produjeron, sobre todo en la definición de la lengua española, y a través de la obra de su gran hijo, Miguel
de Cervantes Saavedra y su obra maestra Don Quijote.
Integridad
“La Universidad y el Recinto Histórico de Alcalá de Henares han mantenido los valores que hicieron de Alcalá una creación a imitar durante siglos” gracias a la conservación y recuperación de
su integridad por las instituciones, pues de ciudad universitaria pasó a ciudad militar y retornó a su
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estado original después de recrearse la universidad a partir de 1975 tras restaurarse los espacios primitivos. Las ampliaciones y nuevos edificios necesarios se han integrado equilibradamente, como el
Parador, la Facultad de Derecho, etc. La ciudad conserva su sabor medieval, renacentista y barroco.
El conjunto cataloga 785 construcciones, de las que 465 están protegidas dentro del plan urbanístico, es decir, el 60% de las edificaciones están declaradas de interés histórico y mantienen su
integridad, aunque con problemas graves como el cableado en la misma calle mayor. En ruinas tiene
algunos edificios antiguos de gran valor, como la antigua cárcel de la Galera (colegio-convento de
San Cirilo), el Depósito de Sementales (convento colegio de Mercedarios Descalzos), el palacio de
Atilano Soto, el de la Calle Nebrija, etc.
Autenticidad
Se conserva en la gran mayoría de su planificación urbana y en sus edificios, con algunos errores,
por ejemplo, en el acabado de fachadas. Ha sido una de las ciudades españolas que más esfuerzos
ha realizado pasando de estar en ruinas hace cincuenta años a ser rescatada. El estado en general
es positivo, salvo en algún edificio antiguo como la cárcel de la Galera y el cuartel de Sementales.
La recuperación de edificios que en origen habían sido colegios y conventos para funciones académicas universitarias pesó fuertemente en la valoración de la UNESCO para inscribir por su originalidad la ciudad en el Patrimonio Mundial.
En el recinto histórico peligran los conventos femeninos que se van cerrando por la consunción
de sus habitantes religiosas de elevada edad y hay que plantear la funcionalidad futura de los mismos, problemas que se extiende por toda España y que es trágico en Toledo, en Sevilla, en toda la
península.
Requisitos de protección y gestión
El casco histórico está protegido por la declaración de Valor Histórico de 1968. También afectan
a la tutela de todo el conjunto Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, como la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. El ayuntamiento, en 1984 y 1991, ha desarrollado el
Plan General de Ordenación Urbana y un Plan Especial de Protección del Casco Histórico en 1998,
que ya urge renovar en 2021-2022. “El Plan Especial establece la normativa en cuanto a las obras de
consolidación, rehabilitación, rehabilitación y reestructuración según el nivel de protección del edificio: monumental, integral, estructural y medioambiental, y, en cada caso, el tipo de construcción y
materiales del edificio”.
Se creó para la financiación e intervención en obras de conservación y restauración el Consorcio
de Alcalá de Henares, formado por el Ayuntamiento, la Comunidad y la Universidad, aunque con
escasos medios de cada una de las partes y debe aspirar a integrar al ministerio de Cultura y a la
jefatura del Estado.
El Plan de Gestión del Recinto Histórico se está elaborando. Debe solucionar retos como la mejora del interior en muchos aspectos como el muy agresivo turístico-hostelero, el área de amortiguamiento, el acceso a la ciudad imposible desde el ferrocarril para personas con problemas de movilidad, caso excepcional en toda Europa en una población de 200.000 habitantes. Se debe aplicar
un plan existente para reintegrar la imagen original en muchas edificaciones de los años 1979 mal
concebidas.
11. Ibiza, Biodiversidad y Cultura (1999)
Ibiza es un caso excepcional que aúna valores naturales (costa marítima, con las praderas de posidonias) con históricos. La isla fue habitada en la prehistoria, antes de los romanos, como prueban
los yacimientos arqueológicos fenicios de Sa Caleta (asentamiento) y Puig des Molins (necrópolis).
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Sucesivamente fue ocupada por las distintas civilizaciones que se enseñoreaban por el Mediterráneo. La Vila Alta (o ciudad elevada) fue fortificada varias veces por su importancia estratégica. Hoy
se conservan importantes murallas y revellines del Renacimiento. Su experiencia en la poliorcética
fue aplicada en las fortificaciones de las ciudades marinas del Nuevo Mundo.
La ciudad como acrópolis es asimismo ejemplar de suma de épocas y costumbres con la iglesia principal en su
cumbre.
Justificación de la inscripción
Criterio (ix): La evolución del litoral
de Ibiza es uno de los mejores ejemplos
de la influencia de la Posidonia en la interacción de los ecosistemas costeros y
marinos.
Criterio (x): La Posidonia bien conservada, amenazada en la mayoría de
los lugares mediterráneos, contiene y
sustenta una diversidad de vida marina.
Criterio (ii): Las intactas fortificaFig. 9: Ibiza. Yacimientos arqueológicos en el centro histórico.
ciones de Ibiza del siglo xvi son un
Fotografía del autor.
testimonio único de la arquitectura e
ingeniería militar y la estética del Renacimiento. Este modelo italo-español fue muy influyente, especialmente en la construcción y fortificación de pueblos del Nuevo Mundo.
Criterio (iii): Las ruinas fenicias de Sa Caleta y el cementerio fenicio-púnico de Puig des Molins
son un testimonio excepcional de la urbanización y la vida social de las colonias fenicias del Mediterráneo occidental. Constituyen un recurso único, en volumen e importancia, de material procedente
de los sepulcros fenicios y cartagineses.
Criterio (iv): La Ciudad Alta de Ibiza es un excelente ejemplo de acrópolis fortificada que conserva de manera excepcional en sus murallas y en su tejido urbano sucesivas huellas de los primeros
asentamientos fenicios y de los periodos árabe y catalán hasta los baluartes renacentistas. El largo
proceso de construcción de los muros defensivos no ha destruido las fases anteriores o el patrón de
la calle, pero los ha incorporado en la fase final.
Integridad y Autenticidad
El conjunto urbano mantiene las características históricas y sus construcciones de las diferentes
épocas con equilibrio y han constituido un paisaje urbano de alta calidad. Las restauraciones y labores de intervención realizadas se han efectuado con prudencia como en el Museo de Arte Moderno.
En el Parador se están produciendo algunas alteraciones que pueden modificar aspectos y se espera
sean resueltas.
La gestión
La legislación es la vigente en España (Ley de 1985 de Patrimonio Histórico Español) y en las Islas
Baleares (ley Plan Especial y de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Ibiza). Debe multiplicarse
el control de los ensanches de los puertos, mantener la costa y protegerla de las agresiones del turismo masivo.
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Hay que llegar a soluciones para favorecer la movilidad y la accesibilidad, sobre todo hacia Dalt
Vila. Preocupación especial la constituye el despoblamiento y sectorización comercial del lugar
indicado.
12. San Cristóbal de La Laguna (1999)
Esta ciudad canaria de la isla de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, fundada en el siglo xv, junto
a una laguna, a 550 m. de altura sobre el nivel del mar, ha desarrollado dos núcleos: al comienzo
la Ciudad Alta original y espontánea, no planificada; y la Ciudad Baja, muy cerca hacia el este, a 1
kilómetro, creada a partir del siglo xvi y hasta el xviii y que fue la primera “ciudad-territorio” ideal
proyectada por un reglamento real teniendo en consideración la filosofía de la época y que en un
espacio reticulado de amplias calles rectas distribuyó la plaza mayor (del Adelantado) cuadrada en
el centro, viviendas, casas-palacio e iglesias alrededor sin fortificar para permitir su ensanche constante si fuera necesario, todas con un ajuar propio y con el crisol estético de Europa y la etnografía
aborigen.
Como refiere la memoria de la UNESCO “de los 1.470 edificios de San Cristóbal de La Laguna, se
conservan 627 edificios clasificados públicos y privados. Del conjunto de edificios clasificados, 361
fueron construidos entre los siglos xvi y xviii y pertenecen a la denominada arquitectura mudéjar,
96 son del siglo xix y 170 son de la primera mitad del siglo xx”, pero estas construcciones responden
a estilos como el mudéjar, neoclásico, modernista, racionalista y contemporáneo.
Esta ciudad racional inspiró directamente numerosas nuevas ciudades hispánicas de América y
hasta 8 núcleos en las mismas islas. Recogió el testimonio e influencias de la ciudad planificada reticular de Europa y lo trasladó a América haciendo de puente entre las dos civilizaciones generando y
recibiendo ideas, siendo un nudo de intercambios entre el Nuevo Mundo, Portugal, España y el resto
del Mediterráneo, sin olvidar la aportación de sus propios pueblos nativos.
Su valor Universal Excepcional se caracterizó por los siguientes:
Criterio (ii): San Cristóbal de La Laguna exhibe signos de un intercambio de influencias entre las
culturas europea, hispano-portuguesa y americana, con lo que se ha mantenido un vínculo constante a nivel humano, cultural y socioeconómico. Iberoamérica está siempre presente en San Cristóbal
de La Laguna, no solo en su cuadrícula y en la Plaza del Adelantado, sino también en sus iglesias,
claustros y la arquitectura civil, hermanos de los americanos.
Criterio (iv): San Cristóbal de La Laguna fue la primera ciudad colonial española no fortificada, y
su diseño proporcionó el modelo para muchas ciudades coloniales en las Américas. Destaca en su
planificación como territorio-pueblo, y es la primera instancia de un pueblo hispano no fortificado
diseñado y construido en un proyecto completo como espacio para la organización de un nuevo
orden social. Desde su fundación, se ha mantenido como un área urbana viva, en la que se han expresado todas las tendencias, gustos y estilos de cada período histórico, ilustrando el primer punto
de tránsito de la cultura hispana hacia las Américas en un intercambio cultural bidireccional que
continúa hasta hoy.
Integridad
La ciudad histórica tiene 60,38 ha de superficie y un área de amortiguamiento de 229,77 ha. En
el siglo xv se estableció su trazado reticular, que pervive con toda su funcionalidad. Mantiene muy
bien su integridad original en el presente con gran equilibrio y homogeneidad de sus construcciones
explicando las distintas etapas y estéticas conocidas en la ciudad.
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Autenticidad
Estas distintas etapas conviven en la ciudad histórica rodeada por la moderna respetando el
plano original con las aportaciones de cada época. La autenticidad se comprueba en el plano, en
fachadas, en calles y plazas que acrisolaron varias culturas que transmitió a las nuevas poblaciones
hispanoamericanas. Todo, con la supervivencia de un importante patrimonio inmaterial.
Requisitos de protección y gestión
La Laguna cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Conjunto Histórico. La ciudad posee un Plan Especial de Protección redactado según las Leyes Canarias
de Patrimonio Histórico de 1999 y la Ley española de 1985. Aquél documento de 1999 se concibió
ya como un Plan de Gestión Estratégica basado en cuatro líneas de acción que garantizan que “el
Conjunto Histórico debe ser un espacio habitado de alta calidad, accesible y con oportunidades
económicas”. La ficha de cada uno de los 627 edificios registrados especifica su estado y las normas
de intervención. Preocupa mantener la población en el centro y favorecer la accesibilidad, equipamientos, etc.
13. Conjunto Arqueológico de Tarragona (2000)
La ciudad romana de Tarraco (Tarragona), fundada en el siglo iii a. C., fue importante capital
provincial de la Hispania Citerior en el oeste Mediterráneo, con numerosos edificios de todo tipo,
especialmente administrativos, religiosos y de ocio en la zona alta y residenciales en las terrazas
inferiores con un interesante trazado urbano. También fue centro del culto imperial de la península
ibérica. Las murallas defendían la ciudad de las incursiones por mar y por tierra y marcaron su evolución urbanística hasta el siglo xix.
La zona declarada tiene 32,83 ha y
comprende los restos romanos, la moderna Tarragona levantada en parte encima y un área periférica (murallas, área
de culto imperial, foros, teatro, anfiteatro, circo y la torre de los Escipiones de
época romana, y posteriores una basílica visigoda, la necrópolis paleocristiana
y una iglesia románica. Algunas instalaciones relacionadas con el agua y el
acueducto de Les Ferreres. Además, La
villa y mausoleo de Centcelles, la cantera de Médol, el arco de Berá y la villa
de Els Munts. Construcciones romanas,
paleocristianas y románicas. Todo de
Fig. 10: Tarragona. El teatro y el anfiteatro desde el aire.
Fotografía web: Murallasciudadespatrimonio.
excelente planificación, construcción
y decoración como corresponde a una
ciudad de alto nivel adquisitivo y representativo con artífices y materiales de las canteras locales o
importados directamente de Italia.
El Valor Universal Excepcional de este conjunto se redactó considerando los siguientes
Criterio (ii): Los restos romanos de Tarraco son de excepcional importancia en el desarrollo de
la planificación y el diseño urbano romanos y sirvieron de modelo para las capitales de provincia en
otras partes del mundo romano.
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Criterio (iii): Tarraco proporciona un testimonio elocuente e inigualable de una etapa significativa de la historia de las tierras mediterráneas en la antigüedad.
Integridad
Según el documento de la UNESCO “debido a la importancia de las edificaciones que componían
este conjunto y a los limitados recursos técnicos de que disponían los constructores de la ciudad
medieval, los elementos arquitectónicos y urbanísticos romanos han perdurado de forma impresionante en la topografía moderna del centro histórico de Tarragona, junto a elementos monumentales
que aún están presentes en el territorio de Tarraco.
El tejido urbano se conserva y ha sido recuperado habiéndose identificado los principales edificios de la vida pública de la capital de la provincia romana de Hispania Citerior y el centro militar”. En
efecto, la ciudad visible y la que está oculta bajo edificaciones más recientes da una buena idea del
emporio administrativo y militar aquí construido por Roma, y se puede interpretar plenamente su
integridad. Las excavaciones realizadas con métodos científicos y las intervenciones efectuadas con
rigor permiten la conservación del conjunto en buenas condiciones. La comprensión de la ciudad de
Tarraco es verosímil por sus muchos restos bien conservados y por el relato de las fuentes documentales de todo tipo que permiten evocar la ciudad primigenia.
Autenticidad
La mayoría de los edificios mantiene completa su autenticidad, pues pocos han sido reconstruidos (el anfiteatro el más modificado por su uso continuo de funciones diversas por otras culturas
distintas de la romana). Los fragmentos se conservan en sus lugares de origen o adosados a otras
edificaciones, pero manteniendo igualmente su autenticidad.
Requisitos de protección y gestión
Se aplica para tutela la legislación vigente: la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y la
de Cataluña, la Ley 9/1993 del Patrimonio Histórico. Desde el Decreto 652/1966 se clasificó a Tarragona y su subsuelo arqueológico como Conjunto Histórico y por lo tanto está hoy registrada Bien
de Interés Cultural Nacional (BIC), así como los edificios que la rodean y que se han señalado con
categorías como conjunto histórico, monumento histórico y zona arqueológica.
El control de Tarraco depende de la Generalitat de Catalunya y las intervenciones deben ser
previamente aprobadas por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Tarragona. La gestión
depende de los diversos titulares del bien (Comunidad, Ayuntamiento, particulares). Los bienes declarados cuentan con un Plan de Ordenación Urbana Municipal de Tarragona, con la Ordenación
Urbana General de Roda de Berà y la tutela de la Generalitat.
Este conjunto aspira a desarrollar un Consorcio formado por las administraciones comunitarias y
municipales para financiar y realizar intervenciones programadas. La ciudad debe seguir trabajando
para regularizar el turismo, la accesibilidad a los bienes, evitar la presión del crecimiento de la ciudad
moderna y la especulación.
14. Conjuntos Monumentales Renacentistas de Úbeda y Baeza (2003)
Úbeda y Baeza, en Andalucía, distanciadas 9 km., son dos pequeñas ciudades renacentistas con
origen en poblaciones musulmanas en el siglo ix; fueron conquistadas por los cristianos en el siglo xiii. En el siglo xvi se modernizaron con los mejores artífices y mecenas (Francisco de los Cobos en Úbeda, ciudad nobiliaria; Baeza, eclesiástica, dedicada a la enseñanza), convirtiéndolas en
dos ciudades humanistas por sus bellos palacios e iglesias. Según el documento elaborado por la
UNESCO tuvieron mucha influencia en la arquitectura de América Latina. La primera es un conjunto
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residencial-palacial equiparable a los más importantes italianos, con la plaza Vázquez de Molina
con el palacio de este nombre y la iglesia del Salvador, entre otros edificios levantados entre 1530
y 1580. En Baeza destaca su escala humana y edificios religiosos como la Catedral, el antiguo Seminario y la Universidad, además del paisaje conjunto de la Plaza de Santa María. Aquí reside desde
1970 la Universidad Internacional de Andalucía, que ha generado (con la decisiva participación de
las administraciones) la restauración de numerosos edificios para residencias, hoteles, etc. Se ha
valorado como muy interesante la entrada masiva del Renacimiento en zona tan islamizada en esta
etapa lo que permitirá acrisolar las corrientes humanistas con las estéticas cristiana, islámica y judía que tan útil sería para apreciar los mestizajes
artísticos que se producirían en Hispanoamérica,
así como la técnica local del corte de cantería que
se ha resaltado tuvo gran importancia: “La cantería
fue enriquecida por Andrés de Vandelvira, como se
describe en el Libro de Traças de Cortes de Piedra,
escrito por su hijo Alonso, considerado el mejor
compendio de estereotomía de Europa hasta finales del siglo xvii. Tuvo gran influencia en la arquitectura latinoamericana”.
Úbeda posee una extensión declarada de 4,2
ha y Baeza 4,8, además de sus zonas de amortiguamiento y ambas están unidas por un sistema de
protección rural de 44,2 km2.
Valor universal excepcional
Criterio (ii): Los ejemplos de diseño arquitectónico y urbano del siglo xvi en Úbeda y Baeza fueron
fundamentales para introducir las ideas renacentistas en España. A través de las publicaciones de
Andrés Vandelvira, el principal arquitecto del proyecto; estos ejemplos también se difundieron en
Fig. 11: Baeza. Fuente en la plaza mayor. Fotografía del autor.
América Latina.
Criterio (iv): Las áreas centrales de Úbeda y Baeza constituyen ejemplos tempranos sobresalientes de arquitectura civil renacentista y urbanismo en España a principios del siglo xvi.
Integridad
Los centros históricos de las dos ciudades conservan su integridad y coherencia de tramas urbanísticas y arquitecturas típicas renacentistas, con alguna herencia musulmana y mudéjar. Las dos
poseen restos importantes del Alcázar. Úbeda conserva su muralla medieval y su arquitectura doméstica tradicional con aportaciones del siglo xix en las calles principales. Baeza, por su parte, mantiene mejor su estado primigenio en la zona oriental del casco antiguo que está mejor conservada
que la opuesta, más intervenida.
Destacan la Catedral de Baeza, con parte de la mezquita musulmana y las aportaciones renacentistas de Vandelvira y su escuela, que se aprecian en la iglesia y sacristía de El Salvador y en los
Palacios de Vázquez de Molina y Deán Ortega en Úbeda. Cuenta con la mencionada universidad en
varios edificios históricos (Seminario, palacio de Jabalquinto) que recuerda su etapa educativa religiosa. Úbeda posee un Parador Nacional instalado en otro edificio histórico.
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Autenticidad
Se manifiesta con claridad en las tramas urbanas y en los monumentos y arquitectura de ambas
ciudades por su configuración en el siglo xvi y evolución hasta el presente, en sus espacios, en sus
fachadas, en los materiales utilizados, estilos, diseño, detalles decorativos, etc.
Requisitos de protección y gestión
Ambas ciudades y su nexo se tutelan con las leyes vigentes en el Estado español: Ley de Patrimonio de 1985. Previamente diversas zonas eran ya BIC y Conjunto Histórico, por lo que tienen sus
catálogos de protección y planes de Protección. Así hay Planes Generales Locales: Úbeda (Revista
Anticipada 1997 y 2009) y Baeza (Revista 2011). Desde la Ley de 2007 de Andalucía para el patrimonio también se protegen los paisajes.
Preocupa mejorar la accesibilidad, señalética, controlar la presión urbanística, mejorar la demografía, realizar aparcamientos disuasorios, mantener el sector comercial y regular el turismo, así
como vigilar el área de amortiguamiento.
En 1999 los dos ayuntamientos de ambas ciudades realizaron un convenio de colaboración para
llevar a cabo iniciativas de común interés. Asimismo, los conjuntos históricos de Úbeda (2005) y
Baeza (2006) “fueron declarados Áreas de Restauración con Ayudas del Estado. Esto ha llevado a
muchas intervenciones públicas: mejorar la planificación urbana de los espacios públicos, restaurar
las murallas de la ciudad y edificios singulares, restaurar casas e infraestructura asociada”. En marzo
de 2009, la gestión pasó a la “Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza”, para aplicar
un concreto plan de turismo sostenible: “Úbeda / Baeza, Museo Abierto del Renacimiento”.
PROBLEMÁTICA CONTEMPORÁNEA DE LAS CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL
Son numerosas las dificultades por las que atraviesan las ciudades PM. Iremos viendo algunas de
ellas de forma ahora muy somera, ya que podrían ser estudiadas por extenso en otro ámbito distinto
de este.
Económicas
Estos ayuntamientos, sobre todo los turísticos, todos menos Alcalá y Tarragona que también son
industriales, están pasando por una falta de turismo importante por la COVID-19, lo que supone su
ahogamiento en sectores claves como la hostelería, los transportes, las visitas a monumentos, etc.,
por falta de ingresos de los visitantes.
Además, hay que considerar, y es una demanda generalizada desde hace tiempo, que al ser ciudades cuyo centro histórico está declarado conjunto histórico y repleto de monumentos religiosos
y civiles, esta consideración conlleva un grave problema de fiscalidad que repercute en la falta de
imposición y tasas municipales (numerosos bienes no tributan por ser Bien de Interés Cultural o propiedades patrimoniales), por lo que los ayuntamientos arrastran déficits de atención importantes
por falta igualmente de aportaciones fiscales de los ciudadanos y de sus instituciones13.
Al ser ciudades con controvertidos espacios que exigen atenciones especiales de conservación y
protección, su conservación genera otra serie de problemáticas importantes. Se exige peatonalización de sectores amplios, ello dificulta el transporte interior, problemas de iluminación y seguridad,
dificultades de limpieza para el movimiento y horarios de los servicios, toda clase de problemas con
las redes de comunicación que deben salvaguardar la imagen de los lugares, etc.
13

Véase la publicación del Grupo de C PM sobre este tema:
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La conservación en sí de las calles, alumbrado, mobiliario urbano, equipamientos, generación
de aparcamientos bajo superficie o disuasorios en el exterior, y otros aspectos similares conllevan
gastos de elevada cuantía.
La sostenibilidad si no hay ingresos importantes es imposible e ineficaz. Todos estos asuntos son
uno de los mayores problemas de estos ayuntamientos que exigen que la administración, central y
autonómicas, les compensen mejorando los consorcios y las ayudas o subvenciones económicas,
tanto directas como en concurrencia competitiva.
Respecto a los consorcios los hay con grandes diferencias en sus posibilidades económicas. Algunas ciudades cuentan con Consorcios Reales con aportaciones del Estado, la Comunidad, el Ayuntamiento y otras entidades menores (Toledo, Santiago de Compostela…), otros son Consorcios de la
Ciudad, con colaboración económica de la comunidad, el Ayuntamiento y, por ejemplo, en el caso de
Alcalá se suma la Universidad, y así sucesivamente, con lo que se produce un agravio comparativo
que provoca desigualdades de trato y de capacidad de realizar intervenciones entre unas ciudades
y otras.
En el supuesto de acudir estos ayuntamientos a las ayudas del 1,5% cultural
algunas actuaciones deliberadamente
se rechazan en la propuesta de las convocatorias, como es destinar proyectos
y medios a la eliminación de cableados
o hacerlos subterráneos, aunque la ley
obliga desde los cinco años cumplidos
de la Ley de patrimonio de 1985 (art.
19,3 y disposición transitoria 7) a su
desaparición.
Podemos señalar que en Jornada
celebrada en el Senado español por la
Asociación los Pueblos más bonitos de
España el 14 de noviembre de 2018,
Fig. 12: Cuenca. Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.
quien suscribe, a la sazón Subdirector
Fotografía del autor.
General del Instituto de Patrimonio
Cultural de España, hizo una ponencia encargado por el propio Ministerio de Cultura, demandando
la incorporación de estos problemas para que fueran atendidos en el programa del 1,5% Cultural.
Sin embargo, la problemática continúa sin resolver por la convocatoria del Ministerio de Fomento
(Transportes en la nomenclatura actual) y sin cumplir el mandato del Convenio Europeo del Paisaje
(suscrito por España en 2007).
De cualquier manera, las ciudades Patrimonio Mundial de España están comprometidas con los
principios de la Agenda 2030, sobre sostenibilidad y desarrollo. Para solucionar sus problemas económicos, turísticos y de desarrollo serán necesarios aplicar las nuevas tecnologías y convertirse en
ciudades Smart, caso en el que está avanzando Ávila.
Accesibilidad
Este problema, continúa emergente y viene obligado por la ley vigente de favorecer el disfrute
de la cultura a todos los ciudadanos. Muchas ciudades han contado con un interés verdadero por
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favorecer el acceso a sus bienes de todo tipo de problema de movilidad14. Algunas como la de Alcalá
de Henares, no han conseguido pequeños resultados como lograr que su Estación de Cercanías disponga de un ascensor para cambiar de andén y vía imposibilitando llegar a la ciudad por este medio,
caso único de todo el recorrido y realmente solitario en una ciudad española de 200.000 habitantes.
Otras han contado con el apoyo de instituciones y Fundaciones, como ACS, posibilitando elementos
y aparataje para acceder a distintos lugares, alturas, plantas, espacios, etc., por ejemplo, en la mayoría de los lugares del Patrimonio Nacional, a los que se movían por medio de sistemas especializados. Se ha llegado al grado extremo de crear una oruga mecánica para poder visitar el Panteón de
Reyes de El Escorial, salvando la estrechez de su escalera descendente muy estrecha.
Otras ciudades han hecho esfuerzos inmensos como Cuenca, Ávila (murallas), Toledo (con sus
dos escaleras mecánicas como Perugia) o Cáceres, por citar solo algunas que posibilitan acceder al
centro histórico con escaleras mecánicas, subir a murallas y recorrerlas, salvar fuertes desniveles,
etc. Los premios Reina de España han concienciado sobre esta necesidad de transformación adaptada a la defensa del patrimonio.
LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO CONTEMPORÁNEOS
Diversas instituciones y entidades llevan trabajando décadas para aprehender la modernización
de los centros históricos, la suturación de sus heridas urbanas donde hay lagunas o pérdidas y la
aportación de la contemporaneidad a estas ciudades del pasado, pero que sigan vivas y continúen
siendo poblaciones de habitantes si quieren pervivir y no ser solo un museo para el paseo que solo
se visita ocasionalmente o por motivos estéticos o gastronómicos.
La misma Convención de Patrimonio Mundial15, ICOMOS, la Carta de Venecia (1965), la más moderna de Cracovia 2000, otros documentos, incluso el del GCPM y muy especialmente el Memorandum de Viena sobre Patrimonio Mundial y la arquitectura Contemporánea. Gestión del Patrimonio
Histórico Urbano (2005)16, que indagan en esta necesidad de aportar intervenciones coetáneas para
solucionar problemas graves de los centros históricos ocasionados por lagunas, catástrofes, o cualquier otro motivo no previsto.
Las ciudades españolas de la lista sufren de vez en cuando problemas graves en este sentido. Hoy
el que necesita solución más acuciante es el problema de la Vega Baja de Toledo, espacio desde el
que el Greco inmortalizó y llenó de Valor Universal Excepcional a la ciudad. Al lado del río varias hectáreas en las que se situó en el pasado parte de la ciudad romana y luego la visigoda siguen sin haber
sido excavadas sistemáticamente para conocer bien su subsuelo. Los terrenos, unos públicos y otros
privados, debe conocer primero esta intervención y luego poseer un estudio serio y riguroso de
impacto visual y ambiental para proteger el área de amortiguamiento y la visibilidad de los valores
14 Véase: https://www.siis.net/docs/ficheros/Accesibilidad%20Universal%20al%20Patrimonio%20Cultural.pdf; sobre la aportación de la Fundación ACS: https://www.fundacionacs.com/uploads/ext/Manual_sobre_turismo_accesible_para_todos.pdf; el caso
de Ávila en Ibáñez, C. (2016). La accesibilidad a la Ciudades Patrimonio de la Humanidad: el caso de Ávila y sus murallas, https://www.
academia.edu/30326181/La_accesibilidad_a_las_Ciudades_Patrimonio_de_la_Humanidad_el_caso_de_%C3%81vila_y_sus_murallas y en la web del GCPM: https://www.ciudadespatrimonio.org/publicaciones/1417646783_GUABUENASPRCTICASTurismoyPatrimonioAccesiblenoviembre2014.pdf
15 Véase el encuentro sobre patrimonio y arquitectura contemporánea celebrado por la Unesco en Sevilla en 2013: https://
www.ciudadespatrimonio.org/agenda/eventos.php?id=92y nuestra ponencia el día 28 de septiembre.
16 https://docplayer.es/19815933-Memorandum-de-viena-sobre-el-patrimonio-mundial-y-la-arquitectura-contemporaneagestion-del-paisaje-historico-urbano.html
Véase también: Azkárate, A. y Azpeitia, A. Paisajes urbanos históricos. Paradigma o subterfugio, http://www.catedraunesco.eu/
wp-content/uploads/2016/07/Azkarate_GPB70_04-22.pdf
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universales de la ciudad. Heridos por la especulación o por falta de sensibilidad estos desaparecen
sus significados.
En efecto, este problema lo han conocido varias ciudades, Sevilla con la prepotente Torre Pelli,
ejemplo del dominio urbano de los modernos mecenas “pseudo-Medicis”, los bancos, pero ciertamente una realización legal con los instrumentos legislativos entonces en vigor, aunque en extremo
maligna para la imagen de la ciudad del Guadalquivir.
Salamanca17, que conserva muy bien su trama y monumentos ha conocido batallas constantes
por incorporar equipamientos modernos. Con buen sentido se construyó el palacio de congresos
(obra del arquitecto Navarro Baldeweg), equilibrado en colores pétreos, dimensionado en volúmenes, ordenado en las perspectivas, que se erigió en un barrio depauperado, sometido a narcotráfico
y la prostitución y que el edificio y sus servicios colaterales consiguió limpiar en unas décadas, aunque sin solucionar el abuso de las masas turísticas y la ocupación de sus residencias por mayores
sin niños ni vida diaria, como les ocurre a muchos centros históricos. El Conservatorio de Música,
integrando restos de un antiguo colegio barroco de Cañizal, incurrió en lo mismo. Ambos con problemas de sostenibilidad. La renovación de viviendas en el área cumpliendo la normativa de protección
ha arraigado población, aunque de edad elevada por su precio y por no haber servicios en el área.
La propia Universidad intentó regenerar la zona con un proyecto de Biblioteca de Letras en la zona
del botánico con proyecto de Siza de Vierira que no contó con el apoyo de ICOMOS y de la UNESCO,
como ocurrió después con el intento del ayuntamiento de levantar un auditorio en las cercanías
de palacio de Monterrey. Sin embargo, ya la población del Tormes antes había conocido la buena
lección de arquitectura moderna de Alejandro De la Sota con las viviendas privadas en el centro de
la ciudad. Más complejo e insoluble es
el aparcamiento de la plaza de los Bandos o el gran centro cultural que en el
corazón de la ciudad pretendió levantar
un banco local. Por otra parte, se han
restaurado también el Ieronimus y se
ha abierto al público la famosa Cueva
de Salamanca.
En Mérida, ya hemos mencionado
que tiene mucho prestigio su Festival
de Teatro Clásico, celebrado en las ruinas romanas, actividad muy importante para demostrar la habilidad para la
gestión de un monumento arqueológiFig. 13: Toledo. La Vega Baja de Toledo. Fotografía aéra señalando las zonas
co y convertirlo en vivo con numerosos
en conflicto, VV. 2009.
asistentes. Se trata de vencer el extremo climático, controlar las masas turísticas y, a la vez, gestionar la función contemporánea del patrimonio. Se siguen las recuperaciones de numerosos edificios, ruinas, pavimentos romanos, etc. Se
ha vencido a la provocación de arraigo de la población, no solo desde la gestión del consorcio, sino
en la convivencia con la capitalidad política y administrativa de la región.
Segovia ha conocido varios episodios complicados de igual sentido. Ya históricas son las viviendas
que afectaban fuertemente desde el exterior al Acueducto que se consiguió destruirlas cuando ya
habían pasado la fase del esqueleto de hormigón, al igual que la pretensión de hacer aparcamiento
17 Agradezco su colaboración a mis buenos amigos de la universidad de Salamanca, la catedrática María Teresa Paliza
Monduate, y el profesor titular, Eduardo Azofra, por sus valiosas observaciones.
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debajo o en las inmediaciones de la estructura romana. El más conocido de Ávila fue el protagonizado por el arquitecto Rafael Moneo con el gran bloque de viviendas de la plaza del Mercado Grande
de horrible visión desde las almenas de la Puerta del Alcázar y que alteró las alturas de los edificios
preexistentes, aunque la unificó. Esta ciudad castellana cuenta con la conversión del palacio de los
Verdugo en Centro de ciudades del Patrimonio de la Humanidad, patrocinado por la Junta de Castilla
y León y el Ayuntamiento.
En Alcalá de Henares se solucionó hábilmente la construcción de un Parador Nacional en el mismo corazón de la ciudad, sin afectar en absoluto a la silueta y alturas del entorno. Esta ciudad tiene delante un reto muy importante y
diferente, pues surge en las afueras y
en otra demarcación municipal, Villalbilla, que es el de recuperar de una
forma más decidida y con mejores criterios arqueológicos, de unicidad de los
asentamientos coordinados entre ellos
y de conservación, las primitivas ciudades de Complutum (hasta tres hay que
fusionar en el relato), el primer asentamiento, prácticamente sin excavar
debajo de campos cerealistas, y el seFig. 14: Salamanca. Zonas protegidas (Rivas y Vázquez).
gundo, al otro lado del Manzanares, el
conocido históricamente, con algunas
liberaciones importantes y otras reconstrucciones, no pocas muy discutibles. El tercer componente
es la ciudad actual. En ella destacan las ruinas y la ausencia de organización en los antiguos espacios del palacio arzobispal con un aparcamiento libre y un lugar en el que se proyecta la Casa de los
Arqueólogos.
Más complejo está siendo el eterno Parador Nacional en obras de Ibiza, aunque en esta ciudad
los museos de la Vila Alta se han plegado bien al suelo y se enmarcan perfectamente en el caserío.
La ciudad lucha por mantener la identidad del puerto y la costa y en el núcleo histórico está siendo
capaz de resolver con museos buena parte de su oferta cultural, como el centro de interpretación
MadinaYabisa, que ha recogido merecidos premios. También la intervención en los restos fenicios
precisa mayores inversiones y coherencia con el conjunto de la ciudad.
Cáceres por su parte también ha mantenido luchas en la adaptación de sus edificios, por ejemplo, la inteligente adopción de las claves tradicionales por Mansilla y Tuñón para el hotel de lujo,
distinta de la solución final del museo de Helga Alvear (concebido ya solo por el primero, fallecido
por desgracia su compañero).
En Santiago de Compostela, tan merecidamente alabada por la conservación del centro histórico
desde la alcaldía de Xerardo Esteve, la construcción de la ciudad de las Artes en las afueras por Peter
Eisemann y la voluntad política de Fraga Iribarne, es tal obra faraónica que se ha interrumpido varias
veces y será muy difícil darle un contenido suficiente. Esta ciudad,a la que ya nos hemos referido
como núcleo histórico que está en permanente mutación multiplicando sus visitantes por las peregrinaciones y por el hecho de convertirse en gran centro político, religioso, turístico y cultural del Camino de Santiago manteniendo el arraigo de sus habitantes gracias al consorcio, sigue proponiendo
ideas para mantener su atractivo. Ahora, con el apoyo de las administraciones central y autonómica
con la restauración de decenas de monumentos en el centro histórico como en toda la región, la
restauración completa de su catedral, labor en exceso lenta por su complejidad administrativa y
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burocrática, que conlleva también las visitas a las cubiertas. Más grave sigue siendo, como denuncian todos los agentes del patrimonio de Europa, la falta de coordinación y de liderazgo entre las
distintas regiones por las que pasan los caminos a Santiago, sin unificar y valorar en sus diversidades
los paisajes, el patrimonio material y el inmaterial, las intervenciones, etc., labor nunca conseguida
y en la que cada poder local o autonómico actúa según su personal autoridad y tratando de hacer lo
contrario que la administración precedente.
Cuenca también ha construido un edificio en las afueras con errores arquitectónicos graves en
sus fundamentos y en su inserción con la naturaleza y la accesibilidad del público (Ars Natura), de
poca utilidad, ahora dedicado al medio natural, lo contrario que otros edificios de la ciudad excelentemente integrados en los entornos elegido como el Museo de la Ciencia del arquitecto Salvador
Pérez Arroyo o el Auditorio de José María García de Paredes, en el margen contrario del río en la
parte baja. Cuenca trabaja sobre nuevas excavaciones arqueológicas y el desarrollo de un centro de
interpretación de la antigua judería.
Córdoba, por su parte, la ciudad que cuenta con cuatro declaraciones Patrimonio Mundial, se
enfrenta a una necesidad de creciente control del turismo, a la controversia por la titularidad de la
mezquita-catedral y el aprovechamiento de sus beneficios económicos, la manutención de los patios,
el desarrollo arqueológico y el abuso del entorno
urbanístico de Medina Azahara y la necesidad de
continuar con las excavaciones arqueológicas en
todo el centro histórico. Bien resuelto el centro de
visitantes entre el puente romano y la mezquita-catedral con una unidad arquitectónica moderna y
funcional.
Todas las ciudades declaradas tienen problemáticas semejantes. Tarragona aspira a reutilizar varios de sus monumentos no sólo para uso turístico,
sino para actividades productivas como el ocio con
la rehabilitación del anfiteatro romano y el acueducto. Segovia debe controlar el turismo masivo
llegado los fines de semana especialmente desde
Madrid y se afana en la rehabilitación de la judería
y en la rehabilitación y nuevo uso de edificios como
la antigua Casa de la Moneda de Juan de Herrera.
El futuro de nuestras Ciudades Patrimonio Mundial será la calidad y la sostenibilidad, sin olvidar el
cambio climático y el sistema verde, la descarboniFig. 15: Alcalá de Henares. Calle Libreros. Fotografía del autor. zación y el arraigo de población. Después de la pandemia sólo se retornará cuando haya las máximas
valoraciones de higiene, para lo que los ayuntamientos, los gestores de monumentos y la hostelería
española deben responder mejorando el cuidado de los bienes culturales, los servicios sanitarios de
los locales y de las ciudades, su mobiliario, la profesionalidad de sus responsables y empleados. El
Patrimonio será ahora un factor puramente emocional controlado por las nuevas tecnologías, donde el visitante solo aceptará la perfecta organización y será una persona que por las redes sociales
podrá ensalzar o destruir el prestigio de una ciudad o de un local en minutos.
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Por otra parte, se corre el peligro de la saturación de declaraciones y que se pierda el valor de
la singularidad si se siguen multiplicando los bienes aceptados por la lista de la UNESCO debido a la
presión de las Comunidades, el Consejo de Patrimonio y el gobierno. Es absolutamente necesario
que las Ciudades PM españolas tengan y apliquen un Plan de Gestión serio y que apliquen honestamente las zonas de amortiguamiento y protección de los centros históricos, pues es donde se marcará la importancia de la sensibilidad sobre la especulación de nuestros administradores.
ASOCIACIONES DEDICADAS A LA PROTECCIÓN, ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE LAS CIUDADES PM
Este ámbito no está muy desarrollado en España y sí en otros países europeos que cuentan con
varias instituciones y entidades dedicadas a apoyar las necesidades y el prestigio de estos lugares
patrimonio mundial, a ayudar a las distintas administraciones, a colaborar en la formación de los
agentes turísticos, técnicos, profesionales que intervienen en todo el espectro necesario para mantener y propulsar estas ciudades (administrativos, arquitectos, abogados, gestores, oficios especializados, técnicos de trabajos, etc.).
A escala internacional la UNESCO
cuenta con los asesores de ICOMOS
(Comité Internacional de Monumentos
y sitios), UICN (Unión Internacional para
la conservación de la Naturaleza), fundamentalmente, y en otras ocasiones
cuenta con ICCROM y otras entidades e
instituciones, según los casos. La labor
de las dos primeras organizaciones es
bien conocida y su labor fundamental
es realizar informes y propuestas y vigilar la tutela de los lugares declarados
Patrimonio Mundial.
Citaremos sumariamente las que
desarrollan alguna actividad en España
vinculada al desarrollo, colaboración y Fig. 16: Toledo. Celebrando el centenario de El Greco. Fotografía del autor..
difusión. La más importante es el
GRUPO DE CIUDADES DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD18
Constituido el 17 de septiembre de 1993 en Ávila. Está formado por los municipios españoles
con conjuntos históricos incluidos en la Lista de Patrimonio Cultural de UNESCO. Participan representados por su alcalde o por el concejal que tenga las competencias delegadas sobre patrimonio o
urbanismo.
Organiza reuniones, foros, seminarios y publicaciones, forma grupos o comisiones de trabajo
internas, etc., que difunde a través de su página web destacando buenas prácticas y exponiendo
soluciones para los problemas y la gestión de las ciudades PM. Cuenta con el apoyo económico y
táctico del Ministerio de Cultura. La presidencia la ejerce uno de los alcaldes que se turnan cada año.
18

Véase toda la actividad en su página web: https://www.ciudadespatrimonio.org/presentaciondelgrupo/index.php
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Las ciudades españolas declaradas
son en general turísticas, excepto Alcalá
y Tarragona que cuentan también con
un sector industrial potente. Por ello a
todas les preocupa la gestión y atracción de los visitantes. Junto a ello la
sostenibilidad frente a la especulación
para que la población siga en el lugar.
Cómo integrar los descubrimientos arqueológicos y la arquitectura moderna
con sus nuevos equipamientos. Cómo
mejorar los servicios cada vez más costosos y complejos. Equilibrar la musealización con la habitabilidad de los centros históricos. La comunicación en un
Fig. 17: Cuenca. El Parador y la ciudad. Fotografía del autor.
mundo cada vez más dominado por las
redes sociales. Y los grandes problemas más difíciles de solucionar, los ingresos, los aparcamientos
disuasorios y el transporte público interno con el desarrollo dentro de la sostenibilidad. Nunca solucionados en muchos lugares problemas graves estéticos como la eliminación de los cableados en
las fachadas. Después de la pandemia la higiene y la calidad, como el mejoramiento del uso de las
tecnologías serán las claves para poder hacer volver uso del patrimonio y obtener beneficios de los
turistas.
Entre los trabajos que el GCPM realiza efectúa publicaciones puntuales en el área de Patrimonio
según estos capítulos: Arqueología, Función social del Patrimonio, Urbanismo, Seguridad, Medio
ambiente, Accesibilidad, Material didáctico, Haciendas locales y Patrimonio histórico y tiene un capítulo especial dedicado al “Foro de Cuenca 2018. Ciudades Patrimonio en el siglo xxi”. El Foro de
2021 está anunciado que se celebrará en la ciudad de Alcalá de Henares.
Según expresan en su página web la asociación se formula expresamente porque “existen una
serie de obligaciones que las ciudades deben abordar, como el mantenimiento de los cascos históricos, la protección medioambiental que en muchos casos ha sido degradada por desafortunadas
intervenciones modernas, la restauración y rentabilización de gran cantidad de patrimonio edificado
de carácter monumental y todos aquellos problemas que produce el hecho de enfrentar una configuración del pasado con la vida actual”.
Cuentan con el apoyo del Ministerio de Cultura y con el patrocinio y colaboración de numerosas
instituciones de ámbito estatal, nacional, regional y municipal y alguna internacional.
Adiprope Patrimonio Mundial. Asociación para la difusión y promoción del Patrimonio Mundial de España
Creada el año de 2018 afecta a todas las declaraciones con todas las tipologías y su papel principal lo centra en la labor de difusión y exaltación del orgullo por tener la fortuna de poseer este
patrimonio cultural, natural e inmaterial.
Ha publicado un libro con todos los lugares (Mc Graw Hill, 2019) y convoca un concurso nacional
escolar “Tu patrimonio es mi patrimonio. Descúbrelo”. Ha propuesto organizar Másteres sobre este
patrimonio y acuerdos con instituciones nacionales y universidades para preparar a técnicos para
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realizar buenas prácticas en su estudio, investigación o para dedicarse a su cuidado con la máxima
competencia19.
Cuenta entre sus colaboradores instituciones y entidades públicas y privadas.
Arquitectos + Ciudades Patrimonio
de la Humanidad
Esta asociación ha sido creada en el
año de 2021 y la preocupa fundamentalmente el cuidado del patrimonio y
su relación con los arquitectos españoles. Ha surgido en la comunidad de
Castilla-La Mancha con voluntad de
extenderse por toda España dado que
sus miembros son “los técnicos acreditados para intervenir, informar y supervisar las actuaciones en edificaciones y
entornos protegidos”. Les interesa también garantizar una formación continua
“de los técnicos que intervienen en
Fig. 18: Salamanca. Plan de gestión (Rivas y Vázquez).
estas áreas” para mejorar su especialización con el acuerdo de colegios de
arquitectos, universidades y las propias ciudades patrimonio.
A ello añaden la transferencia de buenas prácticas y casos conocidos por los diferentes miembros
de la asociación “en este tipo de actuaciones con aspectos únicos en las áreas de planeamiento, intervención, mantenimiento y/o rehabilitación”.
La organización nace en la demarcación de Toledo del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM), quien ha integrado ya al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos
de España (CSCAE) que ha incorporado el proyecto en la ‘Comisión de Difusión y Promoción de la
Arquitectura’20.
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COMUNICACIONES

Visiones del Toledo decimonónico y su patrimonio monumental
en las revistas artísticas españolas de la época isabelina
María Victoria Álvarez Rodríguez
Universidad de Salamanca

Resumen: Surgidas en los albores del siglo xix y popularizadas extraordinariamente durante el reinado isabelino, las
publicaciones periódicas desempeñaron un importante papel en la difusión de la Historia del Arte. En la presente comunicación nos proponemos analizar las descripciones de la ciudad de Toledo y sus monumentos que vieron la luz en dichas
revistas, prestando especial atención a la lucha de sus autores por demostrar que el patrimonio español no tenía nada
que envidiar al que más se admiraba en el extranjero.
Palabras clave: Toledo, prensa artística, historiografía artística, Isabel II, patrimonio monumental.
Abstract: Emerged at the dawn of the 19th century and extraordinarily popularized during the reign of Isabel II, periodicals played an important role in the dissemination of Art History. In this communication we analyze the descriptions of
the city of Toledo and its monuments that were published in these journals, paying special attention to the struggle of
their authors to demonstrate that the Spanish heritage had nothing to envy those more admired abroad.
Keywords: Toledo, art press, art historiography, Isabel II, monumental heritage.

INTRODUCCIÓN
Surgidas en los inicios del reinado de Isabel II (1830-1904), las publicaciones periódicas dedicadas a las Bellas Artes acabaron convirtiéndose en una aportación tan importante como interesante
al ámbito de la historiografía artística. La popularidad que alcanzaron en nuestro país se debió en
gran medida a las conquistas de la libertad de imprenta, después del férreo control al que Fernando
VII (1784-1833) las había sometido, con la aprobación de medidas como la Ley de Prensa de 1837
y la Ley Nocedal de 1857 (Tajahuerce, 1996: 50-51 y Gómez-Reino, 1977: 126). Esas publicaciones
acabaron cosechando un gran éxito entre el público, si bien no todas poseyeron el mismo grado de
profesionalidad: mientras que las de la década de 1830 solían estar dirigidas a un público más minoritario (como El Artista o No Me Olvides), las de 1840 y 1850 poseían un tono más divulgativo (como
Semanario Pintoresco Español) y las de 1860, una óptica eminentemente positivista (como El Arte
en España) (Álvarez, 2015).
Como es lógico, los monumentos españoles de los que se habló en estas revistas fueron descritos de maneras muy distintas en cada una de estas etapas. En nuestro análisis realizaremos un
recorrido por los artículos dedicados al patrimonio monumental de la ciudad de Toledo, considerada
uno de esos símbolos del pasado español que, en aras del nacionalismo característico de la centuria
decimonónica, los autores consideraban que había que difundir entre el gran público, concienciando
tanto a la sociedad como al Gobierno de la necesidad de intervenir en los necesitados de protección.
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EL TOLEDO DEL SIGLO XIX
Comencemos por analizar cuál era el aspecto que presentaba la ciudad en la centuria decimonónica. Como la mayoría de capitales de provincia española, la situación económica de Toledo no
era la mejor a comienzos del reinado isabelino, especialmente después de los destrozos producidos
durante la Guerra de la Independencia (1808-1814). La Ciudad Imperial se convirtió en escenario
de numerosos enfrentamientos entre las tropas napoleónicas y las partidas de guerrilleros locales,
sumados a las represalias, robos e incendios orquestados por generales como Dupont (1765-1840),
Soult (1769-1851) o Valence (1757-1822). Fue en ese contexto en el que se produjo la destrucción
de numerosos inmuebles religiosos, como el monasterio de San Juan de los Reyes, el convento de los
Capuchinos o los de los Agustinos Calzados, la Santísima Trinidad Calzada, los Mínimos, el Carmen o
San Pedro Mártir. El alcázar toledano, por su parte, también corrió el riesgo de ser destruido durante
un incendio, si bien se consiguieron sacar las reservas de pólvora almacenadas en él (Jiménez, 1980
y 1989).
Este panorama desolador empeoró aún más a consecuencia de las desamortizaciones. Tanto la
promovida en 1836 por Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853) como la de 1855 por Pascual Madoz
(1806-1870) tuvieron un impacto enorme en el patrimonio histórico-artístico de Castilla-La Mancha,
la comunidad más afectada por estas medidas, hasta el punto de que, del total de bienes que se
vendieron en España, el 28’5% procedía de ella (Valle, 2015). La sustitución de los antiguos símbolos
de poder eclesiástico por otros más modernos de carácter estatal acabó dando pie a numerosas empresas arquitectónicas que, sumadas a la irrupción de novedades tecnológicas como la instalación
de centrales hidroeléctricas a lo largo del Tajo o el ferrocarril, convirtieron a Toledo en la segunda
mitad del siglo xix en una ciudad que, por primera vez, miraba hacia el futuro, como otras capitales
de provincia (Cerro, 1983 y 1990).
Para los visitantes extranjeros, sin embargo, el principal encanto que poseía era su componente
histórico, por ruinoso que pudiera resultarles. Convertida en una de las paradas obligatorias dentro
de la ruta que solían realizar por nuestro país, constituía una alternativa decididamente romántica a
destinos más convencionales como Francia, Italia o Alemania. Conviene tener en cuenta que España
era vista por entonces como una puerta abierta a Oriente, un territorio plagado de leyendas en el que
la espiritualidad de la Edad Media se daba la mano con la seductora sensualidad de Al-Ándalus. Ese
encanto exótico, encarnado en la idea que se tenía de Andalucía al otro lado de los Pirineos, acabaría
causando no poco desconcierto a algunos viajeros que esperaban que toda la península poseyera esa
personalidad. Entre los que pusieron sus impresiones por escrito, destacan nombres tan conocidos
como los de Alexandre de Laborde (1773-1842), Théophile Gautier (1811-1872) o George Borrow
(1803-1881), amén de artistas pictóricos como David Roberts (1796-1864) (Llácer, 2016: 647-668).
En nuestro caso, comprobaremos cómo los autores españoles que se refirieron a Toledo en la
prensa isabelina compartían muchas de las opiniones de sus homólogos extranjeros, sobre todo la
predilección por sus monumentos de impronta medieval, si bien los renacentistas también llamaron
mucho su atención. No obstante, veremos asimismo cómo en esos artículos entraba en juego un
factor que no había estado presente en las descripciones extranjeras: el componente nacionalista,
de nuevo característico de la centuria decimonónica, que convertiría al patrimonio arquitectónico
toledano en una enseña del glorioso pasado español.
EL PATRIMONIO DE TOLEDO EN LA PRENSA ARTÍSTICA ISABELINA
Pese a que la prensa isabelina dedicara algunos artículos a otros monumentos, como el circo
romano o la casa consistorial, los que más atrajeron la atención de sus redactores fueron la Catedral
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Primada, la ermita del Cristo de la Luz, el Hospital de Santa Cruz, el Hospital de Afuera o Tavera y el
alcázar. Las descripciones de estos edificios demuestran la importancia que, como acabamos de decir, poseían para estos autores como símbolos del pasado español.
LA CATEDRAL DE TOLEDO
Comenzamos con el monumento que más admiración suscitó tanto entre los autores españoles
como entre los viajeros que recalaron en la ciudad en el siglo xix. Considerada por el barón Isidore Justin Séverin Taylor (1789-1879) “una de las más espléndidas creaciones del arte del siglo xiii”
(Taylor, 1826-1832: 154), por el escritor suizo Charles Didier (1805-1864) “un edificio majestuoso
[...] del más puro estilo gótico indígena” (Didier, 1873: 308) y por el historiador Edgar Quinet (18031875) “el último desafío al genio mahometano” (Quinet, 1846: 180), la Catedral Primada poseía ciertos rasgos que desconcertaron a estos eruditos, particularmente la posición del coro, que a su juicio
no permitía admirar el interior del templo, o los excesos decorativos del Transparente con el que,
como veremos, los autores españoles se mostraron igual de críticos durante prácticamente toda la
centuria (Llácer, 2016: 657-663).
Las descripciones dedicadas a este edificio en la prensa isabelina no difieren demasiado de las de
los visitantes foráneos. En el ejemplar de El Siglo xix del 22 de febrero de 1838 apareció un artículo
anónimo que tildaba a la Catedral de Toledo de “la mas célebre, la mas venerada de la península, y
la digna competidora de la de Burgos, á quien escede si no en elegancia y bello aspecto, al menos en
importancia y en antigüedad” (1838: 126). Unos años más tarde, el escritor y traductor Juan del Peral aseguraba en El Laberinto del 1 de mayo de 1844 que “ni bastaría un tomo en florio á explicar [...]
la catedral y las preciosidades que encierra”, si bien añadía a renglón seguido que “por el pronto nos
contentaríamos con que hubiese un cuaderno, pues el canónigo que nos enseñó las reliquias, nos
dijo que les daba vergüenza no poder dar razon ni aun de los autores de los cuadros, porque ellos
nada sabían” (Peral, 1844: 171). Efectivamente, habría que esperar hasta mediados de siglo para que
vieran la luz los primeros estudios monográficos sobre el templo, como Toledo religiosa: descripción
de su catedral y de todos sus templos y capillas, imágenes, cuadros, etc. (1852) de Miguel de San Román (1805-1868) y León Carbonero y Sol (1812-1902), Toledo en la mano o descripción histórico-artística de la magnífica catedral y de los demás célebres monumentos (1857) de Sixto Ramón Parro
(1812-1868) o el tomo dedicado a Toledo en la serie Historia de los Templos de España emprendida
también en 1857 por el ya citado Gustavo Adolfo Bécquer.
El análisis más interesante aparecido en la prensa, además del más extenso, pertenece a Nicolás
Magán, el más prolífico de los autores locales. Las colaboraciones que llevó a cabo con Semanario Pintoresco Español rondan los cincuenta textos entre relatos, semblanzas biográficas, recuerdos
históricos y descripciones como las que dedicó, en dos artículos del 31 de marzo y el 7 de abril de
1839, a la mencionada construcción. En ellos se dedica a trazar la evolución experimentada por la
catedral, sin escatimar elogios al asegurar que “ha tenido siempre tanto que admirar por su estabilidad, gentileza, proporciones y por la magestad y decoro que lleva consigo pareciendo inventada
para dársele á las casas del Señor” (Magán, 1839: 98). Era, en su opinión, “el asombro de nacionales
y extranjeros [...] formando un conjunto tan grandioso que solo puede figurarse el que lo ha visto,
y sabe el primor y majestad que lleva consigo la arquitectura gótica” (Magán, 1839: 98-100). Igualmente admirativo se muestra con el programa decorativo de las portadas, si bien todo su análisis se
apoya en la descripción y recopilación de datos entre los cuales se detectan algunos errores, como la
fecha en la que comenzaron las obras de la Portada de los Leones (Magán propone la de 1459, pero
en una nota realizada dos años más tarde en el Libro de Fábrica de la catedral aparece la de 1452) o
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el apellido de uno de los artistas que trabajaron en ella (Raimundo Chapuz, llamado “Capud” por el
autor), datos que, por otra parte, serían incluidos seis años después por el historiador José Amador
de los Ríos (1816-1878) en su obra Toledo Pintoresco (1845) (Azcárate, 1962: 97 y Gudiol, 1947: 35).
En la misma línea se mantiene Magán al describir el interior del templo, sus principales capillas,
a las que tilda de “preciosidades [...] que sobresalen en el género gótico” (Magán, 1839: 98), el
claustro y la planta del complejo catedralicio; cabe mencionar que El Arte en España publicaría, veintitrés años más tarde, una estampa de esto último basada en un plano realizado por el arquitecto
Ventura Rodríguez (1717-1785), probablemente después de que el arzobispo Francisco Antonio de
Lorenzana (1722-1804) le nombrara en 1772 Maestro Mayor de la catedral (Marías, 1985: 61-95 y
Navascués, 1991: 293). No obstante, hubo un elemento que no suscitó tanta admiración a nuestro
autor: el polémico Transparente de la cabecera.
Realizado entre 1720 y 1732 por los hermanos Tomé, pasó de ser considerado “la perla de la
Catedral de Toledo” y “la octava maravilla de su tiempo” en el momento de su creación a una perversión artística que eruditos posteriores, en su rechazo por los excesos del Barroco, tildaron de “arquitectura desatinada y bárbara” (Ponz, 1765: 17), “feo borron del respetable templo en que todavía
existe” (Ceán, 1800: 53-54) e, incluso en la época de los aperturismos decimonónicos a estilos antes
desdeñados, una obra “de la cual no puede decirse nada mejor que no decir nada” (Mariátegui,
1867: 79) y que recordaba a “una roca de mármol, cubierta de crustáceos de oro” (Pérez Galdós,
1890: 2000).
En el caso de Nicolás Magán, no es de extrañar que se muestre crítico con el Transparente toledano teniendo en cuenta las fechas en que abordó su análisis, si bien fue uno de los pocos que, en los
albores del Romanticismo, se atrevió a romper una lanza por la obra:
Del tiempo de la decadencia de la arquitectura llamada luego Churrigueresca, hay por fortuna pocos
monumentos en este templo, y de ellos el principal es el tan criticado transparente, que si bien contiene montruosidades sin cuento, por lo esquisito de los mármoles, delicadeza y complicacion del trabajo,
hermosura de sus bajos reliebes en bronce, y de los mosáicos de su altar, gallardía y buenos partidos
de sus muchas estátuas, y por último la empresa mas que atrebida de su cúpula le hacen acreedor á
ser juzgado con mas consideración, y á ser mirado con un poco de detenimiento (Magán, 1839: 107).

Sorprende, desde luego, este talante más tolerante, sobre todo porque denota una apertura de
mente en lo concerniente a ciertos estilos artísticos que resulta más habitual en autores de una
época más avanzada, mientras que los que nos legaron esta clase de descripciones en los inicios del
Romanticismo solían dejarse llevar, por regla general, por sus propias filias y fobias.
LA ERMITA DEL CRISTO DE LA LUZ
De este edificio, magnífico exponente del estilo califal cordobés con ciertos añadidos de épocas
posteriores, poseemos menos testimonios en la prensa artística. Situado en un solar anteriormente
ocupado por una construcción visigoda, fue erigido en el año 999 como mezquita musulmana por
el arquitecto Musa ibn Alí y conocido con el nombre de Bad-al-Mardum; más adelante, en el Toledo reconquistado por los cristianos, se reconvertiría en iglesia advocada a la Santa Cruz y puesta a
disposición de los Hospitalarios por el arzobispo González Pérez, añadiéndose un ábside de estilo
románico-mudéjar en torno a 1187 que conseguiría proporcionarle su aspecto actual (Jurado, 2000
y Calvo, 1999).
Fue Nicolás Magán, de nuevo, quien habló de este edificio en un artículo monográfico aparecido
en 1846 en Semanario Pintoresco Español. Se trata de un texto decididamente descriptivo, pese a
que el autor dedique algunas líneas a recopilar las creencias populares con respecto a la ermita: se
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hace eco de teorías que afirmaban que podía remontarse a la época visigoda, pero sosteniendo que
“con solo verle se conoce al instante que es del gusto árabe mas puro y esquisito” (Magán, 1846: 34).
Llega a considerarla “uno de los mas perfectos y acabados modelos, aunque en cortas dimensiones,
de la arquitectura arábiga, mezquina en sus proporciones por un lado, esbelta y delicada por otro”,
aunque pese a ello resulte “siempre original en su especie y rica en sus detalles y ornato” (Magán,
1846: 33). Asimismo, dejándose llevar por la doble pasión del Romanticismo por lo medieval y lo
exótico, compara la diferencia apreciable “entre los templos árabes y góticos” con la que existe “entre los cuentos orientales y las leyendas cristianas de la edad media”, encarnando en ambos casos
los conceptos de espiritualidad y voluptuosidad de una misma época (Magán, 1846: 34).
Apenas dice nada, por el contrario, de la intervención románico-mudéjar de la cabecera, más
allá de que posea esa impronta oriental debido a que era “el único modo de edificar que sabrían
los arquitectos árabes, de los que exclusivamente tenia que valerse el Prelado en aquellos primeros
momentos” (Magán, 1846: 34-35). No será hasta 1859 cuando el mentado José Amador de los Ríos
defina por primera vez el arte mudéjar en su discurso de recepción en la Real Academia de Nobles
Artes de San Fernando, impreso como fascículo en esa misma fecha y publicado trece años después
dentro de la serie Discursos leídos en las recepciones y actos públicos celebrados por la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando. A este respecto, por otra parte, protestó Manuel de
Assas y Ereño (1813-1880), asegurando que había sido el primero en acuñar el término “mudéjar”
en uno de sus artículos aparecidos en Semanario Pintoresco Español (Araguas, 2000: 77-78 y García,
2009: 242).
EL HOSPITAL DE SANTA CRUZ
Construido a finales del siglo xv por orden del cardenal Pedro González de Mendoza (1428-1495),
es un exponente magnífico de la arquitectura protorrenacentista española de carácter asistencial,
con una disposición cruciforme en torno a cuatro patios de los que solo se erigieron dos que posee,
en lo relativo a esta concepción, puntos de contacto con modelos autóctonos como el Hospital de
los Reyes Católicos de Santiago de Compostela (1511) o extranjeros como el Ospedale de Santo Spirito de Sassia en Roma (1482) (Díez, Navascués y Suárez, 1991: 109; Marías, 1989: 133). El arquitecto
Enrique Egas (1455-1534), que también trabajó en el hospital compostelano, fue quien se hizo cargo
de este complejo, mientras que Alonso de Covarrubias (1488-1470) se ocupó de la decoración de la
portada, uno de los patios y la célebre escalera (Arias, 2010: 207).
En un primer momento, este complejo fue construido para ocuparse de la atención a los huérfanos desprotegidos, si bien su función fue variando con el paso del tiempo: en 1846 pasó a albergar
el Colegio General Militar, en 1919 se le dio por primera vez un uso museístico, en 1930 se convirtió
en Museo Provincial y en 1961 adquirió la actual denominación de Museo de Santa Cruz, recibiendo
las colecciones del Museo Arqueológico Provincial y el Museo Parroquial de San Vicente (VV.AA.,
2012: 113). Es importante tener en cuenta esta evolución porque lo que encontró Magán fue similar
a lo ideado originalmente por el cardenal Mendoza: una institución dedicada a la beneficencia que
cuidaba, en el momento en que realizó su visita, de unos quinientos huérfanos.
Sus impresiones fueron recogidas en un artículo publicado el 27 de febrero de 1842 por Semanario Pintoresco Español, cuatro años antes de que se otorgara al hospital su primera función castrense. Magán considera encomiable la labor que se estaba llevando a cabo, afirmando que el hospital,
“aun decaido como se encuentra, puede servir de modelo á cuantos existen de ese piadoso instituto” (Magán, 1842: 66). Tras explicar las circunstancias en que se había acometido su construcción,
describe cada una de las partes del complejo, prestando especial atención a la iglesia, los patios y la
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escalera; en su opinión, esta era “de un trabajo esquisito, pues todos sus frentes [...] están cuajados
de unos relieves tan preciosos, y realizados con tal esmero y prolijidad, que no se sabe qué admirar
mas, si lo bello de la obra, ó la paciencia del artista que la llevó a cabo” (Magán, 1842: 66).
Esta admiración por la riqueza ornamental del edificio es muy elocuente porque demuestra que,
aunque no empleara términos como “plateresco”, “protorrenacentista” o “Primer Renacimiento”,
era consciente de que esos presupuestos encarnaban a la perfección el tránsito de la arquitectura
del gótico tardío a la renacentista. Magán entendió el Hospital de Santa Cruz como “un modelo de
la restauración á medias de la arquitectura greco-romana, que en la época de su construcción apareció con timidez, aunque en toda su proporcion, cubierta con los relieves y follages numerosos de
la arquitectura gótica, que por muchos siglos fue la única dominante en España” (Magán, 1842: 65).
EL HOSPITAL DE TAVERA
Advocado a San Juan Bautista pero conocido popularmente como “Hospital de Afuera” por estar situado lejos del centro histórico, y “Hospital de Tavera” por ser una iniciativa del cardenal Juan
Pardo de Tavera (1472-1545), se encontraba destinado a los pobres además de servir de lugar de
enterramiento del propio cardenal. La autoría de esta obra ha sido objeto de debates ya que, en un
primer momento, fue el mencionado Alonso de Covarrubias quien dio la primera traza general del
complejo. Esta se encuentra fechada en 1541 y remite al modelo asistencial cruciforme empleado
por Enrique Egas, con dos patios separados por la caja de la escalera y el cuerpo de la iglesia alrededor de los cuales se situaban las enfermerías (Marías, 1986: 252). Ese ámbito central, no obstante,
desapareció en la materialización definitiva del complejo, que dejó de estar en manos de Covarrubias para pasar en 1550 a las de Hernán González de Lara (1512-1575) y en 1577 a las de Nicolás de
Vergara el Mozo (1540-1606), responsable de que las obras concluyeran en 1603 (Nieto, Morales y
Checa, 1989: 158).
La prensa artística isabelina, por el contrario, adjudicó todo el mérito de esta obra a otro arquitecto, Bartolomé de Bustamante (1501-1570) (Rodríguez, 1967). Es lo que observamos en los dos
artículos publicados por el historiador Gregorio Cruzada Villaamil (1832-1884) en El Arte en España
en 1866. Pese a tratarse de una publicación más seria que las orientadas al gran público, el autor
prefirió centrarse en la semblanza histórica del cardenal antes que en los artistas que intervinieron
en el proyecto, refiriéndose solo a Bustamante como responsable tanto de los planos como de la
supervisión de las obras (Cruzada, 1866: 66-67). No es de extrañar que con las revistas divulgativas
ocurriera algo parecido, como demuestran otros dos artículos de Magán publicados en Semanario
Pintoresco Español con quince años de diferencia, el primero en 1842 y el segundo en 1857, siendo
este último un resumen del anterior.
Al referirse a este complejo, Magán emplea unos términos admirativos similares a los del Hospital de Santa Cruz, definiéndolo como “una de las mejores fábricas de Europa” que revelaba tanto
“el magnífico esplendor á que llegaron las artes en el siglo xvi” como “la inagotable grandeza de
los prelados de Toledo, que derramaron sus tesoros para gloria del artista, socorro del indijente, y
admiracion de las generaciones futuras” (Magán, 1842: 83). El acento queda puesto, nuevamente,
en la personalidad del promotor más que en la del creador, refiriéndose también al traspaso de
ese patronazgo a un sobrino del cardenal, Antonio Ares Pardo de Saavedra, tras su muerte (Marías,
1986: 250).
En cuanto a la descripción del hospital, Magán presta especial atención a la fachada del siglo
xviii, el doble patio del interior, la fachada de la iglesia y, finalmente, la propia iglesia, apoyándose
en el célebre Viage de España de Antonio Ponz (1725-1792). Probablemente debido a esto incurre
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en errores como afirmar que esa fachada renacentista, “ejecutada con una proporcion muy elegante, y un trabajo el mas esquisito y perfecto en los muchos y preciosos relieves que la adornan”
(Magán, 1842: 83), había sido realizada por Alonso Berruguete (1490-1561), cuya contribución a
este proyecto fue diseñar en 1551 un sepulcro para el cardenal Tavera a imitación del erigido para
Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517) en la capilla de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá
de Henares (Crespo, 2012: 244). La fachada cuya autoría le adjudicó Magán, por el contrario, era una
obra genovesa de mármol de Carrara que el historiador y administrador del hospital, Pedro Salazar
de Mendoza (1549-1629), compró a Juan Beltrán de Ilarasa, vecino de Madrid, en 1608; al tratarse
de una intervención cinco años posterior a la finalización de las obras, hubo que adaptar la portada
a las medidas de la iglesia mediante añadidos realizados por el arquitecto Juan Bautista Monegro
(1545-1621) sobre los cuales Magán no menciona nada (Marías, 2004: 64).
EL ALCÁZAR
Conviene tener en cuenta la sucesión de construcciones que habían sido erigidas en este terreno
con anterioridad al alcázar que conocieron nuestros autores: un palacio romano del siglo ii sobre
el que el rey Leovigildo (fallecido en 586) mandó construir otro edificio en 568, al igual que harían
Abd-al-Rahmán II (792-852) en 836 y Abd-al-Rahmán III (891-961) en 932; más adelante, diferentes
monarcas cristianos realizaron intervenciones como Alfonso VI de León (1047-1109), Alfonso VII de
León (1105-1157), Alfonso VIII de Castilla (1155-1214), Fernando III de Castilla (1199-1252) y Alfonso
X de Castilla (1221-1284); finalmente, fueron los Trastámara quienes convirtieron el alcázar en una
residencia regia, con reformas de Pedro I de Castilla (1334-1369), Enrique II de Castilla (1333-1379),
Juan II de Castilla (1405-1454), Enrique IV de Castilla (1425-1475) y los Reyes Católicos, Fernando II
de Aragón (1452-1516) e Isabel I de Castilla (1451-1504) (Díez, Navascués y Suárez, 1992: 21). Como
veremos, los autores isabelinos estaban al corriente de esta evolución, si bien cometieron algunos
errores al hacerse eco de la misma o, en el caso de los más apegados al Renacimiento, prefirieron
centrarse en el aspecto definitivo que Alonso de Covarrubias, Francisco de Villalpando (1510-1561)
y Juan de Herrera (1530-1617) dieron al edificio.
El ejemplo más elocuente lo encontramos en el artículo publicado en Semanario Pintoresco Español el 30 de septiembre de 1838 por Valentín Carderera (1796-1880). Pese a reconocer en sus
numerosas colaboraciones con la prensa artística el mérito de la arquitectura gótica, su formación
como pintor clasicista le hacía sentir predilección por los presupuestos del Renacimiento (García,
1994-1995: 425-550 y Pasamar y Peiró, 2002: 163-165). Así, no es de extrañar que sus máximos elogios estuvieran destinados a Covarrubias, de quien afirmaba que proyectó una fachada “tan sólida y
magestuosa, como rica de adornos elegantísimos en sus tres órdenes de ventanas”, repitiendo que
el conjunto era de lo más “gracioso y singular”; en cuanto al interior, afirmaba que “el magnífico patio aun presentaba pocos años hace una perspectiva mágica y sorprendente, por el gran número de
columnas de órden corintio y composito que sostenían los arcos de la galería alta y baja” (Carderera,
1838: 720). Este último comentario guarda relación con los daños sufridos por el alcázar en la Guerra
de la Independencia, concretamente el incendio que en 1810 lo dejó reducido a poco más que su
estructura principal (Carrobles, 1997: 669).
Más información encontramos en otro artículo publicado por Magán en el Semanario Pintoresco
Español del 19 de marzo de 1848. A diferencia de Carderera, dedica más tiempo a los pormenores de
la reconstrucción de Carlos I (1500-1555), si bien incurre en errores como afirmar que esta comenzó
en 1573 (probablemente se tratara de una errata, ya que fue en 1537 cuando el monarca mostró
interés por esta empresa) o mencionar a Hernán González de Lara entre los que se encargaron del
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proyecto (posiblemente por la mención incluida por Eugenio de Llaguno y Amírola en sus Noticias
de los arquitectos y arquitectura en España desde su Restauración de 1829, en las que sostenía que
González de Lara había intervenido en las arquerías del patio cuando simplemente dejó de fiador a
Alonso de Berruguete y, cuando este se negó a aceptar, la obra pasó a manos de Villalpando) (Cañas,
2007: 101 y Marías, 1983: 58).
En lo concerniente a las fachadas, Magán también se refiere con admiración a sus ornamentos,
especialmente los relacionados con la heráldica como escudos de armas, mascarones, blasones,
amorcillos o cabezas de piedra; no menciona, sin embargo, rasgos característicos del estilo de Covarrubias como los espejos colocados en las enjutas de los arcos (Marías, 1983: 246). Más elogioso
se muestra con la escalera interior, afirmando que “con dificultad podrá encontrarse otra [...] más
suntuosa que la de este alcázar, ya por la disposicion tan simétrica que ocupa, ya por sus grandes
proporciones, que permitirian muy cómodamente, cubriendo con ramblas los escalones, el que sin
dificultad pudiese subir á las galerías un tiro de colleras” (Magán, 1848: 91).
Resulta significativo, por otra parte, que tanto Carderera como Magán se hicieran eco del mal
estado en que se encontraba el interior, buscando concienciar a sus lectores de la necesidad de devolverle su antiguo esplendor. Comparado por el primero con “un adalid robusto y esforzado cuyo
cuerpo mutilado y acribillado de heridas se sostiene en la pelea y lucha por largo tiempo con valor
y con denuedo” (Carderera, 1838: 719), hubo que esperar un tercio de siglo para que Isabel II ordenara emprender su restauración. Si bien esta decisión fue tomada en 1851, hasta 1866 el teniente
general Eduardo Fernández San Román, marqués de Román (1818-1887), no pudo ponerse al frente
de dicha empresa, concluyéndose esta en 1882 con añadidos que no afectaban a lo arquitectónico
como la decoración del Salón de Honor con pinturas protagonizadas por Carlos I o la colocación, en
el centro del patio, de una copia en bronce de la escultura de este mismo emperador dominando el
Furor realizada en 1551 por Leone Leoni (1509-1590) (Martín y Olavarría, 1889: 4-5 y Mayoral, 1987:
10-13). De esta iniciativa restauradora se haría eco La Revista de Bellas Artes en su ejemplar del 31
de agosto de 1867, incluyendo una parte del discurso de inauguración de las obras pronunciada por
el mentado marqués de San Román, a la sazón Director General de Infantería, en la cual puede apreciarse el importante papel que jugaba el patriotismo dentro de ese afán restaurador:
Señores:
Vamos á inaugurar la restauracion del alcázar de Toledo: vamos á reconstruir un monumento de gloria
para las artes españolas, el monumento de Covarrubias, de Herrera, de Vergara y Villalpando; vamos á
poner la mano con respeto, con veneracion, con timidez, pero con resuelta energía, en el monumento
de gloria del monarca español mas poderoso, del emperador Cárlos V, donde recibió al monarca más
poderoso del génio humano y del génio pátrio, al grande Hernan-Cortés (J. F. C., 31 de agosto de 1837:
358).

Meses más tarde, esta misma publicación incluiría una nota en la sección titulada “Crónica general” de su ejemplar del 30 de abril de 1868 en la que se informaba de que “continúan activamente las
obras de restauracion del Alcázar de Toledo, en las que se hallan empleados más de quinientos operarios” (Autor desconocido, 1868: 80), demostrando de nuevo la importancia que el sentir nacionalista
estaba concediendo a empresas como esta.
CONCLUSIONES
El análisis de estos artículos sobre monumentos toledanos nos ha permitido alcanzar unas conclusiones claras al respecto. En primer lugar, nos parece interesante mencionar la importante labor
que estas revistas llevaron a cabo en cuanto a la difusión del patrimonio español, dándolo a conocer
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entre el gran público desde una perspectiva que, aunque bastante divulgativa en el caso de las más
populares, permitió que las diatribas sobre la Historia del Arte abandonaran el ámbito académico
para pasar a ser un asunto de interés general.
Son asimismo interesantes las aportaciones realizadas al proceso de definición de los estilos artísticos, introduciendo cuestiones que posteriormente serían sometidas a debate por parte de los
especialistas como la personalidad del mudéjar o del plateresco. Al tratarse de aportaciones a la
Historia de la Arquitectura que solamente se dieron en territorio español, alcanzaron una gran relevancia en aras del sentir nacionalista, la misma razón por la cual estos autores repetían lo necesario
que era que el gobierno se implicase en su conservación.
Como también hemos explicado, las empresas de este tipo iniciadas durante el reinado isabelino
se debieron en gran medida a la creciente concienciación de la sociedad. Sumadas al propio desarrollo urbanístico y tecnológico de la ciudad en la segunda mitad de la centuria, estas intervenciones
contribuyeron a que Toledo dejara de poseer una personalidad desolada, esa que tanto había seducido a los románticos, para sumarse a la modernización que estaban experimentando entonces las
capitales de provincia españolas.
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Noticias sobre los coros de la Catedral Vieja de Salamanca
Javier Cruz Rodríguez
Universidad de Salamanca

Resumen: Análisis de los datos o noticias sobre los coros que ha habido en la catedral vieja de Salamanca, con especial
atención a lo acontecido hasta el siglo xix. Espacios desconocidos que completan un poco más la historia de la ciudad,
así como su notable patrimonio artístico y cultural.
Palabras clave: historia, música, Salamanca, coros, Catedral Vieja.
Abstract: Review of data or news about the choirs that have existed in the old catedral of Salamanca, focusing on what
happened until the 19th century. Unknown spaces that complete a little more the history of the city, as well as its remarkable cultural and artistic heritage.
Keywords: History, music, Salamanca, choirs, Old Cathedral.

INTRODUCCIÓN
Es claro nuestro objetivo de hablar sobre espacios musicales que han sido protagonistas en la
historia de Salamanca. Para ello, no hay mejor manera de empezar justificando dicha pretensión que
señalar cómo la historiografía, en general:
ha priorizado el tiempo como material del oficio de historiador. Sin embargo, en las últimas décadas, el espacio se ha introducido en el quehacer de los historiadores e historiadoras, no como un
mero contexto territorial o referencial, sino como un objeto sustancial del discurso histórico (Dávila
Balsera y Naya Garmendia, 2016: 21).
De esta forma, “no es el tiempo lo que recordamos, sino los espacios que llevan dentro de sí,
comprimido, el tiempo”, cuya noción inmaterial “nos llega gracias al recuerdo de espacios diversos”
(Viñao Frago, 2016: 27-28). Dicho esto, son bastantes los espacios culturales, y los objetos en ellos
albergados, que quedan aún por descubrir en Salamanca. Bienes heredados, o que desgraciadamente se han perdido, los cuales hay que valorar por su incidencia y por darnos una visión más certera
de la historia. En ese sentido, pasamos directamente a profundizar sobre dos lugares desconocidos:
los coros que hubo en la catedral vieja hasta el siglo xix.
HISTORIA
En este apartado nos centraremos en la historia, en algunos momentos sorprendente, de los espacios corales que tuvo la catedral vieja. Como noticias más remotas del primer coro que hubo sabemos de un posible chantre, “Felix cantori”, en 1152, de la existencia de doce niños de coro en 1214 ,
de la muerte en 1273 del “maestro Tomás, cantor primero”, o que en 1284 se entierra a un canónigo
en la zona de “la puerta por donde solían subir a los órganos” (se sobreentiende, por la terminología
de la época, uno, en este caso grande, si añadimos el dato de otra cita de aquel entonces que nos
distingue esa puerta que daba acceso “a los órganos grandes”) (Torrente Sánchez-Guisande, 2002:
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552; Catalunya, 2020: 118). Asimismo, no podemos olvidar otro documento de finales del siglo xiii
en el que también se cita el espacio (Riesco Terrero, 1996: 278 y 283), el cual se confirma en 1329,
año en que Aldonza Fernández mandaría ser enterrada “a la entrada del coro”, o en otra referencia
de ese siglo que nos habla de cómo habían de colocarse los clérigos dentro del recinto1. De todo ello
se podría extraer la conclusión de que el coro dataría del siglo xiii, como bien apunta Ledesma (2016:
79), sino antes, si hacemos caso a esa cita del chantre o encargado de dirigir a los cantores.
Sobre su supuesto final, ya que ahora veremos cómo en realidad se sucederán dos espacios corales, hemos de señalar, primeramente, lo escrito por varios historiadores del siglo xix. De tal manera,
Fernando Araujo, Villar y Macías o Modesto Falcón, cronistas de Salamanca, nos relatan la existencia
de un coro en la nave central de la catedral vieja. El caso de estos dos últimos es sintomático sabiendo que nacieron en 1828, una fecha más que temprana para poder tener pleno conocimiento de la
desaparición del mismo casi veinte años más tarde. Villar y Macías, oriundo de Salamanca y vinculado toda su vida a ella, es más preciso si cabe y da la fecha de 1847, lo cual, a pesar de los errores
que tiene su obra, no incita a pensar en que dicho dato fuera incierto (Villar y Macías, 1887: 125).
Araujo nos habla de su desaparición hacía lustros (1884: 10). Falcón, aparte de dar otros datos en
torno al suceso, señala el obispado del Sr Varela, recordamos entre 1824 y 1849, como el momento
final del coro (2000: 76).
Asimismo, aunque todos ellos se hagan un similar eco de las noticias, podemos hablar de lo
añadido por Manuel Barco y Ramón Girón, escritores salmantinos también de aquella época, a la
Historia de la ciudad de Salamanca de Bernardo Dorado. De tal forma, señalan la antigua existencia
de dicho coro en la nave central, la cual se encuentra en esos momentos despejada tras derribarse
el mismo en época del citado obispo Varela, refrendando un hecho que no creemos que todos se
inventaran y que ocurre poco antes de la impresión del libro (Barco López y Girón, 1863: 76).
Es aquí donde hay que hacer un inciso y señalar el mandato dado por el cabildo para que el coro
se derrumbe en 1570; hecho que parece darse y que nos lleva a una conclusión clara a pesar de no
haber encontrado la confirmación de ello: la construcción de otro coro que llegaría hasta el señalado
siglo xix. Así, “se acordo y mando que se deshiziese el coro de la iglesia vieja atento que […] no se
hiziese daño a las paredes e zimborio”, pudiendo concretar cómo:
En Salamanca este dicho dia veynte y syete dias del mes de setiembre de mil e quinientos y setenta
años […] trataron de que se deshiziese el coro de la yglesia vieja por Razon de la oscuridad que ay en
la dicha yglesia e que a acaeçido hacerse por alli cosas desonestas e feas y […] aviendo tratado se boto
sobre ello y la mayor parte paresçio que si no Recibia detrimento la dicha yglesia e las paredes que se
deshiziese e aprovechase de los materiales para la fabrica […]2.

Sería el dos de octubre de aquel 1570 cuando:
estando en cabildo hordinario […] trataron que se pregonase e publicase la venta del despojo del coro
de la yglesia vieja pues tienen acordado de que se deshaga y quite de alli por el bien y hutilidad de la
yglesia y el señor arcediano de salamanca dixo que el ponia e puso el dicho despojo en çiento y çincuenta ducados de madera e piedra e hierro e que a de entrar en ello hasta los horganos […]3.

Nada más encontramos en torno a su demolición, ni en los cuadernos de cuentas de la fábrica,
estando ante dos posibilidades: o un acuerdo consumado, si entendemos que, según esta última
1
ACS (Archivo Catedral de Salamanca), AC (Actas Capitulares) 1, f. 102vº y Lucía Lahoz (2014: 259), donde también
encontramos una referencia de Florencio Marcos sobre una cita de 1302 que alude al mandato dado por Aparicio Guillén de ser
enterrado en la catedral “en la pared del cor[o]”.
2
ACS, AC 30, f. 110vº.
3
ACS, AC 30, f. 111rº.
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cita, se quiere quitar de ahí ya el despojo de la catedral, al que se le pone un precio tras el derrumbe; o un acuerdo prácticamente consumado, si lo que se entiende que se pretende quitar es aún el
coro, del cual se ha puesto a la venta ya su despojo, lo que también es sintomático del derrumbe.
Pero, a mayores de otros detalles que esclarecerán este hecho, hay dos noticias reveladoras. Así,
unos meses antes de esta última fecha señalada nos encontramos la orden de que se “se aderezasen
los órganos grandes que se habían pasado de la iglesia vieja a la nueva” (García Fraile, 1994: 59), lo
que parece un paso previo a la destrucción del coro tras esa ubicación del instrumento grande en
el nuevo recinto. La segunda es la noticia de 1572 sobre la “sepultura que se dio al canónigo pedro
Ordoñez donde solia ser la escalera del coro biejo”; de manera que parece tomarse aún como referencia dicha escalera, la cual acaba de ser tirada como el resto del recinto4.
A partir de aquí, tenemos pocas noticias sobre el nuevo espacio secundario que se crearía en la
seo antigua tras levantarse el coro renacentista de la catedral nueva. La primera es de 1621, en la
celebración de las exequias de Felipe III, cuyo túmulo se dispuso en la iglesia nueva para que fuera
contemplado por toda la gente que quería visitarlo, trasladando los oficios a la vieja. Un culto en
donde no podía faltar la disciplina musical, realizándose una misa con “la solemnidad, música y
grandeza que la Iglesia acostumbra” y, también en el coro, un “responso en canto de órgano” (Cruz
Rodríguez, 2011: 426-27).
Dentro de esa necesidad de un espacio coral en la seo antigua para poder seguir siendo útil y
celebrar la liturgia si no se puede en la catedral nueva, en 1653 se mandaría trasladar el coro de la
nueva a la vieja (Portal Monge, 1997: 447-48); hecho repetido más veces, como en 1731, cuando
“preveyéndose un tiempo más prolongado de estancia en la sede antigua, se hacen construir tabiques que aíslen la sillería [traída del coro de la catedral nueva], procurando un mayor abrigo” (Casas
Hernández, 2013: 233-34). Esto nos dataría el origen del segundo coro, como recinto fijo, existiendo
en los años anteriores un espacio efímero, al menos desde el siglo xvii anteriormente señalado; de
tal manera que, concretando en lo sucedido en aquel 1731, se propuso, y posteriormente se aprobó,
que
[…] se hiciesen taviques alrededor
del choro, y q(ue) este se quedase
puesto para siempre, serviria, para
todas las ocasiones, que el Cav(il)do
necesitase de bajarse […], sin ser necesario hacerlo o colocarle de nuevo, siendo mas dezente, que formado de bancos, como antes de ahora
ha sido necesario5.

Es una lástima que no haya llegado
a nosotros ninguna imagen de ese “segundo coro”, siendo la más cercana al
derrumbe un dibujo de 1849 de Pérez
Villaamil en el que la nave central aparece diáfana (fig. 1). Es imposible que el
dibujo de esa misma zona interior del
templo, de autor y fecha desconocida,
4
5

Fig. 1: Genaro Pérez Villaamil. Salamanca: catedral antigua, crucero y
cimborrio, 1849, Museo Nacional de Escultura (Inventario: CE2766).

ACS, cj. 44, lg. 5, nº 3, f. 480rº.
ACS, AC 52, ff. 76v.-77, recogido en Casas Hernández (2013: 234).
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de la Fundación Lázaro Galdiano (n.º 9446) sea anterior a 1847 al no aparecer el coro, por lo que,
tras lo relatado, la datación dada por la institución entre 1820 y 1880 se puede acotar algo más6. Ninguna posibilidad habría tenido tampoco Clifford de hacer una fotografía en 1853 de este recuerdo,
siendo precisamente Cafranga el que le proporcionó ayuda y alguna noticia sobre los monumentos
fotografiados, entre los que se encontraría la catedral, pero de su parte externa7. Y decimos precisamente porque será dicho arquitecto salmantino el encargado de desmantelar el coro, tras el informe
del cabildo del mes de abril de 1847 en el que “no podía por mas tiempo mirarse con indiferencia al
abandono y profanacion que se advertia en el templo de la catedral antigua por los escesos que en
el se cometian8”. Un grave problema provocado por dos causas: el “abuso que se hace de la multitud
de puertas publicas que la iglesia tiene”, la cual “esta convertida en calle publica con todas las consecuencias y todos los desacatos consiguientes a semejante transito”; y “la disposición de los tapiales
que forman y circumbalan el coro”, los cuales “sirven para ocultarse los profanadores […] que burlan
las diligencias de los guardias mas celosos”9.
La decisión de la junta que se crea para solucionar todo esto, “confirmada por el arquitecto, a
quien creyo necesario oir10”, será lo que a continuación detallamos. Así, en cuanto a la primera de las
causas señaladas, “no quedará otra puerta pública que la frontera al altar mayor, cuyo cancel debe
adelantarse a formar con el arco11”. Un cambio en
la reja, al parecer hasta ese momento más atrasada, que se puede apreciar en la litografía de Parcerisa del interior de la catedral, de 1865, o en otras
fotos posteriores (fig. 2); hecho que igualmente
cuadraría con la fractura existente en las columnas
semicirculares de la capilla mayor, en una posición
más atrasada, señalada por Ledesma (2016: 78).
Una reja de poca calidad, pero antigua, aunque no
tanto como para identificarla con esa “redes con
tres puertas et con sus cerraduras […] et la puerta
del altar mayor cerrada con dos ferroios” de finales
del xiii (Riesco Terrero, 1996: 298), la cual existiría
hasta 1641; año en que se mandó cerrar la “rreja de
la capilla mayor de la iglesia vieja […] atento se dio
rrelacion de muchos ynconbinientes e yndeçencias
que resultavan de lo contrario”12. Parece que será
Fig. 2: Francisco J. Parcerisa. Interior de la Catedral Vieja,
1865, Biblioteca Digital de Castilla y León
en 1927 cuando se ordene eliminar definitivamen(Signatura: g-34974 i).
te todas las existentes (Panera Cuevas, 2000: 14).
6
Para ver la imagen, fig. 12b de Imágenes III-Interior del templo (Ledesma González, 2016), previo paso de su referencia en
la p. 198.
7
Crónica de Provincias. El Clamor Público, 29 de mayo de 1853, p. 3. Recuperado el 30 de noviembre de 2019 de http://
hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002755175&search=&lang=es
8
ACS, AC 73, f. 365vº.
9
ACS, AC 73, f. 366rº.
10 ACS, AC 73, f. 366rº.
11 ACS, AC 73, f. 366vº.
12 ACS, AC 36, f. 129rº.
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Esta nueva puerta que señalábamos al principio, que en realidad es una reja, debería de mantenerse abierta solo unas determinadas horas, si bien la de Santa Lucía permanecerá cerrada y solo
podrá abrirse para casos urgentes, mientras que “la que yace frente a la contaduría se abrirá solo
para la administración de los santos sacramentos y los días festivos”13. Sobre la segunda de las causas, de mucho más envergadura, se decide que “deben de desaparecer los tapiales del coro y trasladar este a la capilla mayor, cuyo altar se adelantara hasta su centro, según el plan del arquitecto, y
colocar el órgano sobre la puerta de la capilla que sirve hoy de sacristía [se supone la de San Nicolás,
también llamada del Sacramento, al final de la nave lateral derecha] ”14.
Toda esta propuesta de la junta al cabildo, que “no solo evitara las profanaciones, sino que dejaran gozar toda la belleza de la iglesia”, sería aprobada, de manera que la correspondiente obra,
que no pasaría de 2.600 reales, o incluso menos “si como espera se proporciona por nuestro excelentísimo prelado una mesa de altar”, tirará para adelante15. Esto se demuestra en las imágenes
posteriores que nos han llegado, salvo la reubicación del órgano encima de la provisional sacristía,
que no se haría a tenor del dibujo de Pérez Villaamil donde no aparece ni el coro ni el instrumento elevado. Descartan, pues, esta intención en torno a ese órgano que habría cambiado mucho la
imagen y proyección sonora de la iglesia, a partir de lo cual quién sabe si no se tuvo que utilizar uno
de los armonios o portativos que existieron en la catedral para acompañar las ceremonias. En ese
sentido, la primera noticia que, posteriormente, tenemos sobre algún asunto relativo a los órganos
de la catedral es en noviembre de 1849, donde se aprueba “el desmonte y total recomposicion de
los organos” por parte del organero Froilán Martín16, no haciéndose alusión a este instrumento de
la seo vieja que no sabemos dónde acabaría y que se sería importante si pensamos en que quiso
ser elevado. Asimismo, si de los antiguos portativos tenemos constancia desde tiempos remotos,
estando hoy precisamente colocados en el presbiterio de la catedral vieja, de la segunda mitad del
siglo xix solo tenemos noticias del armonio comprado en 189217.
Por último, hay que incidir en Tomás Francisco Cafranga, quien, además de otras conocidas obras
en el municipio, estuvo al servicio del cabildo antes, durante y después de todo esto, como bien
queda reflejado en los cuadernos de cuentas de la fábrica de esos años de 1840. Hay precisamente
en 1847 la especificación de un gasto por todos “los materiales y jornales invertidos en el año de
esta cuenta en la obra ejecutada en la catedral vieja”, así como un pago al susodicho, no solo de su
honorario habitual, sino de su “trabajo extraordinario en la catedral vieja”, lo cual bien podría aludir
a dicha obra de eliminar el coro18. Un segundo coro que también desaparecería, desgraciadamente,
dejando a la seo sin un espacio del que no tenemos más noticias hasta 1966, cuando se pretende
colocar el altar bajo el cimborrio del crucero, cosa que finalmente no se hace, y proyectar un nuevo
coro en el ábside de la capilla mayor; eso sí, con espacio suficiente para la cátedra episcopal y para
moverse “en las funciones pontificales”, quedando esas pocas “sillas corales” que vemos hoy en
día19.

13 ACS, AC 73, f. 366vº.
14 ACS, AC 73, f. 366vº.
15 ACS, AC 73, f. 366vº.
16 ACS, AC 73, f. 467rº.
17 ACS, AC 78, f. 67vº.
18 ACS, cj. 65, lg. 4, nº 8, ff. 156vº y 158vº. Hay en ese mismo año, tal vez en relación a esta obra, otro pago a un pintor por lo
hecho igualmente en la catedral vieja (f. 157rº).
19 ACS, AC 81, ff. 228vº y 231rº.
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UBICACIÓN
Podemos señalar la supuesta localización de los dos coros principales sobre los que hemos hablado en los dos primeros tramos de la nave central pegados al crucero. Si sobre el segundo de
ellos ya hemos aportado las referencias que dan los historiadores del siglo xix, la ubicación del más
longevo queda clara con algunos datos ya señalados junto al croquis del siglo xvi con la planta de la
catedral vieja que aún se conserva (Cruz Rodríguez,
2014: 2079; Ledesma González, 2014: 1810-14),
habiendo incluso una leve reconstrucción del mismo (fig. 3). Pero podemos nuevamente acudir al inventario del siglo xiii donde se alude a la existencia
de “un tapede” entre el coro y el altar, no citándose
en ese mismo documento nada de un coro tras el
altar cuando se describe lo que hay en el presbiterio. Se habla en él de tres viejas sillas, pero nada
de posibles estalos corales, dentro de un espacio
pequeño con otros elementos (Riesco Terrero,
1996: 297-298). Asimismo, tenemos otra cita que,
en 1539, señala una sepultura “en la nave mayor
detras del coro”20, no entendiéndose la posibilidad
de que dicho espacio fuera levantado a los pies de
una iglesia cuyos relieves escultóricos, como pasa
en los capiteles de los dos primeros tramos de la
nave central, parecen darnos otra pista y delimitar
el espacio de ocupación (Ledesma González, 2016:
412).
Al respecto hay que señalar las nuevas opciones
de localización de los coros, fuera de la cabecera, y
la influencia que ello ejerció en la visión de los retablos. De manera que, al colocarse el primitivo en la
nave central, se liberaría espacio en el presbiterio,
lo que daría lugar a la creación de grandes retablos,
como se podría pensar que sucedió en la catedral
vieja. Pero parece claro que Salamanca fue un caso
Fig. 3: Javier Cruz Rodríguez. Leve reconstrucción del coro
primitivo, 2014 (Nuevas aportaciones histórico-musicales…,
excepcional en donde el coro fue concebido en la
p. 2080).
nave desde sus inicios y no fue trasladado desde el
presbiterio, a raíz de lo cual se pudo construir ese
retablo gótico rematado por un juicio final que se ubica en el cascarón del ábside central. Todo ello
en base, también, al hecho de que, de alguna forma, el coro tendría que haber sido mencionado en
el proceso de realización de dicho retablo, cascarón y pinturas de los muros laterales de la capilla
mayor21. De tal forma, podríamos hablar de otro caso como el de Santiago de Compostela, cuyo coro
tardorrománico, instalado en los tramos inmediatos al transepto, fue una solución particular como
otras tantas situaciones sobrevenidas en función de las circunstancias de cada seo (Teijieira Pablos,
20 ACS, cj. 44, lg. 5, nº 1, f. 822rº.
21 Para más información sobre lo que se hizo antes y después del contrato firmado en 1445, ver Panera Cuevas (2000: 63 y ss.,
233-235).
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2015: 24-25). Así, el crecimiento de las comunidades catedralicias en la Edad Media fue una de las
razones de la aparición de coros más grandes, teniendo igualmente en cuenta casos como el de
Salamanca en el que su iglesia tiene un presbiterio nada destacable, lo que redunda aún más en la
necesidad de un espacio colocado en la nave (Carrero Santamaría, 2008: 163-64). Un coro de mayores proporciones que, eso sí, quitaría aforo a una catedral donde los fieles se limitaban a un ámbito
reducido, dentro de un momento en el que la ciudad, al amparo de la universidad, está creciendo;
lo que bien pudo influir en la consabida petición de los canónigos de construir una catedral nueva
en base, entre otras cosas, a que la vieja era pequeña (Berriochoa Sánchez-Moreno, 1986: 173). Un
“inmenso coro”, como señala Falcón sobre el segundo que reemplazaría a ese primero, tras cuya
omisión la seo ganó mucho en visión (2000: 76), aspecto a su vez señalado por Araujo, quien incide
en esa esa obstrucción que tenía la nave central en “detrimento de la moral y del arte” (1884: 10).
No parecía, pues, haber miramientos hacia el fiel-espectador, quien también tendría limitada la
experiencia visual de lo que sucedería en el interior del coro, primando en este caso el aspecto musical. En ese sentido, no podemos dejar de señalar lo que, tal vez, también era una necesidad en estos
espacios funcionales: su cerramiento para que no se escapara el sonido; hecho que la comisión de
monumentos de Salamanca llega a esgrimir, ya en el siglo xx, como motivo para no trasladar el coro
de la catedral nueva, asentado también en la nave, a la capilla mayor. De tal forma, se expone como
argumento lo comentado por los músicos, quienes “habían opinado que la sonoridad del edificio se
vería profundamente afectada eliminando el parapeto coral y haciendo que la música se perdiera en
las enormes naves” (Carrero Santamaría, 2015: 232).
MORFOLOGÍA
Empezando por su piso bajo, hay que incidir en los “tapiales” del segundo de los coros que se
referirían a esas paredes menos nobles anteriormente señaladas; lo que bien pudiera ser el motivo
para no encontrarnos hoy grandes resquicios en los tramos de la nave donde se ubicó, aunque hay
visibles algunos restos de anclajes, como sí aparecerían con los muros de piedra que se supone conformarían el primer coro que, como también vimos, dejó unos despojos de ese material. Este hecho
también podría avalar el que el segundo de los coros, como dice Villar y Macías, no destacara por su
aspecto (1887: 125), siendo el primero del siglo xii o xiii de mucho más valor.
Podemos señalar la existencia de varias puertas en el coro antiguo, estando seguramente cerrado en su totalidad menos en el muro oriental de acceso al recinto; lado donde había una puerta
central, o más bien una reja (de la que se supone saldrían los despojos de hierro tras el derrumbe),
que permitía ver las celebraciones y proyectar el sonido22. Siendo conscientes de la confusión terminológica al no hablarse nunca de rejas, existirían otros accesos que se suponen puertas al uso:
una para subir a los órganos, nuevamente referenciada en 148923, y otra mandada hacer en 1491
para poder ir a la sacristía24. Solo nos quedaría la duda de la apertura total de esa reja de entrada,
la cual puede que no cubriera todo ese lado oriental. En relación a este supuesto de una pequeña
parte de pared que acompañara a la reja, puede que tanto la puerta para subir a los órganos como la
22 Son varias las citas al respecto: el enterramiento de la citada Aldonza en relación a la “puerta del coro” (Azpeitia Martín,
2005: 154), tañido de “la campana de prima a la puerta del coro” (ACS, AC 2, f. 220vº) y “dos llaves para la puerta del coro” (ACS, cj.
44, lg. 5, nº 1, f. 36).
23 “Puerta que sube para los organos al lado del altar de San Bernabe”, es decir al final de la nave del evangelio. ACS, AC 13, f.
50rº.
24 ACS, AC 15, f. 6, donde se señala que se haga “una salida desde el coro para la sacristania”, para poco después encontrar
otra cita sobre la “cerradura para la puerta del coro hacia la sacristia”(ACS, cj. 44, lg. 5, nº 1, f. 29rº). Añadimos otra que refrenda este
tipo de puerta más pequeña, que no sería una reja, en la que se señala un enterramiento donde está el altar de Santa Inés, “según se
sale por los postigos del coro cuando estaba abajo a mano derecha, debajo de las gradas” (Azpeitia Martín, 2005: 143).
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que va a la sacristía estuvieran, en lugar de en los muros norte y sur, en las respectivas esquinas del
muro oriental; y más si pensamos en la no ruptura con ello de los lados donde estarían los estalos
y en que la puerta que sube a los órganos se especifica “al lado del altar de San Bernabe”, el cual
estaría localizado en el transepto norte (antes de que se hiciera la escalinata que comunicaría las
dos catedrales)25. Esto daría más pie a pensar en dicho muro oriental, así como el hecho de saber
que era un coro oscuro, aunque no haría falta ese mayor cerramiento para que ya de por sí fuera
un espacio de poca visibilidad (recordamos una de las causas expuestas para derrumbarlo en 1570,
haciéndose allí cosas deshonestas). De tal forma, a pesar de encontrarse en una zona luminosa con
ventanas superiores cerca, no hay que olvidar el retablo que, al forrar la curvatura del ábside, ciega
los tres ventanales que dan luz a esa zona del presbiterio tan cercana a la puerta del coro, así como
las numerosas ocasiones en que nos hemos encontrado referencias sobre la necesidad que había de
alumbrar el recinto con linternas26.
Siguiendo con este piso bajo del coro más antiguo, recordamos algunas sepulturas en los muros,
a lo que podemos añadir otra escultura en el trascoro en el siglo xvi, en este caso Nuestra Señora de
los Perdones que luego sería trasladada a la iglesia nueva (Casas Hernández, 2013: 97, 513). Tampoco podemos olvidar un último elemento que nos vincula la parte baja con la alta: la escalera que
hubo en ambos coros para llegar a la zona de la tribuna, dentro de esa distinción que encontramos
antiguamente de “coro alto” y “coro bajo”. Una terminología, a veces confusa (Carrero Santamaría,
2008: 159 y ss.), que habla, supuestamente, de la tribuna y del espacio coral común, dentro del cual
encontramos dos sillerías a distinta altura también distinguidas como “altas” y “bajas”27.
Sobre este primer coro existen alusiones al aderezo de su escalera por parte de un carpintero
en 1508, 1513 y 152528. Esta escalera de madera sería diferente a la encontrada en el segundo coro.
Así, en 1772 se habla de una escalera de caracol, cuyos peldaños parecen estar comidos por la humedad y que “aunque pudieren componerse con madera, en vista de estar pasada la bobeda y ser
inutil para su uso […] se podia cegar”; determinandose finalmente que “se cegase el caracol” de, se
supone, uno de esos tapiales o tabiques dentro de los cuales se horadó este escalera que luego se
tapa29. Por último, hay que destacar lo que parece en ambos coros un único acceso, a diferencia del
renacentista de la catedral nueva que “ha de tener en cada lienzo una puerta calada que salga al
coro y, dentro deste hueco, ha de haber una puerta por donde suba el organista y ministriles a tañer”
(Casas Hernández, 2013: 508).
Sobre los órganos que albergaría el primer recinto podemos concretar la existencia en el siglo xvi
de tres elevados: dos medianos en un lado, en este caso en el muro sur, y uno grande y fijo en frente
de ellos30, el cual bien podría ser el antiguo señalado en el apartado de historia. Sabemos también
de la elevación de este primer coro si pensamos en que, aparte de esa tribuna superior, posee en
el siglo xvi dos filas de sillas, recordamos distinguidas como altas y bajas. Así, en los estatutos de
1550 se especifica “que el beneficiado que estuviere en las sillas altas no pueda hablar con el que
estuviere en las bajas31”. Incluso, hay otras citas que nos hablan de unas “vidrieras” y “ventanas” del
coro que claramente aluden a las altas de la nave central, las cuales, con dicho coro como referencia,
25 Ledesma señala esa localización del altar (2016: 178). Añadimos una cita de 1489 que nos habla de una sepultura “junto con
las gradas grandes del altar de San Bernabé e junto con la puerta que sube para los horganos e frontero della e junto con el altar de
Santivo” (ACS, AC 13, f. 50rº).
26 ACS, cj. 44, lg. 5, nº 1, ff. 24rº, 37rº, 261rº, 835vº.
27 En 1508 se habla de las llaves del “coro alto” y del “coro bajo” (ACS, cj. 44, lg. 5, nº 1, f. 79rº).
28 ACS, cj. 44, lg. 5, nº 1, f. 261rº y Castro Santamaría (2014: 1634).
29 ACS, AC 60, ff. 374vº y 375rº.
30 Estamos a la espera de la publicación Sound spaces and musical practices in the Renaissance: the special case of Salamanca,
en la cual se profundiza sobre estas cuestiones y sobre algunas prácticas musicales en torno al coro.
31 ACS, cj. 30, lg. 1, nº 9, f. 7vº.
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quedarían muy poco por encima del mismo32; datos que son consolidados por la última cita que existe antes de su derrumbe, la cual no olvidemos que hace alusión a su altura y a su posible influencia
en el las paredes y el cimborrio. Finalmente, en relación al interior de este primer recinto, tenemos
constancia de varios facistoles y de su precisa colocación en función de si pertenecían a cada uno
de los dos lados enfrentados o si, por el contrario, se trataba del habitual grande colocado en el
medio33.
SILLERÍA DEL PRIMER CORO
Tras haber dado ya alguna pincelada, podemos hablar de su posible autoría. De tal modo, conocemos varias referencias de 1503, 1507 o 1508 que nos hablan de traer las sillas del coro o de
un pago a los obreros “que pusieron las sillas del coro bajo” 34. Pero sobre todo destacan los pagos
que hizo el cabildo en el año 1500 al carpintero local Diego de Bustamante: uno por “las sillas”, otro
más importante por la “hechura de las sillas del coro de abajo” y otro menor, a continuación de este
último, que el propio Bustamante tenía que derivar al cerrajero que parece tener de ayudante y que
pone los clavos a “las dichas sillas”35.
Existen aún en la capilla de Santa Catalina del claustro, que contiene varios objetos a modo de
museo, tres estalos de los que se tienen antiguas noticias, así como opiniones que han sido perfectamente recogidas por Ledesma González, quien igualmente señala su estructura estanca por ambos
costados que no puede a priori relacionarse con un coro (2016: 94). En ese sentido cabría la posibilidad de que, igual que sabemos del coro renacentista de la catedral nueva (Navascués Palacio, 2014:
363), nos encontremos ante una muestra mandada hacer antes de la ejecución final de todos los
estalos, o parte de ellos, por Bustamante. A su vez, es interesante la apreciación de Villar y Macías
(1887: 149), quien señala que las sillas estuvieron largo tiempo en dicho recinto, en concreto en el
trascoro, quedando tal vez allí relegadas como parte del antiguo despojo de madera que señalamos,
y que luego pudo ser restaurado, o como esa muestra que bien pudo ser luego reutilizada.
No obstante, la hipótesis de que sean esos estalos los que finalmente se pusieron en el coro
antiguo se fundamenta sobre todo en el análisis artístico de tales objetos. Así, el profesor Casaseca,
en el Inventario de Bienes Muebles de la Catedral de Salamanca, habla de esta “Sillería coral de tres
sillas”, de autor desconocido, y las data a finales del siglo xv, lo que por fecha y estilo cuadrarían con
las citas señaladas (fig. 4). Si aceptamos esa concordancia, habría dos posibilidades: o Bustamante
hizo únicamente esta parte baja de la sillería o hizo toda la sillería y solo tenemos la referencia de
esta parte baja que años más tarde sería colocada.
Cabe igualmente reflexionar en torno a unos asientos que ni son plegables ni tienen misericordia, lo que redundaría en la posibilidad de que estemos ante la fila inferior donde no estarían las dignidades eclesiásticas; posibilidad que también se fundamentaría en esa decoración tan simple. Una
sillería de baja calidad hecha, al igual que la del coro renacentista de la catedral nueva, por un artista
32 ACS, cj. 44, lg. 5, nº 1, f. 37vº, 66rº y 83vº, y AC 26, f. 730rº, donde en este caso se especifica en 1535 la orden del cabildo
para que se “ponga las vedrieras del coro e zinborio”, al parecer realizadas por el vidriero Maestre Jorge (ACS cj. 44, lg 5, nº1, ff. 395v
y 440r y AUSa (Archivo Universidad de Salamanca), RE (Ricardo Espinosa), 7, 5, f. 751rº y RE, 6, 3, ff. 12º, 13º y 14º.
33 En concreto tenemos constancia de un facistol hecho en 1518 por el entallador Martín Rodríguez que “está en medio del
coro”, y por el que se pagaron 30 reales, otro de 9 reales, que bien podría ser uno de esos laterales de menor tamaño, realizado por
el mismo entallador en 1525, y un último para “el coro bajo”, de 1528, realizado por el entallador Francisco de Salamanca, al que se
le pagarían 3.000 maravedíes. AUSa, RE, 23, 2, f. 751rº y RE, 6, 3, ff. 395rº, 397rº y 405rº.
34 ACS, cj. 44, lg. 5, nº 1, ff. 36rº, 64vº y 82rº.
35 AUSa, RE, 4, 1, ff. 111rº y 112rº.
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de segunda fila (Navascués Palacio, 2014: 363), no
pareciéndose a las de otras catedrales de aquel entonces ni, por supuesto, a lo que debió ser la parte
alta, al menos a la silla del obispo, debajo de la cual
se guardaban los libros de música36. Tal vez, al igual
que con la reja del altar mayor anteriormente señalada, cabe la posibilidad de encontramos ante una
situación excepcional en la que ya se tiene en mente la iglesia nueva o donde hay que tener en cuenta
los innumerables gastos por todo el conjunto catedralicio. Es decir, estaríamos ante la remodelación
circunstancial de aquel primitivo coro de estalos de
piedra, como el de la catedral de Santiago de Compostela, cuya influencia pudo ser grande si recordamos que “la sede salmantina pasa a ser sufragánea
de la de Santiago desde 1124” (Ledesma González,
2016: 61). Estalos que serían cambiados, como en
Fig. 4: Parte de una sillería coral, de madera policromada, con
otras catedrales, por dos filas de sillas de madera
uno de los asientos originales restaurado, Capilla de Santa
Catalina del claustro, Inventario de Bienes Muebles de la
donde ya entrarían más dignidades37, así como la
Catedral de Salamanca (IIC-5-274-001-0069-000 y IIC-5-274capilla de música, cuyas medias raciones se inician
001-0069-001). Fotografía de autor.
en 1482 con los puestos de organista y el de maestro de capilla, creciendo posteriormente en número hasta configurar una notable capilla musical en
el siglo xvi (Vicente Baz, 2018: 29-32).
CONCLUSIÓN
Hemos intentado comentar los posibles coros que han existido en la catedral vieja, centrándonos
en los dos espacios que se sucedieron hasta el siglo xix. Dos importantes lugares que fueron protagonistas de innumerables acontecimientos y sobre los que todavía queda mucho por decir, pero de
los que hemos aportado información con el fin de dar a conocer, un poco más, tanto la historia como
el patrimonio cultural y artístico de Salamanca; ciudad agraciada por una catedral que, excepcionalmente con dos sedes, ha tenido numerosos espacios y elementos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Araujo, F. (1884). La reina del Tormes: guía histórico-descriptiva de la ciudad de Salamanca. Salamanca: Imprenta de
Jacinto Hidalgo.
Azpeitia Martín, M.ª (2005). El “Libro de los Aniversarios” de la Catedral de Salamanca: estudio de un obituario. Memoria de Grado-Universidad de Salamanca.
Barco López, M. y Girón, R. (1863). Historia de la ciudad de Salamanca que escribió D. Bernardo Dorado: aumentada,
correjida y continuada hasta nuestros días. Salamanca: Imprenta del Adelante.
36 ACS, cj. 44, lg. 5, nº 1, f. 141rº.
37 Otra cita previa a esa hechura de la nueva sillería doble es la decisión en 1497 de que la dignidad de la abadía de Medina del
Campo “tuviese estalo en el coro y lugar en el cabildo en la parte del deán, debajo del maestrescuela, en un momento donde parece
que se tiene claro el cambio a las dos filas de madera para que quepa más gente (ACS, AC 17, f. 159rº).

Noticias sobre los coros de la Catedral Vieja de Salamanca

Berriochoa Sánchez-Moreno, V. (1986). La Catedral de Salamanca. Tesis doctoral-Universidad de Salamanca, vol. 1. Recuperado de http://oa.upm.es/3149/1/VALENTIN_BERRIOCHOA_SANCHEZ_MORENO_V1.pdf
Carrero Santamaría, E. (2008). Centro y periferia en la ordenación de espacios litúrgicos: Las estructuras corales. Hortus
Artium Medievalium, 14, 159-178.
Carrero Santamaría, E. (2015). Entre el transepto, el púlpito y coro. El espacio conmemorativo de la Sibila. En M. Gómez
y E. Carrero (eds.), La Sibila. Sonido. Imagen. Liturgia. Escena. Madrid: Alpuerto, 207-260.
Casas Hernández, M. (2013). Escultura barroca en Salamanca: Imagen, discurso y culto en la catedral. Tesis doctoral-Universidad de Salamanca, vol. 1.
Castro Santamaría, A. (2014). La fábrica de la Catedral de Salamanca en el siglo xvi. Organización económica y administrativa durante la primera campaña constructiva (1513-1550). En M. Casas (coord.) La Catedral de Salamanca. De
fortis a magna. Salamanca: Diputación de Salamanca, 1547-1658.
Catalunya, D. (2020). Ars subtilior in Organ Playing c.1380-1420. Another Glimpse into a Late Medieval Unwritten Performance Practice. Kirchenmusikalisches Jahrbuch, 103, 113-143.
Cruz Rodríguez, J. (2011). Salamanca histórico-cultural en la transición del siglo xvi al xvii: música y otros elementos en
la visita que realizó Felipe III en el año 1600 (Colección Vítor, 291). Salamanca: Ediciones Universidad.
Cruz Rodríguez, J. (2014). Nuevas aportaciones histórico-musicales sobre la Catedral de Salamanca. En M. Casas (coord.),
La Catedral de Salamanca. De fortis a magna. Salamanca: Diputación de Salamanca, 2077-2104.
Cruz Rodríguez, J. (2021). Sound spaces and musical practices in the Renaissance: the special case of Salamanca. Próxima
publicación en S. Aguirre y J. Griffiths (eds.), Making Musical Works in Renaissance Spain. Brepols.
Dávila Balsera, P. y Naya Garmendia, Luis M. (2016). Introducción. En P. Dávila y Luis M. Naya (coords.), Espacio y patrimonio histórico-educativo. Erein, 19-24.
El Clamor Público. Recuperado el 30 de noviembre de 2019 de http://hemerotecadigital.bne.es/issue.
vm?id=0002755175&search=&lang=es
Falcón, M. (2000). Salamanca artística y monumental. Salamanca: Caja Duero.
García Fraile, D. (1994). El llamado órgano de Salinas. Anuario Musical, 49, 47-74.
Lahoz Gutiérrez, L. (2014). Imagen, discurso y memoria en la práctica gótica. En M. Casas (coord.), La Catedral de Salamanca. De fortis a magna. Salamanca: Diputación de Salamanca, 233-314.
Ledesma González, A. (2014). La escultura de la Catedral Vieja de Salamanca: procesos de transformación, pérdidas y
reposiciones. En M. Casas (coord.) La Catedral de Salamanca. De fortis a magna. Salamanca: Diputación de Salamanca, 1799-1838.
Ledesma González, A. (2016). La Catedral Vieja de Salamanca en el contexto de la escultura tardorrománica hispana.
Tesis doctoral inédita-Universidad de Salamanca, vol. 1.
Navascués Palacio, P. (2014). La Catedral Nueva de Salamanca: su intrahistoria. En M. Casas (coord.), La Catedral de Salamanca. De fortis a magna. Salamanca: Diputación de Salamanca, 315-384.
Panera Cuevas, F. J. (2000). La Restauración del Retablo de la Catedral Vieja de Salamanca. Valladolid: Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y León.
Portal Monge, Y. (1997). Noticias documentales sobre las obras en Santa María de la Sede o Catedral Vieja de Salamanca
durante los siglos xvi-xx. Salamanca: revista de estudios, 39, 445-458.
Riesco Terrero, A. (1996). Un inventario de la catedral de Salamanca del siglo xiii. Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, 9, 277-302.
Teijieira Pablos, M. D. (2015). “Aziendo presbiterio mui capaz”. El “modo español” y el traslado de coros góticos en la
España moderna. En F. Villaseñor, M. D. Teijeira y W. Muller (eds.), Choir Stalls in Architecture and Architecture in
Choir Stalls. Cambridge Scholars, 1-26.
Torrente Sánchez-Guisande, A. (2002). Salamanca. En E. Casares (dir.), Diccionario de la música española e hispanoamericana, vol. 9. Madrid: SGAE, 551-562.
Vicente Baz, R. (2018). La Catedral de Salamanca. Contexto histórico en los inicios de un nuevo proyecto para la ciudad.
Los libros de cuentas generales de fábrica desde los inicios de la Catedral Nueva de Salamanca. Salamanca: Catedral
de Salamanca, 21-57.
Viñao Frago, A. (2016). Los espacios escolares ¿cómo abordar un objeto polifacético y multiforme? En P. Dávila y Luis M.
Naya (coords.), Espacio y patrimonio histórico-educativo. Erein, 25-59.
Villar y Macías, M. (1887). Historia de Salamanca, libro II, t. 1. Salamanca: Imp. de Francisco Núñez Izquierdo.

1397

Las reformas arquitectónicas del colegio trilingüe de Salamanca.
Transformaciones y cambio de usos en la edad contemporánea
José Ignacio Díez Elcuaz
Resumen: El histórico colegio Trilingüe de Salamanca fue uno de los edificios que sufrió los estragos de la invasión napoleónica y la consiguiente guerra de la Independencia. Su reconstrucción, primero como colegio de internos y después
como cuartel e instituto, permitió la conservación parcial de su claustro, del que se estudian sus cambios. Los planos
elaborados durante los años sesenta del siglo xix permiten hacernos una idea de la estructura arquitectónica original
del edificio.
Palabras clave: Trilingüe, colegio, cuartel, instituto, arquitectura decimonónica.
Abstract: The historical Trilingual College of Salamanca was heavily damaged as a result of the Napoleonic invasion of
Spain and the consequent Peninsular War. After its reconstruction, it served as a boarding school, as quarters and later
on as a secondary school. The refurbishment enabled the preservation of part of the cloister, whose transformations are
assessed in this paper. The designs executed during the sixties of the 19th century give us an idea of the original architectural structure of the building.
Keywords: Trilingual, college, quarters, secondary school, nineteenth-century architecture.

El Colegio del Trilingüe fue una de las numerosas instituciones dependientes de la Universidad
de Salamanca que contribuyeron a su esplendor durante la Edad Moderna. Allí estudió y dio clases
el filólogo Francisco Sánchez de las Brozas, conocido como El Brocense. También Francisco de Torres
Villarroel fue alumno colegial desde los catorce años, cuando le impusieron una beca; pero, según él,
su carácter indisciplinado hizo que sus estudios fueran “poco provechosos”, pues, aunque el colegio
enriqueció la vida universitaria, sus residentes no siempre dieron muestras de una vida ejemplar. El
edificio fue además escenario de numerosas representaciones teatrales universitarias, tema aún por
estudiar.
Los orígenes del Trilingüe hay que buscarlos en el siglo xvi. El primer intento de fundar el centro
se remonta a 1538, cuando el visitador Juan de Córdoba ordenó a la Universidad crear un colegio de
gramática; pero hubo que esperar hasta 1550 cuando el nuevo visitador nombrado por Carlos V, el
obispo de Coria Diego Enríquez de Almanza, insistió en la fundación de un Colegio Trilingüe donde se
enseñara latín, griego y hebreo, a semejanza del centro homónimo de Alcalá de Henares (Carabias,
1983: 145).
Los trabajos comenzaron en 1557 bajo la dirección del maestro de obras Francisco Goycoa, según las trazas de Rodrigo Gil de Hontañón, y se paralizaron definitivamente en 1585 (Casaseca, 1988:
269-270). Según Carabias Torres, las obras nunca se terminaron del todo (Carabias, 1983: 153). En el
siglo xvii estuvo cerrado muchos años y en el xviii conoció una importante remodelación realizada
por Jerónimo García de Quiñones entre 1780 y 1782 (Cañizal y Rupérez: 2018, 348). En 1812, los
franceses dieron la orden de demoler el colegio con el fin de extraer piedra para el fuerte de San
Vicente, a partir de entonces se inició su ruina.

Las reformas arquitectónicas del colegio trilingüe de Salamanca. Transformaciones y cambio de usos …

El edificio tenía las armas imperiales labradas en el frontispicio y fue calificado en 1566 de “obra
muy excelente e soberbia” (Casaseca, 1988: 271). En función de los restos que sobrevivieron, el edificio original debía de ser de planta cuadrada con crujías dispuestas en torno a un claustro, formado
por galerías de cuatro y cinco arcos en la planta baja. Otro patio previsto inicialmente no se debió
de llegar a realizar.
LA RECONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO TRILINGÜE
La Universidad procedió a reparar los daños ocasionados por la guerra de la Independencia entre
1829 y 1834, bajo la dirección del arquitecto municipal José París y, posteriormente, Tomás Cafranga. Se reconstruyó entonces las crujías meridional y oriental, para las que se voltearon doce arcos
nuevos, labrados por el cantero Francisco Julián; pero los muros no alcanzaron la altura que tuvieron
originalmente. Francisco Nieto, quien más adelante estaría al frente de las obras, criticó la reconstrucción realizada y señaló que las ventanas abiertas eran mezquinas y que no estaban ubicadas correctamente (Cañizal y Rupérez: 2018, 349). Pero al menos, la Universidad pudo utilizar hasta 1845
dos aulas habitables para cátedras de latín1.
La desamortización de Madoz, que afectó a los colegios menores, conllevó, en compensación por
los bienes o las rentas expropiados (muchas de las últimas procedían de la participación de legos
en los antiguos diezmos), la entrega a la Universidad de dos láminas de Deuda Pública por valor de
46.637,50 y 13.059,38 pesetas respectivamente, con unos intereses del 4 por 1002. Por otro lado, el
edificio fue cedido a la Junta de Colegios, como sucedió con los demás suprimidos por real orden de
2 de junio de 18563.
En 1858, la Universidad proyectó destinar las rentas de los colegios a la construcción de un internado para alumnos de segunda enseñanza, que llevaría el nombre de “Príncipe Alfonso”. Una real
orden autorizó al rector de la Universidad de Salamanca para ejecutarlo. La pretensión expresada en
1860 era que se reconstruyera el edificio renacentista para acoger a 120 ó 140 estudiantes, el cual
se sostendría con los intereses devengados por la Deuda de los antiguos colegios4. En un principio,
se dispuso de 308.120,61 reales (García Martín, 1988: 70).
Al mismo tiempo, se elaboraron los estatutos que debería regular el funcionamiento del colegio.
Así, por ejemplo, se estableció que el uniforme consistiría en “balandrán pardo y bonete para la calle
al tenor del que usaban los colegiales trilingües” (García Martín, 1988: 163).
El 3 de noviembre de 1860 se celebró la subasta de las obras que se habían de realizar para su
adaptación como colegio de internos, según el proyecto elaborado por el arquitecto Francisco Nieto. Estaban desglosadas en cuatro partes: 42.858 reales las de cantería, 89.350 las de carpintería,
15.900 las de albañilería y 7.910 las de herrería. Los trabajos debían estar concluidos el 20 de abril
de 1861. En la licitación, se adjudicaron las tres primeras al constructor Juan Sahagún Blanco, que
ofertó hacerse cargo de ellas por 148.108 reales y la última, las de herrería, a Pedro González, que
redujo el coste a 7.9105.
Conocemos el resultado de esta intervención por unos planos elaborados en 1861 y 1867 por
el arquitecto Manuel Seco, los cuales permiten además hacerse una idea parcial de lo que pudo
ser el colegio. En color encarnado se representó la fábrica antigua y en negro la ejecutada por los
1
En tiempos pasados… El colegio del Trilingüe. El Adelanto, 17 de enero de 1916.
2
La Gaceta de Madrid. 5 de diciembre de 1925, p. 1261.
3
El Colegio de Trilingüe cedido a Guerra. El Adelanto, 23 de julio de 1918.
4
Tenemos una verdadera satisfacción. Adelante, 29 de marzo de 1860, p. 4.
5
Sección de avisos y anuncios. Colegio del Trilingüe. Adelante, 23 de septiembre de 1860; Gacetilla. Colegio del Príncipe de
Asturias. Adelante, 4 de noviembre de 1860.
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contratistas, que fue aproximadamente un tercio con respecto a lo existente
hasta entonces. Las partes renovadas
fueron el muro norte, gran parte del
este, la mitad del claustro y la mitad
del piso principal, donde se voltearon
nuevos arcos (figs. 1 y 2). El plano de
sección permite apreciar las diferencias
existentes en el piso principal del patio
con el actual, realzado y modificado en
los años treinta del siglo xx por Joaquín
Secall, quien sustituyó los vanos adintelados por otros arqueados y de mayores dimensiones (fig. 3).
El proyecto de Francisco Nieto conFig. 1: Manuel Seco. Plano del Colegio Trilingüe, 1861, planta baja. AGAAH.
sistió en la reconstrucción de los muros
arruinados y en la apertura regularizada de huecos en el frente norte, donde se situaba la fachada
principal. Esta estaba realizada con un paramento de mampostería; la cantería se reservaba para los
recercados de vanos (ventanas enrejadas en la planta baja y puertas-balcones en el principal), esquinas y cornisa.
El eje de la entrada solo se enfatizaba
por las mayores dimensiones del hueco
de la puerta (cerrada con un arco escarzano) y por el balcón situado sobre
aquella6 (fig. 4). El arquitecto añadió
además un pequeño pabellón de planta baja en el costado de poniente, destinado a cocina (fig. 5).
Antes de que se cumpliera el plazo
de finalización de las obras, se anunció
una nueva subasta para el 17 de abril
de 1861 por la suma de 122.464 reales,
Fig. 2: Manuel Seco. Plano del Colegio Trilingüe, 1861, planta principal.
con el fin de concluir los trabajos que
AGAAH.
faltaban para la habilitación del edificio. Otra posterior, publicada en julio
de aquel año, sacaba a licitación las tareas de carpintería (puertas y ventanas). En diciembre de
aquel año, la prensa de la época especulaba con la posibilidad de que se abriera el curso siguiente
por lo adelantadas que estaban las reformas7.
En 1863 la Junta de Colegios encargó al arquitecto de la Diputación Provincial Manuel Seco
Rodríguez un proyecto para la ampliación del Colegio Trilingüe. El coste de 2.461,616 escudos le
pareció excesivo a aquella institución, por lo que solo le abonó la mitad, 1.239,7 escudos. Ante
6
AGAAH (Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares), caja AGA 8209.
7
Sección de avisos y anuncios. Otra. Adelante, 21 de marzo de 1861; Colegio del Príncipe Alfonso. Adelante, 26 de diciembre
de 1861; Universidad Literaria de Salamanca. Boletín Oficial de la Provincia, 18 de marzo de 1861; Universidad Literaria de Salamanca.
Boletín Oficial de la Provincia, 10 de julio de 1861.
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lo cual, el técnico reclamó al Ministerio de Fomento, que le dio la razón en
función de un dictamen emitido por la
Junta Consultiva de Caminos, Canales y
Puertos; además se disponía que fuera
la Diputación quien le abonase la cantidad adeudada. La institución provincial consideraba incompetente a aquel
tribunal y acordó, ya en julio de 1875,
no hacerse cargo del abono de ninguna
cantidad que no estuviera determinada
por los tribunales de Justicia8.
No sabemos qué se llegó a realizar
de aquel proyecto de Manuel Seco. Solo
tenemos constancia de una subasta de
Fig. 3: Manuel Seco. Plano del Colegio Trilingüe, 1861, sección. AGAAH.
obras para la extracción de escombros
anunciada en julio de 1865 por un precio de partida de 10.457 reales9.
Parece probable que los trabajos se detuvieron durante un período de tiempo, pues de nuevo volvió a anunciarse una subasta de obras según el proyecto elaborado por el nuevo arquitecto
de la Diputación Provincial José Secall.
Este técnico firmó los planos el 23 de
agosto de 1867, los cuales serían enviados posteriormente a la Exposición de
Filadelfia de 1875, sin que hasta ahora
hayan podido ser localizados (Casaseca, 1988: 269-271). Se reutilizaba la fábrica antigua y se ampliaba con nuevos
pabellones que le daban forma de H,
con el claustro renacentista ocupando
el eje central. En la construcción se empleó piedra procedente de los colegios
de Cuenca y San Pelayo (García Catalán, 2016b: 320-23). Su fachada principal estaría situada frente al Colegio del
Rey, orientada hacia poniente. El presu- Fig. 4: Manuel Seco. Plano del Colegio Trilingüe, 1867, fachada norte. AGAAH.
puesto se elevaba a 1.859.120 reales.
Las obras se iniciaron en enero de 1868, pero la revolución de 1868 debió de ser la causante de su
paralización10.

8
Universidad Literaria de Salamanca. Boletín Oficial de la Provincia, 6 de julio de 1875.
9
Universidad Literaria de Salamanca. Boletín Oficial de la Provincia, 7 de julio de 1865.
10 Crónica local. Colegio del Príncipe Alfonso. La Provincia, 26 de diciembre de 1867; ¿El príncipe de Asturias a Salamanca?
El Adelanto, 22 de octubre 1922. Hay referencia a una rescisión del contrato de obras sancionada legalmente en 1872 (Diputación
Provincial de Salamanca. Boletín Oficial de la Provincia, 24 de diciembre de 1874).
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LA ADAPTACIÓN PARA CUARTEL
DE CABALLERÍA
En 1870 la prensa lamentaba el
hecho de que las obras del Colegio no
estuvieran terminadas11. Parece probable que, ante la falta de recursos para
rematarlas, se pensase en darle un
nuevo destino que pudiera beneficiar
al comercio y a la vida de la ciudad,
como era su adaptación para cuartel
de caballería. Fue el Ayuntamiento de
Salamanca quien propició el cambio de
uso, para lo cual solicitó la cesión del
Fig. 5: Manuel Seco. Plano del Colegio Trilingüe, 1867, fachada oeste. AGAAH.
edificio a la Junta de Colegios el 3 de
mayo de 1880 e inició los trabajos que permitieron albergar un escuadrón de caballería, el cual pudo
ocupar el inmueble en noviembre de aquel año12. La Junta de Colegios se reservó una parte del inmueble; por el resto percibiría una renta de cuatrocientas pesetas anuales13. El Ayuntamiento llevó a
cabo unas pequeñas mejoras de acondicionamiento por valor de 3.217,50 pesetas y le dotó de agua
potable (García Catalán, 2016a: 103).
La prensa reclamó una prolongación de las obras pues consideraba que el inmueble podía alojar incluso un batallón. Los escasos recursos económicos del Ayuntamiento no permitían grandes
dispendios, pero la propuesta no cayó en saco roto y, en 1884, el municipio tenía aprobadas unas
cantidades con las cuales pretendía hacer reformas para alojar otro escuadrón de caballería14. Para
aquel propósito consiguió que la Junta de Colegios le arrendara la totalidad del inmueble, por el que
pasaría a pagar 800 pesetas de renta, aunque el Ayuntamiento no se hizo cargo ni entonces ni nunca
del incremento del alquiler. El arquitecto municipal elaboró un presupuesto inicial de ampliación del
inmueble por un importe de 12.957 pesetas. El plan general debió de ser elaborado por el coronel
Salvador Mundet y Guerendiain, perteneciente a la comandancia de ingenieros de Ciudad Rodrigo,
el cual reconoció los trabajos realizados a finales de junio de 188415; estos incluían la instalación de
230 pesebres para albergar a los caballos. Las obras ejecutadas por el constructor Bernardo Martín
hasta noviembre de aquel año ascendían a 6.607 pesetas, aunque el remate total ascendía a 8.775
pesetas16 (García Catalán, 2016a: 104).
Solo el gran interés del Ayuntamiento en mantener los acuartelamientos explica la continua
inversión municipal en la reforma del inmueble. En 1885, a petición del gobernador militar, se
11 Intereses materiales. El Eco Popular, 7 de abril de 1870.
12 Existía un escuadrón de caballería instalado en el Convento de San Esteban, pero tuvo que desalojar el edificio y abandonó
la ciudad, por lo que el Ayuntamiento promovió las obras en el Trilingüe con el objetivo de lograr su vuelta (Revista del Circulo Agrícola
Salmantino, 26 de junio de 1880, p. 1223).
13 La Junta de Colegios y el Cuartel del Trilingüe. El Salmantino, 12 de noviembre de 1912.
14 Crónica. El Eco de Salamanca, 28 de noviembre de 1880; Noticias. El defensor de los secretarios de Ayuntamiento, 1 de abril
de 1884, p. 296; Sesión del Ayuntamiento. El Progreso, 27 de abril de 1884.
15 La Junta de Colegios y el Cuartel del Trilingüe. El Salmantino, 12 de noviembre de 1912; Sesión del Ayuntamiento. El
Progreso, 14 de mayo de 1884; Sesión de noticias. El Progreso, 29 de junio de 1884.
16 Crónica. La Liga de Contribuyentes, 30 de junio de 1884; Sesión del Ayuntamiento. El Progreso, 2 de noviembre de 1884
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volvieron a ejecutar nuevos trabajos, con lo que finalmente se consiguió instalar un segundo escuadrón del Regimiento Cazadores de Talavera 15º de Caballería17.
Con el fin de consolidar la permanencia del cuartel, el Ayuntamiento se comprometió a adquirir
el edificio del Trilingüe; pero tuvo que retractarse, al carecer de recursos económicos para lograrlo
(el municipio cerró el presupuesto de 1886 con un déficit de 32.061,14 pesetas18). Las autoridades
militares pretendían una implicación mayor por parte del Consistorio, con el fin de poder alojar todo
el regimiento en Salamanca. Pese a las dificultades evidentes, siempre hubo concejales (representantes de los intereses de los comerciantes) que lucharon por ello; así se expresaba uno de ellos:
“En situación análoga [exhaustos de recursos] se encuentra la inmensa mayoría de los municipios
españoles, lo que no es óbice para que se imponga grandes sacrificios, cuando, como el de que se
trata, puede serle muy reproductivo”19.
Finalmente, en 1887, el arquitecto municipal Manuel Pérez González elaboró un presupuesto
para ampliar el edificio, con el fin de poder alojar 210 caballos más y, por tanto, albergar el regimiento completo. El Ayuntamiento solicitó la colaboración de la Junta de Colegios, propietaria del inmueble, la cual se comprometió a aportar solo 5.940,12 pesetas, pero con la condición de incrementar la
renta un “4 por 100 por interés del capital que se invierte y un 2 por 100 más para reparaciones de
desperfectos”20. En noviembre de 1887 se procedió a la subasta de las obras, que fueron adjudicadas
al constructor Luciano Palomero por un importe de 27.925,90 pesetas21.
Pronto surgieron algunas discrepancias con la Capitanía General, que hicieron necesario reformar el proyecto y ampliar el presupuesto a 41.634 pesetas22. El nuevo diseño de Manuel Pérez
González, realizado también en 1887, situaba las cuadras delante de la fachada sur del edificio, en
unas crujías de extremos curvos, y tenían una capacidad para 240 caballos (García Catalán, 2016a:
10623). Con todo, no se debían ajustar completamente a los requerimientos militares puesto que,
un año después, en 1888, una real orden estableció que la comandancia de ingenieros del distrito
de Castilla la Vieja elaborara un estudio de las obras necesarias24. En consecuencia, el inicio de los
trabajos se demoraba, por lo que el constructor Luciano Palomero solicitó la rescisión del contrato
y la devolución de la fianza. El Ayuntamiento accedió solo a lo último, con la vana esperanza de que
los trabajos pudieran reanudarse pronto25.
Entre tanto, hubo continuas peticiones por parte del coronel del regimiento de Cazadores de
Almansa, cuerpo militar que sustituyó transitoriamente al de Talavera, para nuevas obras de acondicionamiento o reparación. La prensa local también demandó la reanudación de los trabajos26.

17 Excelentísimo Ayuntamiento. La Liga de Contribuyentes, 31 de mayo de 1885; El Progreso, 14 de junio de 1885; Sesión del
Ayuntamiento. 20 de agosto de 1885.
18 Excmo. Ayuntamiento. El Fomento, 26 de agosto de 1886.
19 Lo advertimos. El Fomento, 17 de agosto de 1887; Sesión del Ayuntamiento, 18 de agosto de 1887.
20 Crónica local. Ayuntamiento. El Fomento, 20 de octubre de 1887; Noticias generales. La Liga de Contribuyentes, 16 de
octubre de 1887.
21 En el Ayuntamiento. El Fomento, 4 de noviembre de 1887.
22 Dos importantes proyectos. El Fomento, 3 de diciembre de 1887.
23 El autor publica los dos diseños elaborados por el arquitecto Manuel Pérez González que se conservan en el Archivo General
Militar de Segovia.
24 Diario local y provincial. El Adelanto, 5 de junio de 1888.
25 Sesión del Ayuntamiento. El Adelanto, 12 de julio de 1888.
26 Miscelánea. Ayuntamiento. El Fomento, 20 de diciembre de 1888 y 23 de mayo de 1889; Diario local y provincial. El Adelanto,
14 de diciembre de 1889.
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LOS INTENTOS DE AMPLIACIÓN DEL CUARTEL
En 1891 el Ayuntamiento retomó la iniciativa y ejecutó algunas obras, probablemente de mantenimiento; pero además se planteó otras mayores en colaboración con la Junta de Colegios, con el
fin de instalar un regimiento completo de caballería27. La institución universitaria aportaría 10.000
pesetas para obras en la parte cubierta, mientras que el Municipio se haría cargo de los trabajos de
ensanche (unos pabellones nuevos). La suma aportada por la Junta superó la cantidad comprometida, pues ascendió a 10.085,53 pesetas28.
Con el fin de apremiar el comienzo de las obras, las autoridades militares manifestaban el posible traslado del regimiento a Zamora, lo cual despertaba un sentimiento de alarma en la prensa:
“¡Alerta y más alerta!”, exclamaba el periódico La Libertad ante la posible pérdida de “una fuente de
riqueza” como representaba la marcha de los batallones del regimiento de Talavera29. En realidad, la
pérdida principal se limitaba a los comerciantes y agricultores que proporcionaban los suministros
para la tropa y los animales.
En 1892 se ejecutaron obras de reparación, pero no las de ampliación necesarias para alojar más
escuadrones, por lo que la amenaza de la marcha de las tropas de caballería a Zamora continuó30 .
Unos temporales de lluvia provocaron importantes desperfectos a finales de 1896. En enero del
año siguiente, el Ayuntamiento sacó a subasta la ejecución de las obras de reparación, que fueron
adjudicadas al contratista Tomás Marco por un importe de 2.984 pesetas; posteriormente estos trabajos se ampliaron31. Pero otros de mayor envergadura no comenzaron, sin embargo, hasta el mes
de mayo, por lo que la prensa exclamó: “Falta hacía, pues había departamentos que amenazaban
ruina”32.
Todas las cantidades invertidas eran insuficientes para poder realizar lo que había proyectado el
arquitecto Manuel Pérez González, cuyo último proyecto tenía un presupuesto en torno a 100.000
pesetas33.
A finales de 1898 el Ayuntamiento volvió a retomar la idea de ejecutar obras de ampliación que
permitieran incrementar la tropa acuartelada, para lo cual trató de ponerse de acuerdo con la Junta de Colegios, propietaria del inmueble, con el fin de que esta también contribuyera a los gastos.
Aunque la prensa habló de que la institución universitaria había acordado invertir 100.000 pesetas,
no parece probable que se alcanzara tal suma; aunque algunos trabajos se ejecutaron, por lo que la
Junta de Colegios decidió incrementar la renta un 4 por ciento34. Sin embargo, el Ayuntamiento no
asumiría de nuevo el incremento.
En julio de 1899 las autoridades militares plantearon al Ayuntamiento la posibilidad de traer un
escuadrón del regimiento Lanceros de Borbón (nuevo cuerpo destinado a Salamanca), acantonado
en Zamora, si el municipio ejecutaba obras en el cuartel del Trilingüe que permitieran su instalación.
Pocos días después llegó a Salamanca con la plana mayor del regimiento, en espera de la ejecución
de las reformas. Provisionalmente, los 40 caballos que vinieron fueron instalados en las caballerizas
27 Ayuntamiento. Sesión del día 18 de marzo. El Adelanto, 20 de marzo de 1891; Diario local y provincial. El Adelanto, 15 de
abril de 1891.
28 En el Ayuntamiento. El Adelanto, 14 de mayo de 1891; La Junta de Colegios y el Cuartel del Trilingüe. El Salmantino, 12 de
noviembre de 1912.
29 Diario local y provincial. El Adelanto, 4 de junio de 1891; Salamanca y su provincia. La Libertad, 7 de octubre de 1891.
30 Noticias. El Adelanto, 24 de abril de 1892 y 24 de agosto de 1892; Noticias generales. La Liga de Contribuyentes de Salamanca,
31 de enero de 1892.
31 Locales y provinciales. El Fomento, 19 de enero de 1897; Ayuntamiento. El Adelanto, 25 de marzo de 1897.
32 Crónica local y provincial. El Adelanto, 7 de mayo de 1897.
33 La guarnición y el cuartel. El Castellano, 29 de noviembre de 1905.
34 Un buen proyecto. El Adelanto, 28 de noviembre de 1898; Crónica local y provincial. El Adelanto, 2 de febrero de 1899;
Ayuntamiento. Sesión del día 22. El Adelanto, 23 de marzo de 1899.
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de la Plaza de Toros, mientras se instalaban las pesebreras necesarias en el cuartel del Trilingüe, donde se pensaba instalar tres escuadrones del regimiento Lanceros de Borbón. El coste de los trabajos
a ejecutar se estimaba en 12.000 pesetas35.
El traslado de las tropas despertó la alarma en Zamora, que temía verse despojada de su guarnición, por lo que reclamó al ministerio de la Guerra, el cual respondió que solo era un traslado provisional mientras en Zamora se ejecutaban las obras necesarias36.
Entre tanto, el Ayuntamiento de Salamanca, pese a sus dificultades financieras, ejecutó las obras
imprescindibles que permitieron desalojar la Plaza de Toros y trasladar los caballos al cuartel37. Posteriormente vinieron otras, como la instalación de retretes para los nuevos soldados, etc. Todo ello
conllevó el endeudamiento del Ayuntamiento38. A pesar de todo, en el mes de julio de 1900, el
Municipio encargó al arquitecto municipal Pedro Vidal la elaboración de un proyecto de obra que
permitiera alojar todo el regimiento de Borbón39.
El periódico El Adelanto alentaba las gestiones municipales que habían logrado la autorización
de una inversión de cerca de 100.000 pesetas con las que se pretendía adaptar el edificio para alojar hasta los cuatro escuadrones que formaban el regimiento Lanceros de Borbón. En diciembre de
1900 Pedro Vidal había ultimado el proyecto, que fue tramitado por el Ayuntamiento40 (fig. 6). Ya nos
hemos referido otra publicación a este diseño, inspirado en buena medida en el de Manuel Pérez
González, por lo que nos remitimos a ella (Díez, 2003: 103-104).
Mientras tanto se fueron haciendo
algunos trabajos menores. En julio de
1901 se dio a conocer el presupuesto,
que alcanzaba las 153.978,15 pesetas,
de las cuales 100.000 correrían a cargo
de la Junta de Colegios y el resto debería ser aportado por el Ayuntamiento41.
La situación real era de querer y no poder: ninguna de las dos instituciones
cumpliría sus compromisos.
En noviembre de 1901 se rumoreaba de nuevo que uno de los escuadrones de Lanceros de Borbón podría salir
para Medina del Campo, pues no se
habían ejecutado las obras a las que se
había comprometido la Junta de Colegios. Al terminar el año se produjo fiFig. 6: Pedro Vidal. Plano del Cuartel Trilingüe, 1901, planta baja. AMSa.
nalmente la partida. La prensa lamentó
que no se hubiesen ejecutado los trabajos a los que se había comprometido la Junta. En realidad,
la institución universitaria sí había realizado algunos, en razón de las cuales incrementó el alquiler a
35 Salamanca al día. El aumento de la guarnición. Noticiero Salmantino, 4 de julio de 1899; Crónica local y provincial. El
Adelanto, 6 de julio de 1899; Salamanca al día. Noticiero Salmantino, 6 de julio de 1899 y 8 de julio de 1899.
36 Un aviso. El Adelanto, 8 de julio de 1899.
37 Ayuntamiento. Noticiero Salmantino, 1 de agosto de 1899 y 15 de agosto de 1899.
38 En noviembre de 1899 tenía pendiente de pago obras efectuadas por un importe de 7.144 pesetas (Ayuntamiento. Sesión
del día 6. El Adelanto, 7 de noviembre de 1899) y en junio de 1900 se pudieron abonar 10.726,25 pesetas de las obras realizadas para
la ampliación (Ayuntamiento. Noticiero Salmantino, 21 de junio de 1900).
39 Ayuntamiento. Noticiero Salmantino, 5 de julio de 1900.
40 Un buen cuartel. El Adelanto, 8 de septiembre de 1900; Ayuntamiento. El Adelanto, 6 de diciembre de 1900.
41 Ayuntamiento. Sesión del día 24. El Adelanto, 25 de julio de 1901.
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1.400 pesetas anuales, pero el Ayuntamiento de nuevo hizo caso omiso y continuó pagando las 400
pesetas pactadas en 188042.
En 1903 se pidió premura a la Junta de Colegios para la ejecución de las obras, pero esta no hizo
nada, a pesar de tenerlas presupuestadas. Surgió entonces la alama ante la posible dispersión del
regimiento de Lanceros de Borbón entre Medina, Ciudad Rodrigo y Béjar, por lo que solo quedaría
un escuadrón en Salamanca. Por otro lado, el regimiento Lanceros de Borbón marchó a Burgos y fue
sustituido por el de Albuera43.
En noviembre de 1904 el Ayuntamiento y la Junta firman un acuerdo por el que esta se comprometía a ejecutar obras por 10.000 pesetas, siempre que el contrato de arrendamiento fuera por 15
años y el municipio pagase de renta 1.500 pesetas anuales. Los trabajos comenzaron en diciembre
de 1904, pero el importe de lo invertido por la Junta de Colegios fue de 7.338,52 pesetas, en razón
de lo cual, la renta se incrementó desde el 1 de julio de 1905 a 1.693,50 pesetas. Poco después, a la
Universidad se le autorizó la inversión de 100.000 pesetas, si bien obligando al Ayuntamiento a que
pagase además de las cuatrocientas pesetas que pagaba de alquiler, el 4 por ciento de las 100.000
pesetas44.
La visita del capitán general de Castilla la Vieja en mayo de 1905, de la que da cuenta la prensa de
la época, sirvió para poner de manifiesto las deficiencias higiénicas y de comodidad que presenta el
cuartel de caballería45. A partir de entonces y hasta 1912 los acontecimientos se volvieron a repetir
como un bucle sin fin: rumores del traslado de escuadrones a otras localidades, exclamaciones de
alarma en la prensa, movilizaciones de la Cámara de Comercio de Salamanca, presiones del Ayuntamiento a la Junta de Colegios para que invirtiese el dinero presupuestado, negativa de la Junta porque el municipio no pagaba las subidas de alquileres, obras urgentes pero insuficientes realizadas
por el Consistorio y nueva alarma de partida de escuadrones.
LA RESISTENCIA DE FILIBERTO VILLALOBOS Y UNAMUNO A LA INVERSIÓN EN CUARTELES
La situación y la mentalidad colectiva empezaron a cambiar en 1912. En aquel año, el Ayuntamiento pretendió que la Junta de Colegios realizase algunas trabajos de mantenimiento (obligación
que por el contrato del 19 de julio de 1880 correspondía al municipio); pero esta se negó (una vez
más) alegando el incumplimiento por el Consistorio de sus obligaciones de pago de la renta acordada, ya que nunca había abonado más de las cuatrocientas pesetas anuales46. Discutida la situación
en el Concejo, que pretendía invertir 30.000 pesetas en obras militares, el concejal Filiberto Villalobos se opuso pues entendía que la construcción y sostenimiento de los cuarteles correspondía
al Estado. En consecuencia, el alcalde se limitó a ofrecer terrenos para levantar un nuevo cuartel,
rechazando la posibilidad de costear nuevos trabajos47. El resultado de la negativa municipal fue el
traslado de dos escuadrones de caballería, a Medina del Campo y Ciudad Rodrigo, además de un
tercero que marchó a Ceuta transitoriamente para combatir en la guerra de Marruecos (y que no
42 Por si acaso. El Adelanto, 22 de noviembre de 1901; Ayuntamiento. Sesión del día 24. El Adelanto, 7 de enero de 1902;
El Cuartel del Trilingüe. El Adelanto, 26 de octubre de 1902; La Junta de Colegios y el Cuartel del Trilingüe. El Salmantino, 12 de
noviembre de 1912.
43 Rumores alarmantes. El Adelanto, 12 de octubre de 1904.
44 Noticias locales. El Noticiero Salmantino, 11 de noviembre de 1904; La Junta de Colegios y el Cuartel del Trilingüe. El
Salmantino, 12 de noviembre de 1912; Lo del Colegio Viejo. El Adelanto, 14 de febrero de 1905.
45 Cosas de Salamanca. La visita del general. El Castellano, 5 de mayo de 1905.
46 La Junta de Colegios y el Cuartel del Trilingüe. El Salmantino, 12 de noviembre de 1912.
47 Sesión subsidiaria del Ayuntamiento. El Salmantino, 14 de noviembre de 1912.
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regresaría hasta marzo de 1915)48, por lo que solo quedó, en agosto de 1912, un escuadrón de caballería en Salamanca49.
Diferente actitud ofreció Ciudad Rodrigo, que se postuló para albergar más tropas, por lo que los
rumores sobre la posible pérdida de los dos escuadrones que quedaban circularon con asiduidad.
Finalmente, uno de los dos que aún permanecían se trasladó en agosto de 1915 a Medina. La prensa
se lamentaba y afirmaba que tampoco era tan mala la situación del cuartel, algo que contradecía
radicalmente un informe militar publicado por aquel entonces50.
Viendo lo que había sucedido en otras ciudades, en las que fue el Estado quien se hizo cargo de
las obras, la Junta de Colegios, a instancia del Ayuntamiento, ofreció el Trilingüe al Ministerio de la
Guerra, para que fuera este quien se hiciera cargo de los trabajos necesarios para alojar a todo el
regimiento de Albuera51.
La posición del Ayuntamiento, con todo, no fue siempre la misma. Los frecuentes cambios de
concejales explican los consiguientes cambios de postura, en función de los intereses que aquellos
representaban. En noviembre de 1917 una reunión de las fuerzas vivas de la ciudad pretendía hacer
todo lo posible para incrementar la guarnición, desde reparar el Trilingüe hasta financiar la construcción de nuevos cuarteles, con el fin de que posteriormente la inversión fuera reintegrada por el
Ministerio de la Guerra. Así, se formó una comisión de autoridades locales y militares, entre los que
figuraba el arquitecto municipal Joaquín Secall, que buscó solares para los nuevos cuarteles52.
Por otro lado, una consecuencia no prevista se produjo entonces. A raíz del ofrecimiento del
Trilingüe por la Junta de Colegios al Ministerio de la Guerra, se detectó que el edificio pertenecía al
Estado, por lo que bastaría con la cesión por parte del Ministerio de Hacienda al de Guerra. Lo que
finalmente se llevó a cabo en julio de 191853 .
En septiembre de 1919 el Ministerio de la Guerra pensaba invertir 90.000 pesetas en el Trilingüe,
por lo que pidió al Ayuntamiento que facilitase provisionalmente alojamiento para parte de la tropa
y los caballos mientras se efectuaban los trabajos. Los soldados finalmente fueron alojados en el
cuartel de la Cárcel y los animales, en la Plaza de Toros54.
A pesar del cambio en la propiedad, el Ayuntamiento no se veía libre de contribuir al mantenimiento de la guarnición. En noviembre de 1919, con motivo de la contratación de un préstamo por
el Ayuntamiento con el objetivo de reparar los cuarteles, el entonces concejal Unamuno se opuso
y describió esos intereses comerciales de la siguiente forma: “Es natural que esta clase de obras
deba ser el Estado el que las haga, aún cuando yo también encuentre plausible que comerciantes e
industriales que crean de este modo beneficiar sus intereses, compren terrenos y se los den al Estado para que este haga cuarteles […]. Yo no pido a los señores vocales asociados más que piensen
en el interés general. A mí me parece bien que el comercio compre terrenos, haga suscripciones y
empréstitos para destinarlos a cuarteles o a lo que ellos crean que es beneficio para sus industrias.
Pero con los bienes de todos, con el dinero que se obtiene de todos los vecinos (de todos los vecinos
48 El regreso del escuadrón de Albuera. El Adelanto, 24 de marzo de 1915.
49 La guarnición de Salamanca. El Adelanto, 14 de agosto de 1913.
50 Prever es gobernar. La Iberia, 13 de junio de 1915; Malas noticias. El Adelanto, 10 de julio de 1915; El traslado del escuadrón.
El Adelanto, 30 de julio de 1915; El traslado del escuadrón de Albuera. El Adelanto, 2 de agosto de 1915; La construcción de un cuartel
y el saneamiento de la capital. El Adelanto, 18 de agosto de 1915.
51 La sesión municipal. El Adelanto, 11 de enero de 1916.
52 La cuestión de los cuarteles. El Adelanto, 20 de noviembre de 1917; El asunto de los cuarteles y la guarnición de Salamanca.
El Salmantino, 2 de diciembre de 1917.
53 El Colegio de Trilingüe y el Ministerio de Hacienda. El Salmantino, 21 de junio de 1918; El Colegio de Trilingüe cedido a
Guerra. El Adelanto, 23 de julio de 1918.
54 El alojamiento de los soldados. El Adelanto, 3 de septiembre de 1919; Al ser elegido el nuevo alcalde. El Adelanto, 5 de
septiembre de 1919.
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he dicho, no vengamos ahora a la barbarie de mi tierra), de vecinos que a unos les benefician estas
cosas, a otros les pueden perjudicar, o a otros serles indiferentes, me parece que es muy pernicioso,
porque ello se traduce en cargar el presupuesto”55.
Unamuno era el único concejal obrero que asistía a la reunión de la Junta Municipal de Asociados
y en el Consistorio fue también el único que expresó su oposición: “No me molesta nunca lo de estar
solo, hasta lo de que mis compañeros de representación obrera no estén en estos bancos. Me dejan
en la mejor y más agradable de las compañías, que es la de estar solo”56. Su rechazo se debía, al
igual que el de Filiberto Villalobos, a que entendía que esas obras debían correr a cuenta del Estado.
Como consecuencia de su actitud, se desató una campaña orquestada contra él, hasta el punto que
el alcalde llegó a ofrecerle protección de la guardia urbana (Málaga, 1998: 189-90).
CAMBIOS DE DESTINO: DE CUARTEL A USOS DOCENTES
En abril de 1921 aún había instalados dos escuadrones del regimiento Albuera en Ciudad Rodrigo
y, aunque ya se había decidido la construcción de nueva planta de un cuartel de caballería, en noviembre de aquel se construían unos cobertizos para carros en el Trilingüe57.
Mientras tanto, una Real Orden de 1925 vino a replantear el tema de la propiedad, pues consideraba que la Universidad debía reclamar su titularidad, pues “solo por error” había podido perderse.
Al mismo tiempo se declaraba a la Fundación “Colegio Trilingüe” como benéfica docente de carácter
particular58.
En febrero de 1928, acabado el cuartel de caballería en las inmediaciones de la Plaza de Toros,
se desalojó el Trilingüe por el regimiento de Albuera, lo que propició una proliferación de ratas que
invadieron el barrio59. Se discutió entonces qué destino darle y una de las propuestas fue reconvertirlo en cuartel de la Guardia Civil, pero la idea no prosperó. Finalmente se decidió darle un destino
docente, por lo que en los años treinta, siguiendo un proyecto de Joaquín Secall fue reformado para
instalar las escuelas normales de maestros. En el diseño del arquitecto salmantino, la parte más
emblemática, las arquerías inferiores del patio central, se mantuvieron inalteradas por sus “bellísimas proporciones”. En cambio, “la parte alta, mezquina y achatada” —en expresión de Secall— fue
desmontada, “dándole alturas en consonancia con aquella otra”. Según el técnico, el resultado final
sería “un patio muy artístico”60.
El estallido de la Guerra Civil impidió darle el uso que estaba previsto. Tras el conflicto se realizaron nuevas reformas y ampliaciones con el fin de destinarlo a institutos masculino y femenino,
función que cumplió hasta 1974.
Posteriormente fue derruido para reedificar en su solar la Facultad de Física, en la que se integró
el patio renacentista, etapa que ya ha sido estudiada por diversos autores a los cuales nos remitimos
(Paliza y Senabre, 2004: 487-521; Cañizal, 2009: 590-601; Cañizal y Rupérez: 2018, 347-366).

55
de 1919.
56
57
58
59
60

La Junta Municipal aprueba el empréstito para las obras de alojamiento de tropas del Ejército. El Adelanto, 4 de noviembre
Ibidem.
Notas militares. El Adelanto, 26 de noviembre de 1921.
La Gaceta de Madrid, 5 de diciembre de 1925, p. 1.261.
Invasión de ratas. El Adelanto, 26 de febrero de 1928.
La construcción de la Escuela Normal de Maestros en el viejo cuartel de Trilingüe. El Adelanto, 5 de febrero de 1933.
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Resumen: Este trabajo, que procede del estudio que la Biblioteca Digital Ovidiana realiza en las bibliotecas españolas,
ensaya una mirada a una parte del patrimonio que custodia la Biblioteca General Universitaria de Salamanca: un destacado conjunto de incunables e impresos ilustrados de distintas obras de Ovidio, del primer tercio del siglo xvi, que
muestran el valor y las peculiaridades de una serie de libros universitarios concebidos como una gran edición ovidiana
comentada procedente de la imprenta veneciana y del entorno universitario paduano y boloñés.
Palabras clave: Metamorfosis, Tristes, Heroidas, Fastos, Tacuino.
Abstract: This study originated in the review carried out by the Biblioteca Digital Ovidiana in Spanish libraries aims to
approach part of the bibliographic heritage from the General Library of the University of Salamanca: an outstanding set
of diverse works of Ovid, incunabula and illustrated prints from the first third of the 16th century, that shows the value
and peculiarities of a series of books for the university, conceived as a large commented Ovidian edition coming from the
Venetian printing press and the Paduan and Bolognese university environment.
Keywords: Metamorphoses; Tristia, Heroides, Fasti, Tacuino.

Este trabajo de revisión de una parte del rico patrimonio bibliográfico de la Biblioteca General
Histórica de la Universidad de Salamanca pretende mostrar de manera conjunta los ejemplares de
las ediciones ilustradas de la obra del poeta romano Publio Ovidio Nasón que se custodian en la
institución salamantina. Sobre esta base, el análisis que se plantea de cada uno de los ejemplares de
este corpus concreto es una somera descripción contextualizada que se completa con una mirada
específica a la ilustración abordada desde los presupuestos de la incipiente disciplina de la biblioiconografía (Fernández Valladares, 2012), y en el marco del trabajo que desarrolla la Biblioteca Digital
Ovidiana.
Los impresos ilustrados de las obras de Ovidio que van a ser objeto de análisis y revisión en esta
contribución forman parte del riquísimo fondo bibliográfico antiguo de esta importante biblioteca
universitaria en el que la obra ovidiana está nutridamente representada en noventa y seis ejemplares de cincuenta y dos ediciones distintas, entre ediciones críticas, traducciones, obra selecta y
comentarios. De entre ellos, destacan los impresos ilustrados de los poemas del poeta romano que
ascienden a treinta y seis de veinticinco ediciones diferentes, publicados entre los siglos xv al xix 2.
1 Este artículo forma parte de los resultados del proyecto de investigación Biblioteca Digital Ovidiana: ediciones ilustradas
de Ovidio, siglos xv-xix (V): Las bibliotecas de las CC.AA. de Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla (HAR2017-86876-P),
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
2
En la Biblioteca digital ovidiana, a partir de este momento BDO, se está alojada una parte de estos treinta y seis ejemplares
que ya cuentan con estudio: http://www.ovidiuspictus.es/listadoejemplares.php?de=biblioteca&clave=27. Último acceso 23 de
noviembre de 2019.
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De manera concreta, nuestro análisis se va a centrar en el conjunto de incunables e impresos ilustrados del primer tercio del siglo xvi, de procedencia veneciana, que contienen distintas obras de
Ovidio; un corpus de diez ejemplares que da una idea clara de lo que supuso la edición universitaria
a finales del siglo xv y las primeras décadas del siglo xvi.
Comenzando el repaso cronológico por el siglo xv, la biblioteca salamantina custodia cuatro
ejemplares incunables de estas características con la obra de Ovidio: tres de la edición del texto de
las Metamorfosis comentado por Rafael Regio, y un cuarto con el texto de los Fastos con los comentarios de Antonio Constanzi de Fano y Paolo Marso. Las ediciones incunables del poema de las Metamorfosis incluyen por primera vez una ilustración que no está relacionada con la autoría del texto,
como era habitual en las ediciones de los clásicos latinos de la última década del siglo xv. El primero
de ellos ve la luz en Venecia en 14933, el segundo se imprime en el mismo año y lugar, pero en distinta casa de edición, en la del impresor Bevilacqua4, y el tercer ejemplar, de 1497, es una reimpresión de esta última edición de Bevilacqua de 14935. El cuarto incunable, el de los Fastos, también se
imprime en Venecia en 1497, pero ya es obra de un editor e impresor diferente, Giovanni Tacuino6.
Por su parte, los impresos del primer tercio del siglo xvi constituyen los ejemplos más interesantes del fondo ovidiano. Los seis ejemplares componen un significativo muestreo de diferentes obras,
pero tienen en común la procedencia, ya que todos ellos son ejemplares que salen de la imprenta
del ya citado famoso impresor Giovanni di Cereto, también conocido como Tacuino, que era originario de Tridino, el actual Trino, que se encuentra en el Piamonte (Italia)7. Las ediciones que salen de
la imprenta veneciana de este editor son todas ellas ediciones latinas, de modo que los seis ejemplares, que listamos por orden cronológico, son obras latinas que van ilustradas. En primer lugar,
la biblioteca salmantina cuenta con un ejemplar de las Heroidas de 15018, uno de los Fastos el de
3
Sign: BG/I.144. Ejemplar digitalizado en el repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca: http://hdl.handle.
net/10366/125133. La información y el estudio están accesibles en el sitio web de la BDO: http://www.ovidiuspictus.es/
visualizacionejemplar.php?clave=121. Último acceso 23 de noviembre de 2019.
La BDO ha desarrollado unos códigos de identificación de las ediciones y ejemplares que se utilizan en el sitio Web y que
usaremos a partir de ahora en las referencias de este trabajo. Un primer código se utiliza para designar la edición, el producto tipo
que se edita en un determinado momento con unas determinadas características. Este primer código de la edición se compone
de la obra, seguida del nombre del editor/traductor/comentarista de la obra (si se trata de una edición comentada o traducida), a
continuación, el nombre del impresor, el lugar de impresión y la fecha. De este modo el código identificativo de esta edición incunable
sería Metamorfosis.Regius.Benalius.Venecia.[1493]. Esta identificación tiene una versión corta que incluye la abreviatura de la obra,
el nombre del impresor, el lugar abreviado y la fecha (M.Benalius.Ven.[1493]). Esta versión abreviada sirve para dar una información
rápida y pertinente en el aspecto puramente editorial, dejando de lado la información sobre el texto editado. Además del código de
identificación de la edición, la BDO ha desarrollado un segundo código de identificación del ejemplar de cada biblioteca específica. El
código de ejemplar se compone de la abreviatura de la obra, el acrónimo de la biblioteca, la abreviatura del lugar de publicación y la
fecha. El acrónimo de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca es BGH. De este modo, a este ejemplar incunable
le corresponde el código M.BGH.Ven. [1493].
4
Metamorfosis.Regius.Bevilacqua.Venecia.1493=M.BGH.Ven.1493. Sign: BG/I.146. Ejemplar digitalizado en el repositorio
Gredos: http://hdl.handle.net/10366/83621, y la información y el estudio están accesibles en el sitio web de la BDO: http://www.
ovidiuspictus.es/visualizacionejemplar.php?clave=122. Último acceso 23 de noviembre de 2019. Este ejemplar forma parte de un
volumen facticio que contiene obras de poetas latinos comentadas.
5
Metamorfosis.Regius.Bevilacqua.Venecia.1497=M.BGH.Ven.1497. Sign: BG/I.141. Ejemplar digitalizado en el repositorio
Gredos: http://hdl.handle.net/10366/115747. Información y estudio en: http://www.ovidiuspictus.es/visualizacionejemplar.
php?clave=123. Último acceso 23 de noviembre de 2019. Este ejemplar forma parte de un volumen facticio que contiene otra obra
de Ovidio no ilustrada (Arte de Amar.Remedios de Amor.Merula.Tacuinus.1494) y los epigramas de Marcial (Scotus.1512).
6
Fastos.Fanensis.Tacuinus.Venecia.1497=F.BGH.Ven.1497. Sign: BG/I.147. Ejemplar digitalizado en el repositorio Gredos:
http://hdl.handle.net/10366/125134; información y estudio, accesibles en el sitio web de la BDO: http://www.ovidiuspictus.es/
visualizacionejemplar.php?clave=152. Último acceso 23 de noviembre de 2019.
7
Sobre los impresores de esta ciudad italiana: Leonardi, 2014. Sobre Tacuino ver la información en CERL Thesaurus https://
data.cerl.org/ thesaurus/cni00060751. Último acceso 23 de noviembre de 2019.
8
Heroidas.Volscus.Tacuinus.Venecia.1501=H.BGH.Ven.1501. Sign: BG/I.142. Este que ejemplar está falto de portada, se
encuentra encuadernado con: ArtedeAmar.Merula.Tacuinus.Venecia.1494. La digitalización del ejemplar completo está alojada en el
repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca: http://hdl.handle.net/10366/115756. Último acceso 23 de noviembre de 2019.
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15089, un Arte de Amar y Remedios de Amor impreso en 150910, un ejemplar de los Amores impreso
en 151811, y dos ejemplares de una edición de las Tristes, que no tiene ni impresor, ni lugar ni fecha
de publicación, pero se considera un producto veneciano del este editor, posiblemente de 151512.
UNA INCIPIENTE ILUSTRACIÓN: LOS INCUNABLES LATINOS Y SUS IMÁGENES
La ilustración de las ediciones incunables es relativamente escasa y más si se trata de ediciones
latinas concebidas para el estudio en las escuelas y universidades, como es el caso de la que se
considera la primera edición lícita13 del texto de las Metamorfosis con la exégesis y el comentario
del humanista veneciano Rafael Regio, profesor de retórica en Padua y consumado latinista, que
vivió entre 1440 y 1520, uno de cuyos ejemplares se custodia en Salamanca (Iglesias y Alvarez,
2006; 2016). El texto comentado del poema ovidiano se publica en 149314, con posterioridad al 5
de septiembre, aunque la fecha no se reseña en la publicación que ve la luz en casa del tipógrafo
bergamasco Bernardino Benali, activo en Venecia entre 1483 y 154315. El ejemplar salamantino,
que está en muy buen estado de conservación, es una de las cuatro copias de este incunable que
se conservan en bibliotecas españolas16. Salamanca también cuenta, como ya hemos visto, con uno
de los dos únicos ejemplares que se conservan en España17 de la segunda edición lícita del texto de
Ovidio con el comentario del ya citado profesor paduano18, publicada el 7 de septiembre de 1493 en
Venecia por Simón Bevilacqua19, y con un ejemplar de la segunda edición del año 1497 del texto de
9
Fastos.Fanensis.Tacuinus.Venecia.1508=F.BGH.Ven.1508. Sign: BG/11487. Este ejemplar está falto de portada y se encuentra
encuadernado con: Tristes.Merula.s.i.s.l.s.a. y Pónticas.Merula.Octavianus.Parma.1508. La información y el estudio están accesibles
en el sitio web de la BDO: http://www.ovidiuspictus.es/visualizacionejemplar.php?clave=151. Último acceso 23 de noviembre de
2019.
10 ObrasSelectas.Merula.Tacuinus.Venecia.1509=OS.BGH.Ven.1509. Sign:BG/34554. Este ejemplar se encuentra encuadernado
con: Amores.Niger.Tacuinus.Venecia.1518, Fastos.Fanensis.Pachel.Milán.1510 (vide infra) y Pónticas.Merula.Saladi.Parma.1508
11 Amores.Niger.Tacuinus.Venecia.1518=A.BGH.Ven.1518. Sign: BG/34554. Este ejemplar se encuentra encuadernado con:
ObrasSelectas.Merula.Tacuinus.Venecia.1509, Fastos.Fanensis.Pachel.Milán.1510 (vide infra) y Pónticas.Merula.Saladi.Parma.1508.
12 Tristes.Merula.s.i.s.l.s.a= F.BGH.sl.sa.A y F.BGH.sl.sa.B. Sign: BG/11487 (Este ejemplar va encuadernado con: Fastos.Fanensis.
Tacuinus.Venecia.1508 y Pónticas.Merula.Octaviano.Parma.1508), y BG/35098 (este ejemplar va encuadernado con unas obras
completas de Salustio de 1513). La información y el estudio de ambos ejemplares están accesibles en el sitio web de la BDO: http://
www.ovidiuspictus.es/visualizacionejemplar.php?clave=118 y http://www.ovidiuspictus.es/visualizacionejemplar.php?clave=120.
Último acceso 23 de noviembre de 2019.
13 P. Ouidii Metamorphosis cum integris ac emen/datissimis Raphaelis Regii enarratio/nibus & repraehensione illaru[m]
in/eptiaru[m]: quibus ultimus/ Quaternio primae/ editionis fuit/ inquina/tus. Entre los años 1492 y 1493 el humanista mantuano
Bartolomé Mérula, reconocido comentarista de los clásicos latinos, había publicado sin autorización sendas ediciones del texto de las
Metamorfosis con la exégesis y el comentario de Rafael Regio.
14 En el estudio de las ediciones de las Metamorfosis de Ovidio del proyecto de la Universidad de Huelva esta primera edición
del texto con los comentarios de Regio se identifica como Regius 1493 y se considera una de las ediciones imprescindibles para la
fijación y el estudio del texto de las Metamorfosis (Universidad de Huelva. “Las Metamorfosis de Ovidio. Proyecto de investigación”.
http://www.uhu.es/proyectovidio/esp/21_ediciones.html. Último acceso 23 de noviembre de 2019).
15 Sobre este impresor y tipógrafo, Benardino Benali, ver la información en CERL Thesaurus. https://data.cerl.org/ thesaurus/
cni00020108. Último acceso 23 de noviembre de 2019.
16 Granada. Biblioteca Histórica Real. Sign.: BHR/Caja IMP-1-036 (1); Santiago. Biblioteca Xeral de la Universidad. Sign.: Res
19724 (M.BXU.Ven.[1493]: la información y el estudio de este ejemplar están accesibles en el sitio web de la BDO: http://www.
ovidiuspictus.es/visualizacionejemplar.php?clave=110. Último acceso 23 de noviembre de 2019); Valladolid, Instituto Teológico
Agustiniano. Sign.: I-13 (M.AGVA. Ven.[1493]: la información y el estudio de este ejemplar están accesibles en la BDO: http://www.
ovidiuspictus.es/visualizacionejemplar. php?clave=111. Último acceso 23 de noviembre de 2019).
17 El otro ejemplar se conserva en Valladolid, en la Biblioteca Histórica de Santa Cruz. Sign.: U/Bc IyR 145 (1-2) (M.BHSC.
Ven.1493. La información y el estudio de este ejemplar están accesibles en la BDO: http://www.ovidiuspictus.es/visualizacionejemplar.
php?clave=193. Último acceso 23 de noviembre de 2019).
18 P. Ouidii Metamorphosis cum integris ac emen / datissimis Raphaelis Regii enarratio/nibus (…)=M.BGH.Ven.1493. Vide supra
nota 3.
19 Sobre este impresor y tipógrafo, Simone Bevilacqua, ver la información en CERL Thesaurus. https://data.cerl.org/thesaurus/
cni00020172?rid=cni00020172. Último acceso 23 de noviembre de 2019.
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las Metamorfosis comentada, que es la reimpresión de esta última edición de 1493, también obra de
Bevilacqua20, de la que solo se conservan tres ejemplares en España21.
Estas tres ediciones van ilustradas con una sola xilografía que se incluye como frontispicio antes
del inicio del texto del poema comentado y muestra un diagrama cosmográfico circular, en el que se
señalan los puntos cardinales, los vientos, las zonas
climáticas de la tierra, y los solsticios y equinoccios
(fig. 1). A partir de la primera edición lícita de 1493,
se procede a la inclusión de este grabado en la mayoría de las ediciones del poema con la exégesis de
Regio publicadas en Italia y Francia durante la primera mitad del siglo xvi, lo que supone un primer
intento de ilustrar las ediciones académicas latinas
del poema de las Metamorfosis de un modo diferente (Díez Platas, 2019).
De manera habitual, las ediciones de los clásicos
comentados por humanistas de finales del siglo xv
iban sencillamente introducidas por una xilografía
en la portada que presentaba las figuras estandarizadas del autor y los comentaristas de la obra, una
práctica que, como veremos, se mantendrá a inicios del xvi. Sin embargo, en estas ediciones latinas
del poema se produce un cambio fundamental al
incorporar una ilustración de corte descriptivo, que
remite de manera directa al contenido cosmogónico del inicio del primer libro de las Metamorfosis,
en el que se narra el origen del mundo desde un
punto de vista físico. La inclusión de estos grabados
diferentes apoya y potencia la exégesis erudita de
Fig. 1: Frontispicio: diagrama cosmográfico. M.BGH.Ven.
Regio, el primer comentarista académico del poe[1493]. Foto de las autoras.
ma, lo que contribuye a ratificar la consideración
de las Metamorfosis como una obra en la que, bajo
el aspecto poético, se encerraba un saber científico. Además, junto al comentario del profesor paduano, se incorporan a las ediciones del poema de las Metamorfosis otros elementos de información, como la vida de Ovidio y los índices de Metamorfosis, que apuntan a una lectura analítica del
poema y a una función de estudio en el entorno universitario. Así, el tipo de imagen que se incluye
para introducir la edición completa igualmente este valor interpretativo que se adjudica al poema
mitológico. De la universidad italiana estas ediciones llegan a la universidad salmantina, suponemos,
en una época temprana, ya que aunque ignoramos el detalle completo de la historia de esas tres ediciones incunables, las anotaciones manuscritas indican que los ejemplares posiblemente ya estaban
en Salamanca en el siglo xvi22.
20 P. Ouidii Metamorphosis cum integris ac emen / datissimis Raphaelis Regii enarratio/ nibus (…) =M.BGH.Ven.1497. Vide
supra nota 4.
21 Palma de Mallorca. Monasterio de La Real; Valencia. Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia. Sign.: BH Inc 061.
22 M.BGH.Ven. [1493] tiene algunas anotaciones de manos del siglo xvi, una de Hernán Núñez, el Pinciano, y M.BGH.Ven.1497
lleva un exlibris manuscrito en la portada de Don Fernández de Oro con la fecha 1654.
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Por otra parte, el grabado del tipo habitual repetidamente usado para abrir las portadas de los
incunables de materia clásica23, una representación
del autor en el scriptorium flanqueado por sus comentaristas, al que nos acabamos de referir, es la
única imagen del tercer ejemplar incunable de la
biblioteca que, esta vez, contiene el texto de los
Fastos24, una edición ya realizada por el impresor
veneciano Tacuino que protagonizará el siguiente
apartado de análisis. En este caso, Ovidio aparece flanqueado por los comentaristas de los Fastos
Antonius Constantius Fanensis (Antonio Costanzi
de Fano) y Paulus Marsus (Paolo Marso), y todos
ellos van identificados por sus nombres inscritos en
sus correspondientes cartelas: OVIDIVS, ANT. FAN.,
PAV. MAR. (fig. 2). En las bibliotecas españolas solo
se conserva otro ejemplar de esta edición25, y el
de la biblioteca salmantina pertenece a la universidad desde el siglo xvi, como atestigua uno de sus
exlibris.
POESÍA LATINA EN IMÁGENES; LOS OVIDIOS DE
TACUINO
Curiosamente, ninguno de los ejemplares las
ediciones latinas con ilustraciones de inicios del siglo xvi que se conservan en la universidad salmantina contiene el texto de las Metamorfosis, de modo
que el fondo no cuenta, pues, con ningún ejemplar de la novedosa edición del poema que edita
en 1513 el activo impresor veneciano conocido como Tacuino (Díez Platas, 2019). No obstante, la
biblioteca posee, sin embargo, ejemplares de ediciones del resto de las obras ovidianas que publica
el veneciano en distintos momentos de las dos primeras décadas del siglo y que constituyen, junto
con la edición del poema mitológico, una suerte de gran edición de las obras completas conocidas
del poeta, destinadas al estudio, ya que todas ellas van acompañadas por comentarios eruditos de
distintos humanistas y profesores del entorno veneciano, paduano y boloñés. Y todas ellas incorporan como una novedad extraordinaria un aparato figurativo que va más allá de la portada o una
xilografía esporádica.
De entre ellos destaca, sin duda, el ejemplar de la primera edición del poema amoroso de las Heroidas26 que va adornado por una serie completa de veintitrés xilografías, que ilustran cada una de las
veinte cartas de amor de las heroínas y de sus amantes, además de la epístola de la poetisa Safo a su
Fig. 2: Portada: “Ovidio y sus comentaristas”. F.BGH.Ven.1497.
Foto de las autoras.

23 Este grabado, adaptado por el método de modificar las cartelas con los nombres de los autores, aparece por primera vez en
la edición de las Sátiras de Persio impresa en Venecia por Tacuino en 1494 (Essling, 1908, 2.1: 794).
24 Ouidius de Fastis cum duobus commentariis..= F.BGH.Ven.1497. Vide supra nota 5.
25 Madrid. Biblioteca de la Universidad Complutense. Sign.: BH INC I-24. (F.BHMV.Ven.1497. Ejemplar digitalizado en: https://
hdl.handle.net/2027/ucm.5316856400. La información sobre este ejemplar puede consultarse en la BDO: http://www.ovidiuspictus.
es/listadoejemplares.php?de=edicion&clave=118. Último acceso 23 de noviembre de 2019).
26 Epistole Heroides Ovidii diligenti castigatio[n]e / exculte aptissimis figuris ornate (…)=H.BGH.Ven.1501. Vide supra nota 7.
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amante Faón, y la invectiva poética atribuida a Ovidio y conocida como el Ibis, que a lo largo de todo
el siglo se va a editar de manera constante con esta
famosa obra amorosa27. La edición contiene la introducción, anotaciones y comentarios de una serie de estudiosos -Antonio Volsco, Ubertino Clérico
Crescentinate y Domicio Calderino- que se ocupan
de glosar e ilustrar de forma erudita las distintas
obras28. Este ejemplar de la especial edición veneciana se abre con una portadilla29 —enmarcada por
una preciosa orla con decoración a candelieri, escudos y puttii— en la que se incluye el primero de los
grabados que ilustra la carta de Penélope a Ulises
(fig. 3). El resto de los grabados que acompaña a
cada una de las cartas glosa y completa el texto en
el intento de afrontar la narración de momentos
significativos y reconocibles de las historias que se
relatan en las epístolas amorosas. Para ello, se sirven de la estructura en tres partes diferenciadas lo
que permite simular la secuencia del tiempo y mostrar diferentes espacios en los que se desarrollan
escenas y acciones, que a veces son simultáneas y
paralelas. Finalmente, la estructura compuesta de
la edición se hace patente en el uso diferenciado
de los grabados, que marcan el carácter autónomo
de la epístola de Safo (fig. 4) y del Ibis. Ambos textos van introducidos por dos grabados de mayor
tamaño que no tienen la comentada estructura tripartita y muestran una sola escena alegórica a los
contenidos de ambas composiciones.
La misma línea editorial está presente en el resto de las ediciones de Tacuino que custodia la biblioteca salmantina. De manera muy similar a las
Heroidas está organizado e ilustrado el ejemplar de
los Fastos que también corresponde a la primera
edición de la obra en el siglo xvi que ve la luz en la
casa del editor veneciano en 150830. El texto latino
del poema de Ovidio sobre las festividades

Fig. 3: Grabado 1: “Penélope a Ulises”. H.BGH.Ven.1501. Foto
de las autoras.

Fig. 4: Grabado 21: “Safo a Faón”. H.BGH.Ven.1501. Foto de
las autoras.

27 A partir de 1500 las Heroidas se editan comentadas, con la
epístola de Safo, recién descubierta e identificada, y con el Ibis.
28 El texto de las cartas va comentado por Antonio Volsco y Ubertino Clérico; Domicio Calderino se encarga del comentario de
la Heroida de Safo y del Ibis.
29 El ejemplar está falto de la portada en la que se incluía una versión de gran calidad del comentado grabado de los autores:
en esta ocasión, Ovidio, flanqueado por Volsco y Ubertino, que aparecen entregados a la escritura en sus pupitres. Además, dos de
los grabados están censurados con manchas de tinta: el quinto (f. e49) de la carta de Énone a Paris, en el que se censura la desnudez
de las diosas en el juicio de Paris, y el veintidós (f. q1) que ilustra el Ibis, en el que van censurados los genitales de la Envidia.
30 P. Ouidii Nasonis Fastorum libri diligenti emendatione / typis impresse aptissimisq[ue] figuris ornate (…)= F.BGH.Ven.1508.
Vide supra nota 8.
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religiosas romanas va, como corresponde y ya vimos en la edición incunable de 1497, comentado
por los humanistas Antonio Constanzi di Fano y Paolo Marso, y, por primera vez, acompañado de una
serie de ilustraciones: seis xilografías, de factura desigual31, que se colocan en el inicio de cada uno
de los seis libros de la obra y que remiten al contenido del poema. La portada de esta edición lleva
sobre el título el grabado simple de los autores, como en la edición incunable de 1497 que hemos
visto, pero la pagina de inicio del libro primero se convierte en una suerte de portadilla que, como
en el caso de las Heroidas de 1501, lleva una orla con decoración a candelieri, escudos y puttii. Cada
uno de los grabados muestra dos o tres escenas relacionadas con las fiestas y acontecimientos relacionados con el mes en cuestión, de enero a junio32, de acuerdo con la estructura de las xilografías
de las Heroidas, como ya hemos apuntado. De esta edición de los Fastos solo se conservan otros dos
ejemplares en bibliotecas españolas33.
Especialmente interesantes por excepcionales son las ediciones de la poesía amorosa, Arte de
Amar, Remedios de Amor y Amores, que Tacuino también edita ilustrados en época temprana, aunque el aparato figurativo es mucho más escaso y menos pertinente. La biblioteca de Salamanca conserva el único ejemplar conocido en las bibliotecas
españolas34 de la edición del Arte de Amar y los
Remedios de Amor35 que se publica en 1509. Ambas obras van comentadas también por Bartolomé
Mérula y llevan cinco xilografías -tres para ilustrar
el Arte de Amar y dos para los Remedios de Amorque el editor reutilizará en ediciones posteriores.
Por lo que se refiere al ejemplar de los Amores36,
este se corresponde con la edición de 1518 que
contiene los tres libros de la obra con los comentarios del humanista veneciano Marius Dominicus
Niger (Domenico Maria Negri) y es la primera edición ilustrada de la también primera obra amorosa
de Ovidio. El apartado figurativo se compone úniFig. 5: Grabado 3: “Eneas y Dido”. A.BGH.Ven.1518. Foto de
las autoras.
camente de tres xilografías, una por libro, cada una
de las cuales muestra una sola escena (fig. 5). Los
grabados de esta edición reutilizan algunas de las planchas originales de otras ediciones de Tacuino,
concretamente, de la edición del Arte de amar y los Remedios de amor que acabamos de reseñar,
y de la primera edición ilustrada de las Tristes de 1511. El ejemplar salmantino de los Amores, que
31 Essling diferencia tres manos distintas en la factura de las xilografías. Las de los dos primeros libros pertenecerían a un
grabador, las tres siguientes, de fondo negro, a otro, distinto, y la última de la serie, de menor calidad que las precedentes, a un tercer
artífice que firma con la inicial L. (Essling, 1908: 422, nº 1126).
32 Libro 1. Enero: Ovidio ante la estatua de Jano bifronte. Rómulo estableciendo el calendario romano (f. 1); libro 2. Febrero:
Escena de purificación. Arion sobre el delfín. La historia de Lucrecia (f. 39); libro 3. Marzo: Marte y Rea Silvia. Amulio y el hacha.
Reformas del calendario de Numa Pompilio. Reformas del calendario de César (f. 71); libro 4. Abril: Venus patrona del mes de abril. El
rapto de Prosérpina. Las hogueras de las Parilias (f. 105); libro 5. Mayo: Las Floralia y sacrificio con Mercurio (f. 140 v), y libro 6. Junio:
La Concordia detiene la disputa de Juno y Hebe. Las pequeñas Quinquatrus, segunda fiesta de Minerva. Servio Tulio y el templo de
Fortuna Virgo (f. 161).
33 Biblioteca del Cabildo Catedral. Palencia. Sign: XLV. V. 22 (F.BCPA.Ven.1508) y Biblioteca de Cataluña. Barcelona. Sign: 1-VI47/1(F.BC.Ven.1508): http:// www.ovidiuspictus.es/listadoejemplares.php?de=edicion&clave=117. Último acceso 23 de noviembre
de 2019). Sobre la temprana edición de los Fastos con ilustraciones: Essling, 1908: 420-423. Sobre la edición de 1508: Essling, 1908:
422, y Sander, 1969: 906, nº 5302.
34 Sobre estas ediciones venecianas del Arte de Amar: Essling, 1909: 189-191.
35 P. Ouidii Nasonis Libri de arte Amandi et de reme / dio amoris cum luculentissimis co[m]me[n]tariis Reuere[n] / disiimi d[omi]
ni Bartholomei Merulae (…) = OS.BGH.Ven.1509. Vide supra nota 9.
36 P. OVIDII NA/ SONIS AMORVM LIBRI (…)=A.BGH.Ven.1518. Vide supra nota 10.
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perteneció al convento de San Esteban, es uno de los tres ejemplares que se conservan en bibliotecas españolas37.
Por último, y siempre en relación con la actividad de Tacuino en relación con las ediciones latinas
ilustrados para uso universitario, entre los impresos ilustrados de las primera décadas del siglo xvi
conservados en la universidad de Salamanca es necesario referirse a dos ejemplares de las Tristes
que se corresponden con una rara edición de las elegías del destierro que carece de lugar y fecha de
publicación en la portada o el colofón38, pero para la que se asume que se trata una obra de Tacuino
que podría datarse en 1515, sobre la base del conocimiento de la tradición de la publicación del impresor veneciano (Sander, 1969: 914-915)39. En 1511 había salido de sus prensas el texto latino de los
cinco libros de las Tristes, comentados por el humanista mantuano Bartolomé Mérula y adornados,
como reza el título, aptissimis figuris, esto es, con cinco xilografías, cada una de las cuales encabeza
uno de los libros. El texto y el aparato figurativo del ejemplar salamantino son los mismos que los de
esa primera edición ilustrada, aunque se aprecia que las xilografías son, en palabras de Essling una
versión “mediocre” de las planchas de 151140. Por lo que se refiere al carácter y contenido de las ilustraciones, cada grabado presenta una sola escena relacionada con las circunstancias vitales de Ovidio en relación con el exilio y el contenido de las elegías, que además va glosada por una frase latina
que resume el contenido de la representación y remite al contenido del libro ilustrado. La xilografía
del primer libro nos presenta a Ovidio entregando su obra al mensajero que lo llevará a Roma, la
urbe que aparece representada en el fondo de la escena y va identificada por su nombre. La inscripción del grabado reza Ovidius exul librum alloquit
(“Ovidio, exiliado, habla con su libro”) recordando
cómo, en el poema, el autor interpela en primera
persona al libro que irá a Roma sin él, convirtiéndolo en su primer interlocutor. En las siguientes
ilustraciones vemos al poeta aplacar su tristeza con
su poesía y a su libro alcanzando la Urbe, vedada
para el poeta. La última ilustración presenta sencillamente a Ovidio como un poeta, coronado de laureles, escribiendo al aire libre, junto al mar que lo
separa de su patria (fig. 6). Esta manera de ilustrar
las elegías del poeta latino constituye un ejercicio
excepcional de figuración de contenidos poéticos
(Díez-Meilán, 2019) que no va a tener continuidad
y va a quedar limitada a la producción veneciana y
Fig. 6: Grabado 5: “Ovidio”. T.BGH.s.l.s.a.B. Foto de las
a sus imitaciones41. Además de los dos ejemplares
autoras.

37 Barcelona. Biblioteca Reserva de la Universidad de Barcelona. Sign. 07 CM-2316-5 (A.BUB.Ven.1518); Pontevedra. Biblioteca
Pública de Pontevedra. Sign.: R 416 (A.BPP.Ven.1518).
38 Ouidii Nasonis Libri de tristibus cum lucu/lentissimis commentariis Reuerendissimi do/mini Bartholomei Merulae (…) La obra
no tiene ni lugar ni fecha de impresión. Tampoco se reseña el impresor. Vide supra nota 11.
39 No obstante, en el Munchener Digitalisiertung Zentrum Digitale Bibliothek están digitalizados dos ejemplares
de esta edición que se fechan de manera diferente, respectivamente en 1505 (http://www.mdz-nbn-resolving.de/
urn/
resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12bsb10195771-1)
y
en
1507
(http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.
pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12bsb11199559-0) respectivamente. Esto supondría que la edición antecedería a la que consideramos la
primera edición ilustrada de las Tristes, que edita Tacuino en 1511 y pasaría a ser también el modelo figurativo de la edición veneciana
de las elegías de Ovidio. Sobre la temprana edición de las Tristes como libros ilustrados: Essling, 1909: 220.
40 Las xilografías originales de la edición de 1511 se vuelven a utilizar, sin embargo, en la edición, también de Tacuino que
aparece en 1524: Essling, 1908: 221-222. En la BDO se encuentra un ejemplar de esta última edición veneciana (T.BUB.Ven. 1524:
http:// www.ovidiuspictus.es/listadoejemplares.php?de=edicion&clave=13. Último acceso 23 de noviembre de 2019).
41 Las Tristes no se ilustran de este modo nada más que en las tres ediciones venecianas con comentarios (T.Tacuino.Ven.1511;
T.Tacuino. Ven.1524; T.s.i.s.l.s.a.) y en una edición del mismo texto, que ve la luz en Túsculo en 1526 (T.Paganini.Tusc.1526), que
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de Salamanca, se conservan otros dos en otras dos bibliotecas universitarias españolas: en la Complutense y en la Biblioteca Xeral de la Universidad de Santiago de Compostela42.
Finalizado este repaso de la producción veneciana de textos ovidianos acompañados de ilustraciones que se conserva en la biblioteca universitaria salmantina, se impone recordar lo que se ha ido
exponiendo en el somero análisis de estos ejemplares incunables y de las primeras décadas del siglo
xvi en relación, por una parte, con la novedad de incluir imágenes en las ediciones latinas destinadas
al estudio universitario, inspirada posiblemente por las ediciones vernáculas contemporáneas, que
desde la publicación de la versión veneciana de las Metamorfosis que vio la luz en 1497, se hacían
acompañar de una serie cumplida de grabados que ponían en imagen los numerosos episodios del
poema mitológico. Por otra parte, resulta evidente que las imágenes se convierten en piezas de información que complementan el resto de los elementos de análisis de las distintas obras de Ovidio:
los comentarios, las tablas e índices y otros paratextos que ponen bajo los ojos de los lectores la
figura y la obra del poeta romano para el estudio.
En todo caso, el objetivo fundamental de esta revisión de los ejemplares salmantinos era mostrar que los novedosos productos venecianos de Tacuino concebidos para el ámbito erudito de la
universidad se convierten en los textos que las primeras universidades europeas, como es el caso de
Salamanca, adoptan para el estudio de la obra de un autor fundamental para el conocimiento de la
Antigüedad y de la lengua latina como es Ovidio, que como el resto de los autores clásicos conocidos
en el momento, era considerado un magister, uno más de los profesores universitarios que instruía
a través de sus obras publicadas, comentadas e ilustradas. Universitatis Universitati: de la Universidad, para la Universidad.
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La montea de un “arco salmantino” en el patio de las Escuelas Menores
de la Universidad de Salamanca1
Alexandra M. Gutiérrez-Hernández2
Universidad de Salamanca

Resumen: Localizar una montea siempre es muestra de alegría para aquellos que nos dedicamos a su estudio. Cuando
se observa que dicha traza ha sido cercenada, por desconocimiento en el tema, o por priorizar otros intereses a la conservación de la montea, el júbilo dura poco. Este trabajo se centra, precisamente, en un caso de este tipo: una montea
de gran relevancia ubicada en uno de los enclaves más carismáticos de la Salamanca del siglo xvi, que fue mutilada en
favor de, quizá, una mejor apariencia del paramento en el que se encontraba.
Palabras clave: Montea, Escuelas Menores, Salamanca, protección, reconocimiento.
Abstract: Locating a tracing floor is always a sign of joy for those of us who study it. When it is observed that this trace
has been severed, due to ignorance of the subject, or to prioritize other interests to the conservation of the tracing floor,
the jubilation does not last much. This work focuses precisely on a case of this type: a tracing floor of great relevance,
located in one of the most charismatic enclaves of the Salamanca in the 16th century, which was mutilated in favor of,
perhaps, a better appearance of the face in the that was.
Keywords: Tracing floor, Escuelas Menores, Salamanca, Protection, Recognition.

PRÁCTICA ARQUITECTÓNICA: MONTEAS-CANTERÍA-CONSTRUCCIÓN
Uno de los principales aspectos de la construcción en piedra radica en la utilización de monteas
para determinar la forma precisa que cada una de las dovelas que compone un elemento arquitectónico concreto debía tener para su óptimo encaje y perfecta composición. A través de un ejemplo
concreto que veremos más adelante, trataremos de dar a conocer este otro tipo de patrimonio constructivo que ha pasado desapercibido, en términos generales, provocando, en muchas ocasiones,
su irreparable pérdida, total o parcial, y que también hacen grande a una Ciudad Patrimonio de la
Humanidad como es Salamanca, pues ayudan a entender los métodos constructivos llevados a cabo
en algunos de sus edificios más emblemáticos.
Una montea es la traza, a tamaño natural o a escala reducida, de un elemento arquitectónico,
ejecutada en los paramentos o suelos del edificio en construcción, que se localiza en el entorno de
la obra que va a levantarse, o bien en algún lugar de la fábrica misma habilitado como taller de cantería. Las monteas se realizaban con las herramientas propias del oficio y, en ocasiones, podemos
encontrar superposición de trazas ya que era habitual para su realización, aunque no era la norma,
tender una base de lechada sobre el soporte pétreo para prepararlo, realizar la montea y, una vez
que ya no era necesaria, volver a reaplicar una nueva capa de yeso sobre la que se realizaba otro
rasguño. Por esta razón, algunas de las líneas llegaban a traspasar esa lechada a la piedra y los trazos
1 Trabajo realizado en el marco del GIR Arte y Patrimonio Universitario (Universidad de Salamanca). [https://girarte.usal.es/].
2 P. I. F. Dpto. de Historia del Arte-Bellas Artes (Universidad de Salamanca). Financiado por el Fondo Social Europeo. Agencia
Estatal de Investigación. Ministerio de Ciencia e Innovación. Ministerio de Universidades.
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se entremezclaban. Con estos lineamientos sobre la piedra se realizaban las plantillas de las distintas
dovelas y, en el caso de ser un elemento repetido, permitían la posibilidad de que un solo patrón
posibilitase la labra de elementos en serie, ayudando de este modo a los canteros facilitando sus
labores (Gutiérrez-Hernández, 2017a: 741).
Este tipo de elementos han pasado bastante desapercibidos para la historiografía general, aunque afortunadamente en los últimos años se han publicado importantes estudios acerca del descubrimiento de monteas en algunos de los monumentos más importantes levantados en piedra por la
geografía española. En este sentido, destaca la importante colección de monteas localizadas en la
comunidad gallega (Taín, 1999; 2003a; 2003b; 2003c; Freire, 1998; Calvo y Taín, 2018; entre otros),
así como en el monasterio de El Escorial (López, 2008), o en la catedral de Sevilla (Pinto y Jiménez,
1993; Pinto y Ruiz, 1994; entre otros). Nosotros hemos tenido la oportunidad de localizar un buen
número de trazas en las catedrales de Jaén (Gutiérrez-Hernández, 2017b) y Cuenca (Gutiérrez-Hernández, 2016; 2017c; 2018a), así como en algunos de los edificios más emblemáticos de Salamanca
(Gutiérrez-Hernández, 2017a; 2018b; 2018c; 2019; 2020). Conocer estas monteas resulta de extraordinaria importancia, pues son las huellas que maestros y canteros dejaron en los edificios en los
que trabajaron, y estos “secretos” aluden al modo en el que llevaban a cabo sus labores, dándonos
una valiosa información acerca de la historia de la construcción de un edificio concreto.
El Arte de la Montea forma parte esencial del trabajo de cantería y, como consecuencia, de la
construcción en piedra. Solo aquellos que tenían la destreza suficiente en el control geométrico de
las formas estaban capacitados para su realización e interpretación, por lo que era una cualidad necesaria que el arquitecto debía dominar (Calvo, 2004: 116). En algún momento indeterminado, los
arquitectos comenzaron a plasmar todos estos conocimientos geométricos en los llamados cuadernos o manuales de taller que, posteriormente, se convertirían en auténticos tratados prácticos de
arquitectura. El manual más antiguo conservado relacionado con la praxis arquitectónica es el Llivre
de portraiture del maestro picardo del siglo xiii Villard de Honnecourt. En España habrá que esperar
hasta el siglo xvi, momento a partir del cual se han conservado algunos de extraordinaria importancia. Estos tratados de montea se van a ocupar de cómo construir (Gómez, 1994: 36), y de las técnicas
precisas para el despiece de los elementos arquitectónicos propios de una construcción en piedra
(Alonso, 2014: 333). Escritos por y para los propios arquitectos, en ellos se suministrada al lector un
catálogo bastante completo de los distintos modelos constructivos, dirigidos fundamentalmente a
los discípulos, aunque los maestros ya consagrados también podían sacar partido de esos conocimientos gracias a los grabados que acompañan a las explicaciones teóricas (Bonet, 1993: 108). Sin
embargo, no todos los modelos quedaron incluidos en estos cuadernos, como se verá.
LAS ESCUELAS MENORES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
En la llamada Ciudad del Saber de la Universidad de Salamanca se incluyen una serie de espacios
concretos de gran interés histórico-artístico, como son las Escuelas Mayores, Menores y el Hospital
del Estudio, a los que se irían añadiendo otros como el Patio de Escuelas, la Casa del Bedel Mayor o
Multador y las del Secretario y el Rector, creando así un “conjunto excepcional en la arquitectura universitaria española y europea” (Azofra y Pérez, 2013: 26). Pero, además, en las inmediaciones de los
edificios más significativos se instalaron los libreros “que acabaron danto nombre a la calle” que nos
encamina hasta ellos (Nieto, 2004: 375). De esta manera, dentro de la propia ciudad de Salamanca
se conformó una Ciudad del Saber (Nieto, 2004: 375); es decir, “más que un edificio, la Universidad
de Salamanca es un barrio de la ciudad” (Alarcón, 1975 [1877]: 100).

La montea de un “arco salmantino” en el patio de las Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca

LA CONSTRUCCIÓN
El edificio de las Escuelas Menores (fig. 1) recibía este nombre debido a los estudios que en él
se impartían y que, por supuesto, eran diferentes a los de las Escuelas Mayores3. Este inmueble se
levantó al lado del Hospital del Estudio,
sobre unos terrenos que pertenecían a
la parroquia de San Bartolomé y fueron
“considerablemente ampliadas a finales del siglo xv, tras la compra en 1483
de nuevos terrenos colindantes o próximos a los ya construidos, con el fin de
completar y ampliar los estudios que
allí se impartían debido al constante
aumento de estudiantes (Azofra, 2016:
64). Sin embargo, previo a este edificio,
en 1413 había unas aulas destinadas
a “Escuelas de Gramática que “se hallaban en unas casas, propiedad de la
iglesia de San Benito […] en la actual calle de la Plata, junto a la desaparecida
Fig. 1: Escuelas Menores, siglo xvi, Salamanca. Fotografía de la autora.
iglesia de San Salvador y posiblemente
en el mismo solar o, al menos, muy próximas al que con posterioridad se utilizó para edificar las
Escuelas Menores” (Vaca, 1999: 149), y de las que se habría conservado “la casa sita en la fachada
zaguera” (Nieto, 2004: 441), “una casa con cornisa de bolas y una entrada en arco apuntado hacia la
Calle de la Plata” (Castro, 2002: 429).
No obstante, a principios del siglo xv este espacio presentaba un estado muy deficiente, iniciando entonces la Universidad algunos arreglos4; además, el número de alumnos había aumentado
considerablemente, siendo necesarias aulas de mayor capacidad. Pero hasta 1526 no se tienen noticias de una nueva construcción5, que estaría finalizada en 1533, tal y como afirma Pedro Chacón
(1990: 101-102). El edificio materializado en aquel momento es el que podemos ver en la actualidad,
al que se accede a través de una original portada pasado el Hospital del Estudio (fig. 2), que en realidad se construyó en último lugar, en 1532 (Castro, 2002: 432). Se trata de “una pequeña, pero conseguida fachada” (Nieto, 2004: 442), que recuerda a la de las Escuelas Mayores porque tampoco hay
nada tras ella, ya que da paso a un pequeño zaguán antes de llegar al patio como tal (Castro, 2002:
432); pero también porque se divide en tres calles en las que se incluyen representaciones heráldicas destinadas a ensalzar al emperador Carlos V (Nieto, 2004: 443). Esta fachada “primer ejemplo
3
En las Escuelas Mayores se realizaban los estudios de Cánones, Leyes, Teología y Medicina, mientras que en las Escuelas
Menores se impartían las enseñanzas de Artes, y era donde se obtenía el título de bachiller (considerados inferiores).
4
“En 1503 se constata la deficiente conservación del general Grande; en 1508 se inician obras de reparación que serían
a todas luces insuficientes porque dos años después se afirma que ‘los generales’ están ‘perdidos’. También se ordenó ampliar el
general de Gramática y reparar los tejados. Dado que la Universidad por aquellas fechas estaba metida en obras importantes, no
tendría fondos con los que afrontar la renovación de ese edificio, por lo que no extraña que accediera a los requerimientos de Diego
Ramírez Villaescusa, obispo de Málaga, que pretendía construir en las Escuelas Menores su colegio. En 1510 se le cede, a cambio en
principio de cinco millones de maravedís, [...] el suelo, sytio e lugar de las Escuelas Menores [...] en ansy mismo el suelo, sytio e lugar
e casa donde al Hospital del dicho Estudio agora está hedificado [...] quedando dos generales de Gramática [...] e más el general de
Lógica [...] e que en lo alto de los dichos generales pueda su señoría, sy quisiera, hedeficar el dicho collegio, porque el dicho Estudio
e Universidad tiene necesidad e ha menester los dichos tres generales” (Nieto, 2004: 441). Proyecto que no llegó a materializarse.
5
Recordemos que no se han conservado los libros de claustros entre 1512-1526.
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salmantino […] de fachada abierta con
arcadas, rasgo de estirpe italiana” (Castro, 2002: 432), remata en una muy
perdida crestería.
A continuación, se accede a un pequeño espacio cubierto por una bóveda de crucería en yeso6, que da paso a
un patio a cielo abierto que conduce a
otra fachada secundaria, también sobre doble arcada, ornada con “un escudo universitario en el que aparece un
profesor bajo la tiara y las llaves pontificias flanqueadas por dos muebles de
Castilla y León y abajo, seis alumnos;
alrededor del escudo circular”, con una
inscripción en latín que alude “al hecho
de que esta Universidad fue la primera
Fig. 2: Fachada principal y portada secundaria de acceso a las Escuelas
en enseñar todas las ciencias” (Nieto,
Menores, siglo xvi, Salamanca. Fotografía de la autora.
2004: 443). Esta segunda portada es la
que permite la entrada al patio y a las dependencias de las Escuelas Menores.
El claustro alrededor del que se distribuyen los espacios es uno de los más significativos de la
ciudad por varias razones. La fundamental, quizá, radica en los arcos que componen sus cuatro crujías. Y es que en este ámbito están presentes los arcos más característicos de
la ciudad del Tormes: los arcos mixtilíneos, también llamados “salmantinos”
precisamente por ser tan representativos de la capital al encontrarse en algunos de los monumentos más significativos de la misma7, como el claustro de
las Escuelas Mayores, y los patios de la
Casa de las Conchas y del palacio de la
Salina (fig. 3).
El patio muestra una forma rectanFig. 3: Arcos mixtilíneos en el patio de la Casa de las Conchas y en el claustro
gular
irregular, quizá marcada por las
de las Escuelas Mayores, Salamanca. Fotografía de la autora.
características del propio terreno en el
que se levanta, en una sola planta. Las cuatro crujías presentan arcos mixtilíneos, o de cinco centros,
labrados en piedra arenisca de Villamayor8, que apoyan sobre veintiocho columnas de granito de
Los Santos9 (López y García, 2018: 307), creando de esta manera una interesante bicromía, si bien
6
Se trata de una “bóveda de cruceros, terceletes, ligaduras y combados y trece claves decoradas con cabezas de angelitos,
hojas y ornatos en eses” (Nieto, 2004: 443).
7
Tan significativos para la ciudad son estos arcos que, en julio de 2019, bajo la dirección de E. Azofra y E. Rabasa, se realizó un
congreso-taller de cantería en el que se procedió a la talla y construcción de un arco (y medio) mixtilíneo y otro carpanel, a imitación
de los que se encuentran en este lugar, a escala 1:2, y que han quedado instalados frente a la entrada de la facultad de Geografía e
Historia de la Universidad de Salamanca.
8
Para un conocimiento geológico de la arenisca de Villamayor, remitimos a García et al., 2015.
9
El granito de Los Santos, cuyas canteras se localizan en la localidad homónima a unos 50 km de Salamanca, es una roca
plutónica, concretamente un granito porfídico (López et al. 2009: 12).
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es cierto que esa disposición de los materiales se debe, en gran medida a un motivo práctico10. Estas columnas de fuste liso descansan “sobre basas góticas […] con capiteles de trazado geométrico
labrados en ellos” (Álvarez, 2001: 35), y soportan los arcos “salmantinos”. Estos se forman a base
de contracurvas “dos cóncavas y tres convexas” (Álvarez, 2001: 35), en un total de cinco centros por
arco “moldurados por baquetones que se interpenetran” (Castro, 2002: 431). Es probable que este
tipo de arcos se empleasen para imitar a los conservados en la Galería de los Enigmas presentes en
el claustro de las Escuelas Mayores11 (Nieto, 2004: 443). Remataría el conjunto una crestería, que
debió ser muy parecida a la del Hospital del Estudio, modificada por Jerónimo García de Quiñones
en 1769, quien incorporó la balaustrada barroca (Azofra y Pérez, 2013: 37), conservando, eso sí, los
candeleros del siglo xvi “colocados sobre las claves de los arcos” (Castro, 2002: 431).
La falta de documentación impide conocer al arquitecto tracista de las Escuelas Menores, si bien
algunos investigadores han apuntado la posible autoría de Juan de Álava o, al menos, su intervención “en la concepción del patio y de las fachadas. También los detalles decorativos coinciden con
obras suyas” (Castro, 2002: 435). Sabemos, por otro lado, que en 1532 se estaba colocando el enlosado, bajo la dirección del maestro Román Jerónimo, y que también se terminaba la crestería (Azofra
y Pérez, 2013: 37).
UNA MONTEA MUTILADA
Es en este singular espacio donde
hemos localizado una montea de gran
interés. Se trata de la traza de un arco
mixtilíneo que se corresponde con el
mismo tipo de los presentes en este lugar; sin embargo, parte de la traza se
ha perdido (fig. 4). No obstante, a pesar
de la evidente falta de información en
cuanto a la montea se refiere, es relativamente fácil asocial los restos conservados con el modelo que representa,
sobre todo porque lo que ha quedado
es muestra más que suficiente para determinar qué clase de elemento arquitectónico es. En este sentido, han quedado incisas en el paramento las líneas
correspondientes a los tres elementos
convexos superiores de los cinco que

Fig. 4: Detalle de la montea del “arco salmantino” en las Escuelas Menores,
siglo xvi, Salamanca. Fotografía de la autora.

10 Esta cuestión radica en la protección, en la medida de lo posible, de la absorción de agua y salitres que afectan a la
durabilidad de la piedra. En este sentido, la arenisca tiene una porosidad mayor por lo que absorbe mucho más la humedad, que
puede afectar considerablemente a su estabilidad. Por otro lado, el empleo de rocas de mayor dureza y menor porosidad suaviza
la absorción de humedad. A este respecto, empezaron a sustituirse los zócalos de gran parte de los monumentos de la ciudad de
Salamanca, reemplazándolos por piezas de granito, sobre todo en el siglo xx, si bien ya se habían empleado con asiduidad para la
construcción directa de muchas partes más expuestas en diferentes monumentos. Para más información, véase López y García, 2018
11 Estos arcos tuvieron gran importancia, pues incluso en 1875 José Secall realizó los planos de un nuevo proyecto de
ampliación en el edificio de las Escuelas Mayores, en el que diseñó la actual fachada oriental, la de las “cadenas” (frente a la Catedral),
y materializó las crujías norte, este y sur del claustro alto, con sus galerías formadas por arcos a imitación de los de la Galería de los
Enigmas, creando una sensación de unidad estilística y uniformidad espacial en el patio, de concinnitas vitrubiana (Azofra y Pérez,
2013: 36)
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componen este tipo de arcos. Es decir, faltarían las
líneas relativas a los dos tramos cóncavos de la parte inferior. Además, en la parte central se han señalado también las líneas relativas a las molduras que
decoran los arcos. No es sencillo ver las incisiones
de la montea en la piedra, por este motivo hemos
tenido que resaltar digitalmente las líneas conservadas12 (fig. 5).
Estamos convencidos de que esa montea fue
realizada en el siglo xvi, en el momento en el que
se estaba construyendo ese patio, y que sirvió para
el diseño de los arcos mixtilíneos que se fabricaron
allí, permaneciendo “a la vista” en ese lugar desde
entonces. Sin embargo, llama nuestra atención que
haya pasado desapercibida hasta ahora. Este es otro
aspecto que queremos resaltar, el desconocimiento que se tiene, en términos generales, de este tipo
de elementos. Pero, además, en algún momento
indeterminado, creemos que relativamente reciente, las seis hiladas inferiores —contando desde el
solado— fueron intervenidas, rebajadas, creando
así una moldura que recorre el perímetro del patio
Fig. 5: Montea del arco mixtilíneo tratada de manera digital
a nivel del dintel de las puertas, provocando con
por Fernando Sánchez Cuadrado.
ello la pérdida de gran parte de la montea y, quizá,
de otras posibles trazas13. De hecho, en algunas fotografías antiguas hemos podido ver que se han llevado a cabo diversos cambios en los paramentos
del patio que han modificado el que pudo ser su aspecto original, como se verá. No tendría sentido
realizar una traza “a medias”.
Un aspecto fundamental, como se ha advertido, radica en el conocimiento de la tratadística pues
a los investigadores de hoy puede ayudarnos a la hora de afrontar una montea. Sin embargo, en
los cuadernos y manuales conservados de este tipo no hemos podido localizar referencia alguna a
este modelo concreto. Tal vez se deba a la “exclusividad” local del tipo, es decir, a que es un ejemplo
bastante característico de la ciudad de Salamanca. Quizá por este motivo, al tratarse de un elemento
tan propio de la arquitectura salmantina, no hayamos podido localizar correspondencia alguna en
los tratados. En cualquier caso, la presencia de esta traza, al margen de que no se haya localizado
equivalencia alguna en la tratadística, es muestra suficiente de la importancia que tiene el Arte de la
Montea, ya que nos habla del trabajo llevado a cabo en ese lugar y nos deja ver una pequeña muestra de las labores realizadas por los canteros del siglo xvi.

12 Nuestro agradecimiento a Fernando Sánchez Cuadrado, arquitecto del ‘Estudio Sánchez Gil. Arquitectos’, por realizar este
proceso de digitalización que permite la visualización de la montea.
13 Tal y como atestiguan el resto de los paramentos, en los que se han conservado otras trazas, también incompletas por el
mismo motivo (el rebaje de las seis hiladas inferiores se realizó en todo el perímetro del patio).
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INTERVENCIONES POSTERIORES
Y es que, en esta construcción, tal y como ha sucedido en otras muchas, se han ido realizando
diversas intervenciones que han ido modificando su aspecto primigenio hasta llegar a lo que hoy se
conserva. Los diferentes usos y necesidades surgidas han ido marcando el devenir de este edificio,
provocando la modificación de la construcción original (fig. 6). En este sentido, han sido numerosas
las actuaciones llevadas a cabo en las Escuelas Menores desde su construcción. Por ejemplo, ya
hemos señalado la intervención de García de Quiñones en la crestería. En su concepción inicial, y
tal y como se encuentra hoy en día, estas estancias disponían de una sola planta; sin embargo, no
siempre fue así. En 177614 el claustro universitario decidió crear un Teatro Físico en las Escuelas Menores “levantando un segundo piso sobre los Generales IV y V, los de Filosofía
y Música”, proyecto firmado por Juan
de Sagarbinaga ya en junio de 1777 y
que se conserva en el Archivo de la Universidad de Salamanca15 (Azofra, 2010:
318-332). De esta manera, durante algunos años, esa zona de las Escuelas
tuvo un segundo nivel en altura16 hasta
que las obras realizadas con motivo de
la instalación del Cielo de Salamanca
en 195217, y las obras del Colegio Mayor Fray Luis de León en 1954 “fueron
la causa que motivó la desaparición de
la obra” (Azofra, 2010: 319).
Además del proyecto de AdaptaFig. 6: Fotografías antiguas del patio de las Escuelas Menores, ss. xix-xx,
ción para la instalación del Cielo de Salamanca. AUSA_FOTOGRAFÍAS, 7/419R (1866 aprox.); 9/72R (anterior a
1905); 15/12R (anterior a 1932) y 10/11R (1964).
Salamanca de Eduardo Lozano Lardet
(firmado en 1951), entre 1950 y 1952
se realizó el proyecto para la Instalación del Archivo de Protocolos/Proyecto de obras complementarias, de la mano de Lorenzo González Iglesias. Posteriormente, Ramón María Peláez Pezzi realizaría
la Adaptación y adecuación para Cursos Internacionales, entre 1988 y 1990. Por esas mismas fechas
Agustín y Luis Ferreira Villar realizaron el Proyecto básico y de ejecución para sala de exposiciones
en el antiguo Departamento de Arte y Arqueología; y Joaquín Guinea Diego se encargaba en 1990
del Acondicionamiento de la antigua Sala de Arqueología para uso de Fonoteca. En el año 2002 se
intervino en la crujía de naciente para adaptarla en Museo18. Asimismo, desde 2008, la crujía Este
14 Tras la negativa de ampliar las Escuelas Mayores en 1775, el Estudio tuvo que pensar otras alternativas. A este respecto,
véase Azofra y Pérez, 2013: 26-37.
15 En adelante AUSA.
16 Existen algunas fotografías antiguas en las que es visible ese segundo piso. Sirva como ejemplo la figura 6.
17 “La primera adaptación de parte de la crujía meridional para acoger las pinturas de Fernando Gallego la realizó Eduardo
Lozano Lardet […] Poco acertado estuvo el arquitecto a la hora de diseñar el artesonado, pues independientemente de los errores en
la traza, mejor hubiera sido haber volteado una bóveda semicircular, tal y como existía en origen” (Nieto, 2004: 446). Por este motivo,
en 1956 tuvo que intervenirse de nuevo para evitar que las oscilaciones térmicas afectaran a las pinturas de la bóveda celeste, esta
vez fue Genaro de No el arquitecto responsable (Azofra y Pérez, 2013: 39). Pero, además, en 1988 el arquitecto Joaquín Guinea Diego
firmó un proyecto de Saneamiento y acondicionamiento de accesos, Claustro y Sala del Cielo de Salamanca, llevado a cabo entre 1989
y 1990 (Azofra y Gutiérrez, 2019: 33). En el año 2005 volvió a modificarse la imagen de la estancia que alberga el Cielo de Salamanca
(Azofra, 2019: 24).
18 Datos obtenidos de Azofra y Gutiérrez-Hernández, 2019: 32-33.
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“que albergó el Archivo Histórico Provincial de 1950 a 1997, acoge […] la Oficina del VIII Centenario”
(Azofra, 2019: 24).
Después de enumerar estas intervenciones, resulta difícil establecer, en muchos casos, el alcance
de estas. Es más, en algunas fotografías antiguas puede observarse que el propio solado del claustro
ha sufrido diversas modificaciones. En varias de ellas (muchas de las cuales pueden consultarse en
el AUSA), se ven jardines vallados, o todo el espacio pavimentado y sin jardín, al que se añadió un
“falso brocal de pozo con restos del colegio del Rey” (Nieto, 2004: 442). Pero, es más, en la figura 6,
donde hemos realizado una composición de cuatro fotografías clocadas por orden cronológico, tal
y como puede leerse en el pie de fotografía, observamos que los paramentos han sufrido diversas
modificaciones. En las dos imágenes superiores se aprecia que había un zócalo en la parte inferior
que ocuparía las cuatro hiladas actuales aproximadamente. En la fotografía inferior izquierda —anterior a 1932— las puertas son distintas, el zócalo ha desaparecido y se ve cierta irregularidad en las
hiladas inferiores del muro. En la ultima de las cuatro imágenes ya se observa la moldura a la que
hemos hecho referencia antes y la superficie se ve mucho más uniforme.
¿CUÁNDO FUE MUTILADA NUESTRA MONTEA?
En nuestra opinión, el rebajo de esa moldura mencionada hubo de hacerse entre 1932 y 1964.
Sin embargo, no existe documentación que nos indique cuándo se realizó esa actuación, algo, por
otro lado, nada sorprendente, pues en muchas ocasiones los vestigios documentales brillan por su
ausencia. En este sentido, nos aventuramos a decir que quizá lo más probable es que con motivo
del VII Centenario de la Universidad de Salamanca, celebrado en la ciudad en el curso académico
1953/1954, durante el rectorado de Tovar Llorente, se realizase el rebajo de esas hiladas para dejarlas “acordes” con la festividad que se aventuraba. Huelga decir que los años previos a esta efeméride
los edificios históricos de la Universidad de Salamanca se vieron afectados, algunos en gran medida, en cuanto a remodelaciones e intervenciones se refiere pues “mediante la ocasión propiciada
por dicho aniversario, se pretende reformar y embellecer edificios del patrimonio universitario, que
afectan a las partes nobles de la universidad” (Ramos, 2009: 238).
Sirva como ejemplo el Hospital del Estudio, pues fue uno de esos edificios intervenidos para esta
ocasión. Tal y como se puede ver en algunas fotografías antiguas, la crestería se encontraba en muy
mal estado, habiéndose incluso perdido algunos tramos completos19, siendo restituidas siguiendo
un “anacrónico criterio violletiano” (Azofra, 2019: 24). Pero también se transformaron los balcones
en ventanas y se abrió la puerta del Rectorado en esas mismas fechas. Y no fue el único espacio
universitario intervenido20. Por ello consideramos que es factible que la modificación de las seis
hiladas inferiores de los paramentos exteriores de las Escuelas Menores se llevase a cabo en esas
circunstancias.

19 Hoy cuesta bastante diferenciar las “nuevas” incorporaciones por dos motivos fundamentales: el primero, el criterio
violletiano seguido por el que apenas se modifican los diseños para integrarlos con lo existente; en segundo lugar, el material
empleado, la piedra franca de Villamayor, que adquiere con el paso del tiempo una pátina que le confiere ese color dorado-rojizo tan
característico (cuando se construye con ella es más blanquecina), dificultando la diferenciación entre lo “viejo” y lo “nuevo”.
20 A este respecto, véase Ramos, 2009.
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SALAMANCA: CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. TODAVÍA QUEDA MUCHO
POR DESCUBRIR Y PROTEGER
Una ciudad se resuelve no sólo en la exacta dimensión topológica que ciñe el conjunto de lo que ha sido
y al presente todavía puede ser su acontecer en la travesía por la historia, sino que, más bien, recibe
todo lo que de ella al cabo importa de la dimensión que cobra su aura acumulada, su capital simbólico,
algo, en definitiva, perteneciente por completo al reino de lo inmaterial (R. de la Flor, 2002: 139).

La construcción monumental en piedra lleva consigo numerosas cuestiones intrínsecas a nivel
práctico que todavía hoy pueden resultar difíciles de comprender. Las monteas forman parte esencial de ella y, aún así, su desconocimiento general resulta hasta cierto punto alarmante. En una
Ciudad Patrimonio de la Humanidad como Salamanca (UNESCO, 1988: 4), se han conservado numerosas monteas que, precisamente por esta ignorancia, en muchos casos han sufrido agresiones
externas que las han dañado irreversiblemente en diferentes tipos de intervenciones, sobre todo
aquellas realizadas recientemente. Sirvan como ejemplo: en la iglesia del que fuera Real Colegio de
la Compañía de Jesús —actual Clerecía— se colocó una placa conmemorativa sobre una traza, así
como sobre otra montea presente en la catedral Nueva en la que se pegó al muro una cruz, impidiendo un estudio completo de las mismas (Gutiérrez-Hernández, 2017a: 742). En otros casos, el
empleo de determinadas técnicas de “limpieza” de los paramentos, ciertamente muy agresivas, han
provocado la desaparición total o parcial de numerosas trazas21, y tampoco suele quedar constancia
de esos procedimientos.
A este respecto, una de nuestras máximas es la de promover el conocimiento, la conservación
y protección de monteas como parte de la riqueza patrimonial de Salamanca. Algo que, creemos,
contribuye a enriquecer su historia monumental, así como a engrandecer los vestigios de un pasado
vinculado a la Historia de la Construcción pétrea, relacionada con la piedra franca de Villamayor,
que otorga al casco histórico de la ciudad un color tan único como especial. Pero también queremos evitar que otras monteas desaparezcan o sean ignoradas, dañadas o mutiladas, para lo cual es
imprescindible la difusión de todos estos hallazgos. Tal y como puede observarse en la figura 1, el
hecho de desconocer este otro patrimonio arquitectónico ha provocado que se coloquen sobre los
paramentos del patio de las Escuelas Menores una serie de carteles informativos de gran tamaño,
que bien podrían haber estado situados sobre un soporte que no tocase la pared directamente, para
no afectar no solo a las trazas allí presentes, sino al propio paramento. Y si bien esta actuación es
reversible —y esperemos que así sea—, no siempre es el caso y hay acciones que son definitivas. Por
otro lado, las monteas bien podrían ser un reclamo más de la ciudad, tal y como sucede en Sevilla
con las visitas que se realizan por las cubiertas de su catedral en la que se han conservado algunas
monteas de gran interés y que se explican al visitante.
Pues tal y como se indica en el segundo punto de los “Principios y objetivos” de la Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas. Carta de Washington:
“Los valores a conservar son el carácter histórico de la población o del área urbana y todos aquellos
elementos materiales y espirituales que determinan su imagen”, entre otros, “la forma y el aspecto
de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración” (ICOMOS, 1987). Y puesto que “El plan de conservación debe comprender un análisis de datos, particularmente arqueológicos, históricos, arquitectónicos, técnicos, sociológicos y económicos” (ICOMOS, 1987), en este sentido, creemos que las montean forman parte
21 En muchas ocasiones encontramos restos de puntos de compás o líneas incisas “sueltas” en los paramentos sin sentido
aparente. Al fijarnos en el estado de los muros, comprobamos que esa pared ha sido tratada con algún tipo de lijado que llegó a
eliminar las hendiduras. Esto sucede en el interior de las Escuelas Mayores o en la iglesia del convento de San Esteban, por ejemplo.
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esencial de esos “datos”. Dado que uno de los tres criterios22 que favorecieron el nombramiento de
Salamanca como ciudad Patrimonio de la Humanidad radica en la importancia de la Ciudad Universitaria, que incluye particularmente a las Escuelas Menores23, pensamos que todo aquello que haga
referencia a su historia ha de ser conservado y ha de favorecerse su conocimiento y difusión.
En definitiva, se trata de preservar esta otra clase de información que resultó vital para que
maestros y canteros pudiesen realizar el trabajo en la piedra, y que nos ayuda a comprender los
procesos constructivos que realizaron. Y más cuando se encuentra en un enclave que ha sido —y
es— un elemento estructurante de la ciudad de Salamanca al formar parte de la Ciudad del Saber
(Azofra, 2016: 92).
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Palmira y la reina Zenobia en el imaginario colectivo: del patrimonio devastado
a la serie de tapices de la catedral de Segovia
M.ª Cristina Hernández Castelló

Departamento de Historia del Arte, Universidad de Valladolid

Resumen: El objetivo principal de este estudio es profundizar en la serie de tapices de la reina Zenobia conservados en la
catedral de Segovia, una de las quince ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para
ello presentaremos un doble enfoque histórico y formal, acompañando estas páginas con las imágenes de los principales
paños.
Palabras clave: Tapices flamencos, Zenobia de Palmira, catedral de Segovia, Geraerd Peemans, Justus Van Egmont.
Abstract: The main objective of this article is to explore in more details the series of Queen Zenobia’s tapestries preserved
in the cathedral of Segovia, one of the fifteen Spanish cities declared World Heritage by UNESCO. For them we will present a double historical and iconographic approach, complementing this study with images of the main arras.
Keywords: Flemish tapestries, Zenobia of Palmyra, cathedral of Segovia, Geraerd Peemans, Justus Van Egmont.

INTRODUCCIÓN
En mayo de 2015 Palmira fue asaltada y devastada por la organización terrorista ISIS. Una año
después de aquella catástrofe, Irina Bokova, directora General de la UNESCO, celebraba la liberación
de aquella ciudad Siria definiéndola como una ciudad mártir portadora no solo de la memoria del
pueblo sirio, sino de los valores de diversidad cultural, tolerancia y apertura de espíritu que llevaron
a esta región a convertirse en la cuna de la civilización1.
Las imágenes de la destrucción de tan legendaria capital permanecen indelebles en nuestra memoria, pero aquella ciudad histórica también se conserva en el imaginario colectivo de Occidente
unida a su reina mas celebrada, la gran Zenobia de Palmira, y a todas aquellas manifestaciones artísticas en las que su historia es protagonista, como por ejemplo la serie de tapices de la reina Zenobia
conservada en la catedral de Segovia, cuyo análisis es el objetivo principal de este estudio. En las
siguientes páginas presentaremos un doble enfoque: el acercamiento histórico documentado y el
análisis formal de tapices, acompañando de imágenes recientes de la tapicería2.
El azar ha querido que dos ciudades que se encuentran separadas por miles de kilómetros, Palmira y Segovia, ambas Ciudades Patrimonio de la Humanidad con tan solo un lustro de diferencia,
1980 y 1985 respectivamente, sean por uno u otro motivo remembranza de la historia de su gran
reina.
1 Véase UNESCO, Servicio Prensa “La Directora General de la UNESCO acoge con satisfacción la recuperación
de
Palmira”.
Recuperado
de:
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view-tv-release/news/
unesco_director_general_welcomes_the_liberation_of_palmyra/La
2 Agradecemos al Cabildo la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos de Segovia, y a su personal, las facilidades prestadas para la realización de este estudio. Asimismo, agradecemos a la investigadora y restauradora Maria
Taboga, experta en tapices, sus inestimables indicaciones.
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Coinciden los investigadores en citar como fuente literaria primigenia para ilustrar lo relativo a
la vida de Zenobia, la “Historia Augusta”3 obra latina escrita en los siglo iv o v d. C.4. Sin embargo, no
fue hasta siglos después que su historia alcanzó renombre en los textos de los humanistas Petrarca
y Bocaccio (Samaniego, 2002:143)5 y llegado el siglo xvii, al hilo del creciente interés de la sociedad
por los personajes históricos femeninos, Zenobia se convirtió en protagonista de un buen número de
manifestaciones artísticas, tanto teatrales como pictóricas y escultóricas, y también textiles, ejemplo
de ello es la magnífica serie de colgaduras de la catedral segoviana.
LA HISTORIA RECONSTRUIDA DE LA SERIE SEGOVIANA
Los tapices de la reina de Palmira no son los únicos conservados en la iglesia catedral de Nuestra
Señora de la Asunción y de San Frutos de Segovia. Entre sus muros se custodian mas de 30 paños flamencos realizados entre los siglos xvii y xviii, agrupados en cuatro series: la mencionada serie palmiriana, la “Historia de Pompeyo Magno”, la serie identificada como de los “Planetas” y una serie cuya
temática aun no ha sido identificada y que aparece
catalogada simplemente como serie de “verduras”
compuesta por seis piezas (fig. 1).
Cabría esperar que albergándose en dependencias catedralicias la temática de los paños fuese
religiosa, sin embargo todos los conservados en
Segovia son de temática profana, encontrándose
explicación en la propia génesis de cada serie. Ninguna fue tejida expresamente para el templo sino
que, como constata la documentación conservada,
su emplazamiento original fue otro. Y es que desde Fig. 1: El triunfo de Aureliano. c. 1650. Catedral de Segovia.
Fotografía de la autora.
el siglo xv las tapicerías reflejaban el poder y magnificencia de quien las poseía por la riqueza de sus
materiales y lo costoso de su producción que implicaba la participación de numerosos artesanos. En
primer lugar se realizaba un disegno o petit patron, un boceto a escala reducida que normalmente
no estaba coloreado. Este boceto, una vez aceptado por el comitente del tapiz, era traspasado ya en
color al “cartón”, donde también se ajustaba al tamaño que iba a tener el paño. A partir de ese momento entraban en escena los tejedores o liceros. La presencia de todos estos artesanos encarecía
la hechura, coste al que había que sumar el precio de los materiales, por ello soberanos, nobles y
eclesiásticos atesoraban colgaduras entre sus pertenencias como reflejo de su poder. Por otra parte
la presencia de estas obras contribuía a dignificar los espacios manteniendo el calor y alejando la
humedad6.
3 Consultada la edición española realizada por Vicente Picón y Antonio Cascón (1989).
4 Un exhaustivo análisis sobre la biografía de Zenobia en la “Historia Augusta” en Diederik Burgersdijk (2004-2005).
5 Ofrecemos un resumen de la historia de esta legendaria reina con el fin de situar al lector en los acontecimientos que se
narran en los tapices segovianos. La vida de Zenobia se desarrolló en el siglo iii d. C. en Oriente. En el 260 d.C. contrajo matrimonio
con el príncipe de Palmira Odonato, quien siete años después fue asesinado. A partir de ese momento Zenobia tomó el poder con la
intención de gobernar en nombre de sus hijos, Herennianus e Tomilaus. Aprovechando la crisis del Imperio Romano, el reino de Palmira se extendió, mas allá de Siria, conquistando Egipto en el 270 d.C. Sin embargo, tan solo dos años después, el emperador Aureliano
(214-275 d.C.) reconquistó Oriente e hizo prisioneros a Zenobia y sus hijos a quienes condujo cautivos hasta Roma.
6 Numerosos son los estudios que sobre los tapices se han publicado en la última década al haberse superado el paradigma
historiográfico decimonónico que relegaba los tapices frente a las pinturas. Como ejemplo basta citar los trabajos publicados por
Miguel Ángel Zalama (2018 y 2019).
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Gracias a la documentación custodiada en el propio archivo catedralicio sabemos quién atesoró
la serie Zenobiana antes de su llegada al templo7. En documento fechado el 28 de febrero de 1687
encontramos la tasación de los tapices y alfombras que poseía don Antonio de Ayala y Berganza (Pérez, 1983: 15-16). Tres años antes, este inquisidor de la Suprema, arcediano y canónigo del templo
segoviano, había redactado un escrito titulado “Escritura de Patronato de capilla y entierros” en el
que nombraba al Cabildo de la seo heredero universal de todos sus bienes, alhajas y todo lo que a la
hora de su muerte se encontrase en su oratorio privado (Carretero, 1998: 384).
Esas piezas fueron valoradas por distintos tasadores, en concreto, de la estimación del valor de
los paños y alfombras se encargó Francisco de la Peguda, maestro tapicero madrileño con tienda
ubicada junto a la iglesia de San Ginés. Cabe recordar lo ya señalado en líneas precedentes, el canónigo ordenaba entregar a la catedral los bienes de su “oratorio privado”, lo que unido a la procedencia del tasador evidencia que desde su adquisición en el norte de Europa hasta al menos 1687 los
tapices de Ayala y Berganza estuvieron colgados en sus casas madrileñas.
Peguda describió la tapicería de Zenobia como una serie nueva compuesta por ocho paños. Explicitó que este número se correspondía con las colgaduras de figuras grandes, es decir con los paños
historiados. Exactamente el mismo número de tapices con grandes escenas que, como veremos mas
adelante, se conservan en Segovia. Además, tasó tres sobrepuertas y tres antepuertas, estas últimas
“de la otra tapicería de tres anas de caída” que han sido identificadas como pertenecientes a la serie
del “Incendio de Troya” que también perteneció al canónigo (Pérez, 1983: 16). Es posible que el tasador al no existir en las antepuertas, como veremos, el elemento decorativo que ejerce de motivo
unificador de la serie, el borde orlado, cometiese un error a la hora de adscribir los paños complementarios a uno u otro ciclo, de ahí que los números no se correspondan con los que manejamos en
la actualidad para la piezas pequeñas de la tapicería de Zenobia y Aureliano.
Dos meses después de la tasación, el 26 de mayo de 1687, fallecía don Antonio de Ayala y Berganza. En ese momento aun se encontraba en construcción en la catedral la capilla del Sagrario, obra
de su patrocinio destinada a ser panteón familiar, relicario y oratorio. Quizá este espacio fuese el
primer lugar en el que una vez finalizada su fábrica en torno a 1690 (Prados, 1987: 434), se expusiesen algunos de los tapices que Ayala y Berganza atesoró dado que había encargado que sus bienes
no se vendiesen sino que sirviesen de ornato para su capilla. Por el momento no manejamos fuentes
documentales que revaliden o refuten lo expuesto y desconocemos la fecha exacta de llegada de los
tapices a la ciudad del Acueducto, si bien tuvo que ser poco después del fallecimiento de su primer
propietario.
En la actualidad nueve de los doce paños que componen la serie se exponen en la Sala Capitular8 —siete historiados, un antepuerta y un sobrepuerta—. El décimo tapiz expuesto, también
historiado, se muestra, desde hace pocos meses, en la escalera de subida que da acceso a la antigua
biblioteca del edificio9, hoy convertida en Sala de Tapices donde se puede ver la serie de los Planetas además de parte de la interesante colección de vestiduras litúrgicas de la seo. Por razones de
espacio los dos que restan para completar el conjunto, un antepuerta y un sobrepuerta, no están
expuestos al público.
7 Agradecemos al técnico del archivo catedralicio segoviano, Bonifacio Bartolomé, su ayuda e indicaciones.
8
La disposición de los mismos en este espacio no guarda relación con la cronología de los acontecimientos que narran, sino
que responde a necesidades espaciales. Advirtiéndose la superposición e incluso el doblado de algunos de los paños para ajustarlos
a los muros, puesto que, insistimos, no fueron realizados para ser expuestos en este espacio. Así mismo, la parte inferior de los paños
se ha ocultado tras el listón de madera y los cojines que sirven como respaldo a la bancada de la Sala Capitular.
9
Se trata del tapiz que representa el Triunfo de Aureliano. De los doce tapices que componen la serie es el único que ha sido
restaurado.
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Las fuentes evidencian que al menos en 1861 las nueve piezas de la serie de Zenobia de la Sala
Capitular no estaban allí, pues las paredes “estaban cubiertas con rico terciopelo carmesí con franja
de oro” (De Somorrostro y Martín, 1861: 66). Es posible que ni tan siquiera se encontrasen en el
templo ya que Eugenio Colorado y Laca anunciaba décadas después el regreso de los paños a la
catedral:
en los días precisos en que esto escribo un plausible altruismo del actual prelado de está Diócesis D.
Julián Maranda y Bustuer, ha hecho que vuelvan al templo (los tapices) para su ornato y posible admiración de todos (1909:172).

Estas tres líneas nos permiten plantear la siguiente hipótesis sobre la anterior ubicación de aquellos que identificaba como “los mejores tapices”, entre los que por razones de calidad pudieron
encontrarse las colgaduras objetos de nuestro estudio. Hasta su regreso al templo parece que los
paños debieron formar parte de la decoración de las habitaciones del palacio episcopal de la ciudad,
donde llegarían en fecha aun desconocida.
Poco después, con ocasión de la coronación de la Virgen de la Fuencisla en 1916, al menos uno
de los tapices de la serie objeto de este análisis, aquel que narra la escena del matrimonio entre Zenobia y Odonato, abandonó el interior de la catedral para servir como telón de fondo en el momento principal del ceremonial (ABC, 1-10-1916: 23). A mediados de la pasada centuria, una serie de
tapices, verosímilmente los paños de Zenobia, encontraban acomodo en la Sala Capitular (Cabello y
Dodero, 1949: 34) .
LA HISTORIA TEJIDA: UN ESTUDIO FORMAL DE LOS PAÑOS
Los doce paños barrocos realizados en lana y seda conservados en la ciudad del Eresma sobre
la historia de la reina de Palmira fueron tejidos en Flandes en el siglo xvii. Las iniciales en amarillo
B-B que aparecen en la bordura, concretan aun mas el lugar de procedencia, Bruselas-Brabante, el
epicentro de la industria textil de la época.
Los ocho grandes tapices historiados comparten la medida de su caída, aproximadamente unos
3,82 metros, mientras que el ancho varía por razones de acomodo (de los 3,62 a los 6,40 metros),
puesto que la envergadura estaba condicionada por las dimensiones del espacio para el que cada
colgadura estuviese destinada10.
Todos los historiados presentan la misma borduras vegetal barroca con orillo en azul y amarillo,
que permite identificarlos como piezas de una misma serie.
La exuberante cenefa barroca se desarrolla por medio de profusas guirnaldas de flores, entremezcladas en la parte superior con dos angelitos y una cartela identificativa, sobre la que trataremos
mas adelante. En los laterales la guirnalda se extiende también con profusión dando cabida entre
sus flores y frutos a distintas especies de aves —papagayos y pavos reales-. En la parte inferior de
las borduras laterales encontramos dos vasos, uno a cada lado del tapiz, decorados con relieves que
representan personajes mitológicos —venus y cupido—, y continúan en altura con tres delfines a
modo de caños de cuyas bocas mana agua. Cada fuente aparece rematada de distinta manera, en el
lado izquierdo con ramas de coral y en el derecho con un jarrón. La bordura inferior tiene un mayor
desarrollo en su guirnalda aumentando el número de frutas y decorándose en su parte central con
una repisa blanca a modo frutero.
10 Las medidas que aportamos son aproximadas. La propia disposición de los tapices, solapándose unos con otros, dificulta
enormemente su medición. Además debe tenerse en cuenta que diferencias de pocos centímetros entre ellos guardan relación con
la desigualdad de tensiones entre las fibras textiles.
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Las cartelas que aparecen en la zona central de la bordura superior de cada uno de los tapices grandes, contienen las siguientes inscripciones en latín que ayudan a identificar cada escena
representada11:
• NVbit•Odonato / Regina•Zenobia / Mater•affirmaNs / FoedVs• ivngit / Vtrioque • manvm.
Representa esta escena el momento en el que Zenobia y Odonato contraen matrimonio ante
un paisaje con vegetación y una fachada porticada de la que únicamente vemos el inicio de
dos columnas jaspeadas. Los contrayentes unen simbólicamente sus manos mientras una
mujer les envuelve con sus brazos. Odonato entrega a Zenobia una corona de flores blancas.
Ambos personajes aparecen ricamente vestidos. Él con traje militar, sandalias a la romana y
corona de flores. Ella con vestido y capa blancos rematados por una rica cenefa dorada con
pedrería a juego con la banda que ciñe su cintura, adorna su cabeza con una corona en oro
y piedras preciosas. A la derecha de la esposa varias mujeres ricamente ataviadas portan
regalos y una de ellas recoge la rica capa de la protagonista. Por encima de ellas aparecen cuatro damas identificadas como las representación de las cuatro estaciones, portando una de
ellas un cuerno de la abundancia (Ahlsell de Toulza, 2005: 217). Delante de los contrayentes
un niño semidesnudo sostiene una antorcha. Sobrevuelan a los personajes principales tres
angelillos, uno sosteniendo una corona de laurel y otra de flores, los otros dos, en elocuente
gesto, unen sus antorchas. A la izquierda de la escena un hombre barbado, quizá un sacerdote, ofrece un sacrificio ceremonial, mientras a sus pies dos niños, uno tocando una flauta
doble y otro portando una caja, nos introducen con sus miradas en la escena, entretanto un
perro parece intentar jugar con ellos. En el fondo de la escena, a la izquierda dos hombres
barbados portan ramas de olivos, símbolos de la paz.
• EpVlVm / ConiVgale / Zenobia• et / Odonati. Se presenta en esta escena el momento en el
que durante el banquete nupcial Odonato brinda en pie por su esposa mientras le estrecha la
mano. Ella, sentada a la mesa en un rico asiento dorado del que se entrevé una de las patas
en forma de arpía, vuelve el rostro en gesto de atención hacia el niño que, portando una antorcha encendida, le ofrece un jarrón con flores. Varios invitados asisten al convite ricamente
ataviados, mientras los sirvientes portan distintas
viandas a la mesa en ricas ánforas y bandejas. De
nuevo unos angelillos sobrevuelan la escena con
antorchas encendidas. La celebración tiene lugar
en el exterior, engalanado para la ocasión con una
rica alfombra y unos cortinajes en azul decorados
con guirnaldas de flores que sirven de telón de fondo. (Fig. 2.).
• Zen• capros / Cervosque / VenaNdo / Vrsos et
/ Leones• capit. Aparece la reina en medio de un
bosque con una jabalina en la mano sujetando con
la otra la cuerda con la que amarra a un oso. Junto
Fig. 2: Banquete nupcial de Zenobia y Odonato. c. 1650.
a ella un sirviente semidesnudo lleva con una cuerCatedral de Segovia. Fotografía de la autora.
da un león. A la izquierda, otro sirviente que porta
un cuerno de caza sujeta por la correa a dos perros, detrás de él dos mujeres amarran con
una soga a un ciervo.
11 Presentamos las inscripciones no en orden expositivo, sino en orden cronológico según los acontecimientos narrados de la
biografía de Zenobia. Acompañamos cada inscripción con una breve descripción de la escena representada.
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• Martis•amans / Regina•zenob• ad / Prelia•fendit•est / Belli• sVb•oDon:ipsa/Virago• capvt. En este paño la reina Zenobia
ha sido representada con armadura, casco
y lanza en la mano, cabalgando sobre un
caballo blanco ricamente enjaezado. Sobrevuela la escena una amorcillo con la corona
de laurel, símbolo de la victoria. La acompañan tres jinetes armados para la contienda. Al fondo aparece la tropa de soldados
que la reina capitanea. (Fig. 3).
• Avr•capta / Tyana•ne•foret / PeriVrVs•IVvbet / Cives• mactare / Canes. En primer
plano aparece el emperador Aureliano a
caballo, coronado por una Victoria alada,
frente a la ciudad de Tyana (Capadocia).
Una mujer arrodillada le entrega las llaves
de la ciudad. En el fondo de la escena los
soldados romanos matan a los perros siguiFig. 3. Zenobia dirige los ejércitos. c. 1650. Catedral de
endo las órdenes del emperador que había
Segovia. Fotografía de la autora.
jurado matar a todo ser vivo en Tyana. Finalmente Aureliano mostró clemencia con los
habitantes de la ciudad, no así con los canes (fig. 4.).
• Avr•ante / PalNiriam / Telo laeditvr. Representa esta escena el momento en que el emperador es herido por una flecha en una pierna y cae de su montura durante la batalla a las puertas de Palmira, que aparece representada al fondo. Mientras tanto, la contienda se desarrolla
a su alrededor a campo abierto con jinetes
peleando sobre sus caballos y soldados luchando a pie. De nuevo una Victoria alada
corona al emperador con la corona de laurel
(fig. 5.)
• Zenobie•Ad / AVrelianVm / CaptiVa / DVcitVr. Zenobia junto a sus dos hijos, Herennianus e Tomilaus y dos de sus sirvientas,
son llevados cautivos por los soldados romanos ante el emperador Aureliano, quien
aparece sentado sobre un rico trono siendo
coronado por una Victoria alada como vencedor ante la reina de Oriente.
• AVrelianVs / dVos• reges• et / Zenobian•
cVm / Filiis• dVcit• in / TriVmphCm. Representa esta imagen el triunfo del emperador
cuyo carro triunfal tirado por cuatro ciervos
aparece a la izquierda abriendo la marcha.
Tras él vemos una cuadriga vacía tirada por
Fig. 4. c. Entrega de las llaves de Tyana y matanza de los
caballos y dos hombres a pie con las manos
perros. 1650. Catedral de Segovia. Fotografía de la autora.
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atadas, son el rey galo Tétrico y su hijo. Tras ellos,
y situado en primer plano, vemos el carro de Zenobia, junto al que esta camina encadenada con
cadenas de oro junto a sus dos hijos también cautivos. Cierra el cortejo un grupo de soldados romanos portando trofeos. Uno de ellos sujeta las
cadenas de Zenobia, otro lleva amarrado con una
correa un león. Tres victorias aladas sobrevuelan la
escena tocando la trompeta y portando las coronas
del triunfo. La presencia de Tétrico y de Zenobia
simboliza la victoria del emperador Aureliano sobre Occidente y Oriente (Junquera de Vega y Díaz
Gallego, 1986: 168)12.
Fig. 5. El emperador Aureliano es herido en la batalla de
Palmira. c. 1650. Catedral de Segovia. Fotografía de la autora.
Además de los ocho grandes paños historiados
que acabamos de describir, la serie de Zenobia se
completa con dos sobrepuertas y dos antepuertas. Los sobrepuertas no llevan la bordura decorativa en los laterales y en la parte inferior del paño, aunque si en la parte superior donde también se
incluyen cartela identificativa con el título SOPRA PORTAM. A modo de perfil del tejido aparece un
orillo en amarillo y azul. Como elemento central del paño sobre fondo azul emerge una frondosa
guirnalda a base de flores —tulipanes, rosas, margaritas, camelias…— con dos amplias lazadas en
los extremos 13.
En la actualidad, de los dos antepuertas que forman parte de la serie solo uno está expuesto.
Muestra el mismo orillo azul y amarillo que el resto de la serie así como la firma del tapicero, de
quien hablaremos mas adelante, junto con las iniciales B-B. Sin embargo carece de la orla decorativa
propia del conjunto. Sus medidas aproximadas son 2,44 en altura y 1,38 en anchura. En el campo del
tapiz figura una sola escena que parece desarrollarse en un interior por las referencias espaciales
que aparecen, una gran tela como fondo y una alfombra. En primer plano aparece un personaje de
perfil con corona de laurel sentado en un trono vestido como militar al modo romano e identificado
como el emperador Aureliano (Pérez, 1983: 45). Mantenemos ciertas dudas con respecto a esta
identificación pues la fisonomía de este personaje no guarda ninguna relación con la del Aureliano
de los paños grandes, siendo significativo que el personaje del antepuerta es imberbe mientras que
el Aureliano de las otras colgaduras muestra una frondosa barba recortada. En segundo plano le
acompañan dos personajes, el primero de ellos vestido también como militar romano y coronado de
laurel porta una vara de mando y se cubre con amplia capa que ondea al viento, al fondo un joven
de perfil contempla la escena. El remate de la parte superior, mas estrecho que los otros tres del
tapiz, corta la corona de uno de los personajes, evidenciando que este paño quizá por razones de
acomodo, fue recortado en algún momento de su historia (fig. 6).
En los depósitos de la catedral se conserva el otro antepuerta. Aparece descrito en la bibliografía consultada como una escena de interior, quizá una tienda de campaña, en la que dos hombres
barbados uno de ellos arrodillado y con las manos atadas, se presentan ante Aureliano (Pérez, 1983:
46).
El rango cromático principal de la serie va del ocre, al gris pasando por el beige, y como contrapunto aparecen algunos detalles rojos, azules, dorados y verdes que hacen destacar algunos elementos como indumentarias, paisajes y escenografías.
12
13

Ver figura 1.
Sus medidas aproximadas son 1,85 y 0,90 m. Ver nota 8.
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EL TALLER DE GERAERT PEEMANS
Y LOS DISEÑOS DE JUSTUS VON EGMONT
La serie fue manufacturada en el taller de Geraert Peemans como acredita la inscripción que
aparece en letras doradas sobre el fondo azul del
orillo de varios de ellos14. De su taller, activo entre al menos 1655 y 1707, salieron varias series de
tapices que obtuvieron un gran éxito en la época,
como la serie de Cleopatra y Marco Antonio o la
serie de Dido y Eneas (Ahlsell de Toulza, 2005: 228).
En 1655 este afamado tapicero bruselense había solicitado a la municipalidad la exención en el
pago de impuestos sobre el vino y la cerveza, argumentando que había pagado una costosa colección
de cartones para tapices sobre la historia de la reina de Palmira que por segunda vez le servían como
modelo. Dos décadas después recibía el encargo de
tejer para el mercader Francisco Méndez de Castro,
la hechura de doce tapices sobre la historia de Zenobia especificando que estos debían realizarse siguiendo el “diseño y patrón pintado” realizado por
Justus Verus de Egmont (1601-1674). El encargo
debía estar finalizado en ocho meses. A la firma de
la escritura, Méndez de Castro pagó 1.200 florines
Fig. 6. Antepuerta. c. 1650. Catedral de Segovia. Fotografía de
comprometiéndose a pagar 4.125 florines en tres
la autora.
meses y la misma cantidad al finalizar el trabajo
(Donnet, 1898: 289 y Crick Kuntiziger, 1959: 25-26). No podemos confirmar, como así se ha hecho
por parte de otros investigadores, que esta serie fuese concretamente la serie segoviana.
Van Egmont era un reputado creador de cartones para tapices, pintor de retratos y pinturas
de historia. Entre 1620 y 1628 había formado parte del taller de Rubens participando en la creación del ciclo con la historia de María de Medici para la galería del Palacio de Luxemburgo en París
(1622-1625). Permaneció en la capital francesa y contribuyó a la creación de la Académie royale de
peinture et de sculpture promovida por Luis XIV en 1648, quien le honró con el título de “pintor del
rey”. Un año después aparece documentado en Bruselas antes justo de instalarse definitivamente
en Amberes donde falleció en 1674 (Ahlsell de Toulza, 2005: 228).
Se cree que para los cartones de la serie de Zenobia y Aureliano tomó como fuente directa la
obra de Jean Tristains de Saint Amant “Comentaires historiques contenant l’historie general des
Empereurs, Cesares y Tyrans de L’Empire Romain” publicada en París en 1644 ( Junquera de Vega y
Díaz Gallegos, 1986: 164).
En el Art Institute de Chicago se conservan dos dibujo de este pintor flamenco, dos diseños sin
color de reducidas dimensiones 182 x 319 mm. uno de los cuales representa la escena del matrimonio entre Zenobia y Odonato. El estilo de Van Egmont en cuanto a diseño y composición es una
muestra clara de la opulencia del barroco flamenco, y se relaciona estrechamente con la concepción
estética de Rubens. Por las concomitancias entre el dibujo y el tapiz correspondiente de la serie de
14

Encontramos también la forma abreviada G. Peemans.
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la catedral así como con otros tapices que representan la misma escena en las colecciones de Patrimonio Nacional, en el Museo de Artes Decorativas de Praga, en los Museos Reales de Arte e Historia
de Bruselas y en la colección Mansi de Lucca, parece que nos encontramos ante el petite patron
original15. La imagen que aparecía en el cartón, es decir aquella que se había esbozado en el petite
patron, se colocaba bajo la urdimbre del telar de bajo lizo, lo tejido en el tapiz se invertía, de ahí la
alteración que se observa en el dibujo conservado en Chicago en el que la escena del matrimonio
aparezca en sentido inverso.
El éxito que la unión entre licero y pintor obtuvo con esta serie de paños, perduró en el tiempo.
En 1699 el duque de Montalvo, Fernando de Aragón y Moncada enviaba a Juan Bautista Ysendoren,
su agente en Bruselas, el encargo de adquirir varias tapicerías flamencas explicitando que una debía
ser la historia de la reina Zenobia, pues había tenido la ocasión de verla y era de muy buena calidad
(García Calvo, 2014: 75-87).
En la actualidad, además del conjunto segoviano, se conservan varias ediciones de Zenobia manufacturadas en el taller de Peemans, sobre los cartones de Van Egmont. En el Château de Saint Géry
(Francia), se conservan once paños, si bien en origen la serie estaba formada por quince, cuatro de
ellos pertenecen en hoy en día a la colección de los Reales Museos de Arte e Historia de Bruselas
(Ahlsell de Toulza, 2005: 215-230). Dieciochos tapices de la Reina Zenobia se encuentran en el palacio Mansi en Lucca (Italia), ocho de ellos podrían corresponderse con “una delle prime edicione
tessute de la serie de Zenobia” (Gabucci 2002: 49). En España Patrimonio Nacional conserva ocho
paños con esta temática que se exponen en distintas sedes —en Madrid en el Palacio Real, Palacio
del Pardo y Congreso de los Diputados, en la Granja de San Ildefonso de Segovia y en el Palacio de
Pedralbes en Barcelona— (Junquera de Vega y Díaz Gallego, 1986: 164-172). También se encuentran
ediciones de la Historia de Zenobia y Aureliano tejida por el taller de Peemans en el Bayerisches
Nationalmusem en Munich, procedentes de las antiguas colecciones del Reino de Baviera, así como
en el Museo de Artes Decorativas de Praga y en varias colecciones privadas —colección Braquenie,
colección del barón Louis Empain—16.
EPÍLOGO
Tal y como hemos señalado, es posible que la serie de tapices de Zenobia y Aureliano llegase a
la catedral de Segovia inmediatamente después de la muerte del Arcediano don Antonio de Ayala y
Berganza, de modo que la presencia en la ciudad de esta extraordinaria obra bruselense se remonta
a mas de 300 años.
Tras pasar por varias dependencias dentro y fuera del templo, desde mediados del siglo xx nueve
de ellos se exponen en la Sala Capitular, y el décimo gracias a la acertada decisión del Cabildo segoviano, es visible al público después de haber sido recientemente restaurado en la escalera de subida
del lugar que ocupaba la antigua biblioteca del templo.
Hemos podido identificar entre los fondos del Art Institute de Chicago el que posiblemente fuese
petite patron de uno de los tapices.
15 Art Institute of Chicago. Justus Van Egmont, The marriage of Zenobia and Odenatus. Número de inventario 1922.1918b.
16 Según la documentación conservada hubo otras dos series de tapices que coinciden en cuanto a temática con la historia de
Zenobia. Una diseñada por Jan Snellinck el viejo en 1607 para el tapicero Georges Ghuys, y otra realizada en Amberes por el taller de
Filips Watuters. En el caso de la serie de la reina de Palmira conservada en la Universidad de Salamanca, no existe aun certeza sobre
su origen (Samaniego, 2020: 113).
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Tras el estudio realizado podemos concluir la tapicería de la reina Zenobia de Palmira conservada
en Segovia es una de las series de esta temática mas completas que se conocen en Europa además
de ser una de las mejores conservadas en España,
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Donnet, F. (1898). Documents pour servir à l’histoire des ateliers de tapisserie de Bruxelles, Andenarde, Anvers etc ...
jusqu’à la fin du xviie siècle. Bruxelles: A. Vromant, 1898.
Gabucci, A. (ed.) (2002). Zenobia: il sogno di una regina d’Oriente. Milano: editoriale Electa.
García Calvo, M. (2014). Nuevas noticias sobre dos tapicerías tejidas en la manufactura de Gerard Peemans (h. 16451725). Archivo Español de Arte, LXXXVII, enero-marzo, 75-87.
Grassi, M. T. (2010). Zenobia, un mito assente. LANX, Rivista della Scuola di Specializzacione in Arqueología dell’Università degli Studi di Milano, 7, 299-314.
Herrero Carretero, C. (2003). Tapices flamencos en la colección de la Corona de España. En G. Delmarcel y K. Brosens,
Flemish tapestry in European and American collections: studies in honour of Guy Delmarcel. Turnhout, Belgium:
Brepols, 161-170.
Junquera de Vega, P. y Díaz Gallego, C. (1986). Catálogo de tapices de Patrimonio Nacional. Vol. II: siglo xvii. Madrid:
editorial Patrimonio Nacional.
Picón, V. y Cascón, A. (ed.) (1989). Historia Augusta. Madrid: Akal.
Samaniego Hidalgo, S. (2002). Tapices flamencos de la Universidad de Salamanca. Salamanca: Ed. Grupo Promotor
Salmantino.
Zalama, M. A. (dir.), Pascual Molina, J. F. y Martínez Ruíz, M. J. (coords.) (2018). Magnificencia y arte. Devenir de los tapices en la historia. Gijón: Ediciones Trea.
Zalama, M. A. (2019). Tapices y pinturas: el debate entre artesanía y arte. En I. López Guillamón y C. Chaparro Gómez (ed.
lit.), Humanismo y naturaleza en los tapices de Badajoz & Adenda: Ponencias y anejos del Encuentro Internacional de
Flandes a Extremadura. Badajoz: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, 275-293.

1439

Recuperación virtual del Patrimonio:
el caso de las pinturas murales perdidas por el colapso parcial de la bóveda
de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca
Azucena Hernández Pérez

Universidad Complutense de Madrid

Resumen: Se presenta aquí una propuesta de recreación de las pinturas perdidas por el colapso parcial de la bóveda de
la biblioteca de la Universidad de Salamanca en el siglo xviii. Se ha realizado un análisis exhaustivo de las posiciones de
los planetas y constelaciones representadas en el tramo conservado desde el punto de vista astronómico y artístico. La
solución propuesta se apoya en dos premisas: la fecha elegida estaba vinculada a un fenómeno astronómico singular sin
dimensión política o social y la pintura mural al completo respondía a la lógica compositiva de un pintor de la calidad de
Fernando Gallego.
Palabras clave: Bóveda celeste, Fernando Gallego, constelaciones, planetas, biblioteca Universidad Salamanca.
Abstract: The study proposes a recreation of the paintings that became lost due to the partial collapse of the vault of
the Library of the University of Salamanca in the 18th century, following an exhaustive analysis from the astronomical
and artistic viewpoints of the section that has survived to the present day. The positions of the planets and constellations
have been carefully measured. The proposed solution is based on two premises: the date chosen linked to an outstanding
astronomical phenomenon without political or social meaning and the entire painting responds to the artistic sensitivity
and compositional skills of a qualified painter such as Fernando Gallego.
Keywords: Celestial Dome, Fernando Gallego, Constellations, Planets, Library Salamanca University.

UNA OBRA SINGULAR
La representación de la bóveda celeste que cubría la biblioteca de la universidad de Salamanca
es una obra pictórica sin precedentes en el arte español. Se pintó en el último cuarto del siglo xv y
sólo se conserva un tercio de su superficie, el correspondiente al tramo de los pies de la sala, porque
los otros dos, la cabecera y el cuerpo central, colapsaron en la segunda mitad de 1763 a causa de
unas obras. Los avatares que ha sufrido esta singular pintura mural han sido detalladamente estudiados y publicados (Hiniesta, 2007: 52-53; Martínez Frías, 2017: 11-35) y no son objeto de este estudio
como tampoco lo son sus aspectos técnicos o estilísticos (Martínez Frías (2017: 75-85).
El astrónomo alejandrino Claudio Ptolomeo (100-170 d. C.) consolidó los conocimientos sobre la
bóveda celeste desarrollados por los astrónomos babilonios, egipcios y griegos para plasmarlos en
su obra Mathematike Syntaxis, que se conocerá como el Almagesto, (al-Maŷistī. el majestuoso) tras
su traducción al árabe en el siglo ix, convirtiéndose en la gran referencia teórica de la astronomía durante la Edad Media y Moderna. En sus páginas se recogen, entre otras muchas cosas, los nombres
y posiciones de un total de cuarenta y ocho constelaciones, doce de las cuales son las del Zodiaco,
veintiuna son boreales y quince australes.
En lo que se refiere a las codificaciones visuales de esas constelaciones, otras fueron las fuentes durante el periodo medieval. Una de las más relevantes en la Europa occidental fue el Poeticon
Astronomicon atribuido a Cayo Julio Higino (64 a. C.-17 d. C.). La otra gran fuente de iconografía de
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las constelaciones fue el Kitāb ṣuwar al-kawākib al-ṯābita (Libro de las Estrellas Fijas) del astrónomo
persa ‘Abd al Raḥmān ibn ‘Umar al-Ṣūfī (903-986) conservada en varias copias medievales en árabe
(Savage, 2013) junto a textos en latín que incorporan sus ilustraciones y que se conocieron como
Sufi latinus (Blume, 2017: 10-11). Hubo otras obras con iconografías de las constelaciones que derivan de las dos mencionadas y que fueron referentes visuales en las representaciones medievales de
la bóveda celeste.
Mientras que las estrellas, y con ellas las constelaciones que son agrupaciones arbitrarias de
ellas, mantienen posiciones relativas fijas en la esfera celeste, los planetas (del griego planētēs:
errante) ocupan distintas posiciones en el cielo nocturno cada día de cada año. Una representación
de la bóveda celeste sin planetas es, de algún modo, atemporal, mientras que la inclusión de uno o
más de los siete “planetas” conocidos en la Edad Media (Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter
y Saturno), en posiciones concretas, señala el interés por representar la bóveda celeste en una fecha
específica. Los frescos del Palacio Schifanoia de Ferrara de 1470 (Blume, 2014: 335-343) responden
a esa intención “atemporal” sin planetas, mientras que los frescos de Giotto en el Palazzo della Ragione de Padua de 1309 (Gunzburg, 2013: 422-430) sí los incorporan.
La construcción de la biblioteca de la universidad de Salamanca fue promovida por su claustro
(1471-1473) y su diseño invita a suponer que ya se había previsto decorarla con pinturas murales.
Se optó por una bóveda de ladrillo, descartando la cubierta de madera o las bóvedas de crucería en
piedra (Hiniesta, 2007: 31).
Los detallados estudios de la arquitectura de la biblioteca y su cubierta realizados por Rosa Mª
Hiniesta (2007: 37, 41 y 58) y la reconstrucción hipotética de lo que debieron ser las trazas del
edificio original con sus medidas han sido imprescindibles para el estudio que aquí se presenta. La
biblioteca se estructuraba en tres tramos separados por arcos fajones y su bóveda era de cañón
corrido rematada en ambos extremos por tres paños de igual radio cuya continuidad imaginaria
conformaba una superficie asimilable a un cuarto de esfera (Hiniesta, 2007: 33 y 39). Su orientación
era norte-sur, con su cabecera, que fue la parte que se derrumbó, orientada a 32º al oeste del sur y
el tramo conservado orientado a 32º al este del norte.
El programa pictórico de la bóveda de la biblioteca de la universidad de Salamanca responde a la
concepción astronómica de su época. La presencia, en la parte conservada, de las representaciones
del Sol y Mercurio nos confirma la intención de los astrónomos ideólogos de su diseño por figurar
la bóveda celeste de una fecha concreta. El prestigioso historiador de la astronomía Ernst Zinner
(1886-1970) indicó que esa presencia de planetas en la bóveda salmantina se enmarca en una tendencia iniciada en Italia en la primera mitad del siglo xv como ocurre en la cúpula de la sacristía vieja
de la basílica de San Lorenzo en Florencia donde se presentan las constelaciones con el Sol y la Luna,
permitiendo calcular la fecha elegida (Zinner, 1960: 10; Beer, 1967: 187-189).
La historiografía señala a miembros del propio claustro universitario versados en astronomía
como los autores intelectuales del ciclo pictórico de la bóveda de la biblioteca. Así Panera Cuevas
identifica a intelectuales como el catedrático de teología y profesor de filosofía natural Martínez de
Osma y los catedráticos de astronomía Fernando de Fontiveros (nombrado en 1476), Diego de Torres (en 1482) y Rodrigo de Basurto (en 1496), además de Pascual Ruiz de Aranda, el encargado de
comprar libros para la biblioteca de la universidad (Panera, 2004: 80). Martínez Frías no descarta la
posible intervención del notable astrónomo judío salmantino Abraham Zacut mientras que Francisco Rico no excluye una aportación de Antonio de Nebrija (Martínez Frías, 2006: 33-34).
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EL DÍA ELEGIDO PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA BÓVEDA CELESTE
Para hacer una propuesta razonada de recreación de las pinturas perdidas por el colapso de dos
tercios de la bóveda a causa de las obras realizadas en el siglo xviii, se debe empezar identificando a
qué fecha corresponde la representación de la bóveda celeste.
El ya mencionado Zinner (1960: 10) fijó el 6 de agosto de 1475 como la fecha seleccionada por los
profesores de la cátedra de astronomía de Salamanca, desmontando la propuesta previa que apostaba por el 30 de junio de 1478 en que nació el príncipe Juan, hijo de los Reyes Católicos. En efecto,
la clara ubicación del Sol junto a la constelación de Leo descarta que el cielo representado pueda
corresponder al 30 de junio pues ese día el Sol estaría en Cáncer. Hoy también se puede descartar
la fecha propuesta por Zinner pues el 6 de agosto de 1475 la Luna estaba en Libra y por tanto debía
haberse representado junto a esa constelación zodiacal que está en la zona conservada y no es así.
El astrónomo alemán Hilmar W. Duerbeck optó por el periodo comprendido entre el 14 y el 29
de agosto de 1475 como recoge Noehles-Doerk (1992: 27) en su estudio de la bóveda de la biblioteca salmantina. A partir de ese momento, se apostó por ese periodo, vinculándolo con el comienzo
de las obras de la biblioteca (Martínez Frías, 2006: 13). Juan Francisco Esteban Lorente propuso en
1993 que la fecha representada en la bóveda salmantina debía estar entre el 15 y el 28 de agosto de
1475, tras un estudio sistemático de las posiciones del Sol y Mercurio entre los años 1450 y 1530 y
completó su propuesta apostando por el 25 de agosto de 1475 (Esteban Lorente, 1993: 315).
Teniendo en cuenta todos esos estudios previos, aquí se plantea como hipótesis inicial que la
fecha elegida para determinar la disposición de los astros estuviera en relación con algún evento
singular de naturaleza astronómica de modo que la representación pictórica de la bóveda celeste
que iba a cubrir la biblioteca pusiera de relieve la erudición del equipo de profesores astrónomos de
la universidad de Salamanca. Se trataría de plasmar un programa pictórico acorde con un espacio de
estudio y lectura reflexiva, al servicio de profesores y alumnos, que visibilizara un momento astronómicamente relevante. Se enfatizaría así la naturaleza de una biblioteca universitaria como “espacio
del saber”, en el sentido definido por Susana Calvo (Calvo, 2013: 51-78), en el que la concepción espacial, la decoración y las funciones responden a objetivos distintos a los que tienen los espacios de
representación o exhibición del poder político, religioso o económico. También Lucía Lahoz (2011:
307) señala que la eficacia del programa pictórico desplegado en la bóveda de la biblioteca dependía de su inteligibilidad por el público al que iba dirigido, profesores y alumnos, debiendo estar en
sintonía con las prácticas, teorías y doctrinas impartidas en las aulas.
Según consta en el Libro de Claustros, el 29 de junio de 1474 se acordó que la biblioteca se cerrase con bóveda, lo que permite suponer que en esa fecha ya se había decidido cubrir esa superficie con una pintura mural que representase la bóveda celeste (Hiniesta, 2007: 31). El fin de la obra
arquitectónica se fecha el 15 de septiembre de 1479 pero el diseño de lo que se iba a representar
debió hacerse con anterioridad, desde el momento es que se conocieran la forma y medidas de la
bóveda.
La pérdida de los Libros de Claustro entre los años 1481 y 1503 nos priva de la información sobre
quién la pintó y cuando, pero nadie cuestiona la atribución que realizó Gómez Moreno (1914: 322)
en 1914 en la persona del reputado y prestigioso pintor salmantino Fernando Gallego (1440- 1507).
Se considera que Gallego pintó la bóveda entre 1483 y 1486, en paralelo con sus obras del retablo de
la catedral de Ciudad Rodrigo que están documentadas entre 1482 y 1488 (Martínez Frías, 2013: 72).
Los astrónomos medievales conocían bien la periodicidad de los fenómenos astronómicos observables a simple vista conocidos y por tanto pudieron haber elegido una fecha en el pasado, incluso remoto, en el presente o en el futuro. No obstante, el sustrato cultural medieval y su visión
de un universo armónico sometido a la voluntad divina, invita a descartar la elección de una fecha
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futura que podría haber sido cuestionada por la posibilidad, siempre presente, de un fin del mundo
de fecha desconocida. La elección de una fecha remota en el pasado sólo hubiera tenido sentido si
se vinculara a algún hecho tan singular que aportara algún valor intelectual, que no político o religioso, a su codificación visual. Se apuesta, por tanto, por la elección de una fecha en el entorno del
momento en que se hacía la elección.
Con estas premisas, se ha realizado un estudio metódico de las posiciones planetarias en un
intervalo de treinta y cinco años, desde 1460, año de creación de la cátedra de astronomía de la universidad de Salamanca en la persona de Nicolás Polonio, hasta 1493 cuando Lucio Marineo Sículo,
profesor de Retórica en la universidad salmantina, incluyó en su obra De Hispaniae Laudibus detalles
de lo que estaba pintado en la bóveda de la biblioteca.
La presencia del Sol y Mercurio en el fragmento conservado de la pintura de la bóveda de la
biblioteca invita a iniciar el estudio por ese punto
(fig. 1). El Sol se representa como una figura masculina tocada con una corona de rayos dorados sobre
un carro tirado por dos corceles que se despliega
con tamaño elocuente abarcando toda el signo de
Leo (desde la posición 0º b a 30º b) y parte del de
Virgo (desde 0ºc a 8ºc)1. Esas posiciones delimitan
el periodo del 15 de julio al 24 de agosto, según el
calendario juliano vigente en esas fechas. Mercurio se despliega a menor tamaño que el Sol, como
era de esperar, en la forma de una figura masculina
portando un caduceo sobre un carro tirado por dos
Fig. 1: Sol, Mercurio, Leo y Virgo en el tramo conservado de
águilas, junto a los signos de Virgo y Libra (desde la
la bóveda de Fernando Gallego. 1483-86. Universidad de
Salamanca. Foto de la autora.
posición 10ºc hasta 30ºd). Esas posiciones abarcan
periodos temporales que varían cada año.
Las pinturas conservadas nos ofrecen otro dato relevante: Venus, Marte, Júpiter, Saturno y la
Luna no están representados en ese tramo y por tanto procede ahora determinar en qué años esos
cuerpos celestes no se ubicaban en los signos de Leo, Virgo, Libra, Escorpio o Sagitario entre el 15 de
julio y el 24 de agosto. Cruzando estos datos con los relativos a la posición de Mercurio se obtienen
como únicas fechas posibles las comprendidas entre el 20 y el 24 de agosto de 1467 o entre el 13 y
el 24 de agosto de 14752.
EL EVENTO ASTRONÓMICO ESCOGIDO
¿Cuál pudo ser el evento astronómico singular elegido para ser representado en la bóveda de
la biblioteca? Las tablas astronómicas elaboradas en la Edad Media que nos han llegado en buen
número recogen tres tipos de fenómenos singulares: eclipses totales de sol o de luna, visibilidad de
algún cometa y conjunciones planetarias3.
1 Cada signo zodiacal tiene una asignación de 30º en la eclíptica que es la trayectoria que sigue el Sol a través de las constelaciones del Zodiaco durante un año, tal como se ve desde la Tierra. Los signos zodiacales tienen asignado un símbolo, el de Leo es b,
el de Virgo es c y el de Libra es d.
2 Se ha trabajado con las Efemérides elaboradas por Dieter Koch y Alois Treindl de Astrodients (Zurich) para todos los años
desde el 5000 a. C. hasta el 3999 d. C. Marcan la posición del Sol, la Luna y los planetas a las 0:00h UT en cada día de cada año. Están
disponibles en https://www.astro.com/swisseph/swepha_e.htm. Se ha realizado una comprobación para los periodos con resultados
positivos en las tablas de Tuckerman, 1964: 748-764.
3 Dos o más planetas están en conjunción cuando ocupan posiciones muy próximas en el cielo nocturno visible desde la
Tierra.
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La cátedra de astrología de la universidad de Salamanca contaba con esas tablas, algunas de ellas
elaboradas por sus propios profesores, que recogían las efemérides astronómicas que permitían
seleccionar un fenómeno relevante. El primer titular de la cátedra, Nicolás Polonio, elaboró en 1460
las Tabulae Resolutae, que, entre otros datos, proporcionaban las posiciones de los planetas vistos
desde Salamanca (Chabás, 1998: 172-173). Diego de Torres, que ocupó la cátedra de 1482 a 1486,
escribió en 1487 su Opus Astrologicum y fue un gran conocedor de la obra del astrónomo judío salmantino Abraham Zacut cuyo Almanach Perpetuum había sido traducido del hebreo al castellano en
1481 por Juan de Salaya, también catedrático de astronomía en Salamanca. El Almanach Perpetuum
de Zacut contiene tablas con las posiciones del Sol en la eclíptica4 durante los años 1473 a 1476, calculadas para el meridiano de Salamanca, así como las posiciones de las 1022 estrellas ptolemaicas
también respecto a la eclíptica (Flórez, García y Albares, 1989: 55-61). Por tanto en la universidad
de Salamanca había suficientes conocimientos y apoyo bibliográfico para identificar un evento astronómico relevante y determinar la posición de planetas y constelaciones en la bóveda celeste en
la fecha elegida (Beaujouan, 1962: 61-184). El catedrático Diego de Torres es el candidato con más
posibilidades de haber liderado el equipo responsable del diseño intelectual de la pintura mural que
debía cubrir la biblioteca universitaria (Panera, 2004: 98).
Tras el estudio realizado se puede confirmar que no se produjo ningún eclipse total de Sol o de
Luna, ni se vio ningún cometa en Salamanca en los dos periodos, del 20-24 de agosto de 1467 o el
13-24 de agosto de 1475, previamente identificados.
Las conjunciones planetarias llevaban asociadas connotaciones positivas desde la Antigüedad,
tanto mejores cuanto mayor fuera el número de planetas implicados (Vicente, 2006: 22). El estudio
se ha centrado en la identificación de conjunciones de dos, tres o más planetas en los periodos indicados. Así, del 20 al 24 de Agosto de 1467, Venus se posiciona en Cáncer, Marte en Piscis, Júpiter en
Géminis y Saturno en Aries y por tanto, no hay conjunción entre ninguno de estos cuatro planetas.
La situación es diferente entre el 13 y el 24 de agosto de 1475 pues Venus, Marte y Saturno se sitúan
en el signo de Cáncer y sus posiciones son más próximas y equidistantes entre el 13 y el 16 de agosto. Conjunciones de dos planetas se producen con más frecuencia que de tres y una conjunción de
tres planetas en una constelación como Cáncer que, como veremos, se ubicaba en el tramo central
de la bóveda y en cuyo inicio tiene lugar el solsticio de verano, el día con más horas de sol, ocurría
pocas veces. Todos los atributos que un astrónomo podía considerar como relevantes para la elección de una fecha que mereciera ser perpetuada visualmente convergían en este periodo.
Por tanto la bóveda celeste representada en la biblioteca universitaria es la correspondiente a
los días 13, 14, 15, o 16 de agosto de 1475. El análisis astronómico no puede concretar más pues
las pequeñas diferencias entre esos cuatro días no se ponen de manifiesto en una representación
pictórica como la que se está estudiando.
Pero es posible proponer una única fecha atendiendo a lo simbólico más que a lo astronómico. En este sentido, Martínez Frías (2006: 27) afirma que “la bóveda proclamaba la contemplación
científica del cielo y de todas sus maravillas, como medio eficaz de acercar el hombre al Creador”, y
apostillaba García Avilés (1994: 59) que “los astros se limitan a ejecutar con su perpetuo movimiento
las directrices marcadas por Dios en el comienzo de los tiempos”. La presencia de dos inscripciones
en latín en los dos arcos fajones que estructuraban la bóveda dividiéndola en tres tramos, ratifica el
deseo de los autores intelectuales del programa pictórico de aunar lo astronómico con lo divino. La
primera inscripción que podía leer quien entraba en la biblioteca es la que nos ha llegado: VIDEBO
CELOS TUOS OPERA DIGITORUM TUORUM, LUNAM ET STELLAS QUE TU FUNDASTI (Veré tus cielos,
4
Se llama eclíptica a la línea que describe el Sol en su movimiento aparente a través de las doce constelaciones del Zodiaco
a lo largo del año, tal como se observa desde la Tierra.
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obra de tus dedos, la luna y las estrellas que Tú has establecido). La segunda, ubicada en el otro arco
fajón, no se conserva, pero las marcas de tres de sus letras en el arranque del arco y la referencia
a la misma del catedrático salmantino Juan González de Dios en su Index contractus iconem ert
inscriptiones exhibens quae visuntur in aedibus salmanticensis Academiae de 1759 (Martínez Frías,
2017: 37-38), ha permitido reconstruir el texto: TERRESTRES VULTUS COELESTIBUS SUBJIUNTUR UT
TERRENUS SERPENS COELESTI SERPENTE (Las figuras de la Tierra se subordinan a las del cielo, tal
como la serpiente de la Tierra lo hace ante la serpiente celestial) (Martínez Frías, 2017: 105-110).
Todo esto lleva a proponer que en la elección de la fecha pudo querer aunarse el evento singular
de la conjunción de tres planetas con la importancia del domingo como “día del Señor”. Las diferencias en las posiciones de constelaciones y planetas en cuatro días consecutivos son mínimas, pero el
hecho de que el 13 de agosto de 1475 fuera domingo, invita a elegirlo como la fecha que debieron
seleccionar los profesores salmantinos.
LA BÓVEDA COMPLETA: UNA PROPUESTA DE RECUPERACIÓN
Se cuenta con descripciones más o menos detalladas que hicieron viajeros o eruditos que pudieron ver la bóveda pintada completa antes de que comenzara su deterioro, alteraciones y colapso.
La primera referencia es la de Lucio Marineo Sículo que en su obra De Hispaniae Laudibus de 1493
señala: “…existe una biblioteca hermosísima en cuya bóveda puede contemplarse con gran deleite
de los espectadores el cielo estrellado y la bóveda celeste con todas las constelaciones del Zodiaco”
(Riesco, 1970: 37).
El médico alemán Jerónimo Müntzer visitó la biblioteca de la universidad de Salamanca el 4 de
enero de 1495 y relata: “posee también una gran librería abovedada y pintados en su parte superior
los signos del Zodiaco y las Artes Liberales” (Münzer, 1991: 217). En el tramo de pintura conservado
no hay representación de ninguna de las siete Artes Liberales. Hay que señalar que Münzer visitó la
biblioteca el 4 de enero, sólo dos semanas después del solsticio de invierno, con una luz natural en
la estancia escasa que pudo llevarle a confundir las representaciones de los planetas en forma de
carros triunfales con las de las Artes Liberales. Se conservan programas pictóricos en los que dichas
Artes se representan junto a los planetas, como los frescos de Andrea Bonaiuti de 1365 en la Capilla
de los Españoles de la iglesia de Santa María Novella (Florencia) que codifican visualmente la expresión latina: “sicut mundum illuminant septem Planetae, sic omnem scientiam ornant et muniunt
Artes Ingenuae” (Neckam, 1883: 173). Panera Cuevas (2004: 81) justifica así esa mención de Münzer
a las Artes Liberales, resaltando que, si hubieran estado figuradas en la bóveda, lo habría señalado
Lucio Marineo Sículo, opinión que comparte Lucía Lahoz (2009: 299) descartando la presencia de
dichas Artes por no guardar ninguna relación con una representación de la bóveda celeste. Sin embargo Ángela Madruga (2005: 145-166) no descarta que pudieran estar figuradas en el desaparecido
tramo central de la bóveda y Cirilo Flórez (1999: 179) sugiere incluso una disposición de las siete
Artes Liberales en círculo alrededor de la Filosofía en ese mismo tramo central. Martínez Frías (2017:
40-44) recoge y contrasta todas las opiniones, optando, con toda lógica, por la ausencia de las Artes
Liberales del ciclo pictórico de la bóveda salmantina.
La siguiente referencia es la recogida en la obra Libro de Grandezas y Cosas Memorables de España” que escribió Pedro de Medina en 1548: “en estas Escuelas Mayores es una capilla muy rica de
bóveda, en lo alto della está pintada toda la astrología del cielo” (Medina, 1944: 132).
La tercera y última es la de Diego Pérez de Mesa, catedrático de Alcalá, que publicó en 1590 una
versión ampliada del libro de Pedro de Medina, indicando que “en lo alto della che es de color azul
muy fino están pintadas y labradas en oro las cuarenta y ocho ymágenes de la octava sphera, los
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vientos y casi toda la fábrica y cosas de la astrología” (Martínez Frías, 2017: 38). Aquí ya se evidencia
que no sólo estaban las doce constelaciones del Zodiaco sino un buen número de las constelaciones
ptolemaicas, aunque no parece posible que estuvieran las cuarenta y ocho. Al mencionar las “cosas
de la astrología” se alude a los planetas que son los
que permiten realizar los estudios de la conocida
como “astrología judiciaria”, la que permite emitir
juicios sobre el comportamiento humano basado
en la posición de los astros.
Como ya se ha indicado, el tramo conservado
de la bóveda evidencia que la eclíptica, representada por las constelaciones del Zodiaco que establecen el curso del Sol a lo largo del año, se configura como el eje que articula espacialmente la
Fig. 2: Cinco signos del Zodiaco en el tramo conservado de
representación de la bóveda celeste. Los signos de
la bóveda de Fernando Gallego. 1483-1486. Universidad de
Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario se despliegan
Salamanca. Foto de la autora.
ordenadamente en una banda oblicua que cruza el
testero generando a ambos lados los correspondientes espacios a para alojar planetas y constelaciones posicionados respecto a la eclíptica (fig. 2).
Este testero contiene los siguientes elementos:
• Planetas: Sol y Mercurio.
• Constelaciones del Zodiaco (en la eclíptica): Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario.
• Constelaciones boreales (situadas sobre la eclíptica): Boyero, Hércules y Ofiuco (o Serpentario).
• Constelaciones australes (situadas bajo la eclíptica): Hidra, Crater (o Copa), Corvus (o Cuervo), Centauro, Ara (o Altar) y Corona Austral.
• Vientos: Bóreas (norte), Austro (sur), Euro (este), Céfiro (oeste).
En total hay figurados dos planetas y catorce constelaciones de las que cinco son zodiacales, tres
boreales y seis australes y todas ellas incorporan, debidamente ubicadas, las estrellas más brillantes
que las conforman. El árbol que aparece pintado junto a la Hidra no es ninguna constelación sino un
elemento decorativo asociado a la iconografía de la terna Hidra /Corvus/Crater, tal como se recoge en los Catasterimos de Eratóstenes. En la parte inferior del testero hay pintadas cuatro cabezas
humanas con el gesto de soplar que representan cuatro vientos y que, en opinión de García Avilés
(1994: 52), responden a la tradición clásica de vincular la rotación de la bóveda celeste con los vientos. El fondo azul está surcado de estrellas cuyas posiciones no responden a criterios astronómicos
sino artísticos.
Es en el tramo central de la bóveda de cañón donde se representa el evento astronómico que
se propone como hilo conductor de la representación astronómica elegida. Los signos zodiacales de
Cáncer y Géminis dominan ese tramo y junto a Cáncer tuvo lugar la conjunción planetaria de Marte,
Venus y Saturno visible en la noche del 13 de agosto de 14755.
Aunque Diego Pérez de Mesa afirme que “están pintadas y labradas en oro las cuarenta y ocho
imágenes de l’octava sphera”, es decir las cuarenta y ocho constelaciones ptolemaicas, no es posible
que hubiera tantas a tenor del número de ellas representadas en el tramo conservado. Ciertamente
estarían las doce constelaciones del Zodiaco, pero no todas las treinta y seis restantes, habida cuenta
5
Este fenómeno fue visible prácticamente durante todo el mes de agosto de 1475. La elección del día 13 ya se ha justificado
anteriormente.
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que en lo conservado se representan
sólo nueve. Parece razonable suponer
que se apostaría por mantener una
densidad de figuras más o menos constante en toda la pintura.
Con estas premisas y tras los correspondientes cálculos, se propone que
los planetas y constelaciones representadas en los dos tramos perdidos fueran (fig. 3):
Fig. 3: Propuesta de ubicación de planetas y constelaciones en la bóveda
a) Tramo central de la biblioteca:
completa. Imagen de la autora.
• Planetas: Venus, Marte y
Saturno.
• Constelaciones del Zodiaco (en la eclíptica): Cáncer y Géminis.
• Constelaciones boreales (situadas al norte de la eclíptica): Osa Mayor, Osa Menor y Dragón.
• Constelaciones australes (situadas al sur de la eclíptica): Orión, Can Mayor, Can Menor y
Argo Navis.
b) Cabecera de la biblioteca:
• Planetas: Júpiter y Luna.
• Constelaciones boreales (situadas al norte de la eclíptica): Perseo, Casiopea, Cefeo, Andrómeda, Pegaso y Cisne.
• Constelaciones australes (situadas al sur de la eclíptica): Erídano y Cetus.
• Vientos: Cecias (noreste), Apeliotes (sureste), Coro (noroeste) y Libis (suroeste).
Con esta propuesta se verían en la bóveda completa los siete planetas, las doce constelaciones
del Zodiaco, doce constelaciones boreales y doce constelaciones australes formando parte de una
composición armónica y bien articulada en el espacio disponible. El hecho de que se hayan seleccionado doce constelaciones de cada uno de los tres tipos definidos por Ptolomeo puede no ser
casual. Los números siete y doce invitan a considerar que se pudo buscar una significación simbólica
además de la astronómica.
DEL ESQUEMA INTELECTUAL A LA CODIFICACIÓN VISUAL Y COMPOSICIÓN PICTÓRICA
El estudio iconográfico de esta pintura mural de Fernando Gallego, tan distinta de todo el resto
de su producción, ha sido cuidadosamente realizado por muchos autores que señalan la necesidad que tuvo el pintor de contar con modelos para representar constelaciones y planetas (Hiniesta,
2007: 59-63; Martínez Frías, 2017: 44-71). Se señalan los grabados que ilustraron las primeras ediciones impresas del Poeticon Astronomicon de Higino (ca. 11 a. C. - 3 a. C.), realizadas entre 1482
y 1488, y en especial la primera edición impresa por Erhard Ratdolt en Venecia en 1482, como la
fuente iconográfica elegida para la representación de constelaciones y planetas (García Avilés, 1994:
50-52; Sebastián, 1972: 54; Beaujouan, 1962: 16)6. Esa obra de claro perfil pedagógico fue concebida
como manual y formaba parte del material didáctico para la enseñanza de la Astronomía, una de las
cuatro artes liberales del Quadrivium (Higino, 2008: 31-33).
6
Santiago Sebastián identifica también como posible fuente iconográfica el Medicinae Liber de Quintus Serenus, publicado
en Venecia en 1488 por Antoni de Strata. Guy Beaujouan señala el manuscrito Ms Canon Misc 27 de la Bilbioteca Bodleian de Oxford
como otra posible fuente iconográfica al incluir ilustraciones de constelaciones zodiacales además de tablas astronómicas referidas a
la latitud de Salamanca.
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Fernando Gallego debió recibir de los autores intelectuales los nombres y posiciones de las constelaciones y planetas a representar, así como una edición del Poeticon Astronomicon de 1482 donde
estaban dibujadas todas las figuras, identificadas con sus nombres en latín. Fue responsabilidad del
pintor realizar la mejor composición posible y plasmar su propio estilo tanto en el dibujo como en la
aplicación de color. La fuerte impronta flamenca de Fernando Gallego se evidencia en la pintura de
esta bóveda, separándose del estilo italiano de las
ilustraciones de la obra de Higino. Dotó de monumentalidad a su composición, frente a lo comedido
de sus obras sobre tabla de temática religiosa.
En el fragmento de bóveda conservado se identifican pequeñas diferencias formales entre los grabados de la obra de Higino y las figuras de Gallego
(fig. 4), con casos como las representaciones de Leo
(cabeza de frente y con la cola alzada en las ilustraciones de Higino; cabeza de perfil y con la cola
caída en la pintura de Gallego) o Virgo (caduceo en
la mano en Higino; vara de azucenas en Gallego)
(Panera, 2004: 73-101).
Un pintor de la categoría de Fernando Gallego debió mantener una densidad compositiva de
figuras similar en todo el espacio abovedado que
cubría la biblioteca, jugando, como se evidencia en
Fig. 4: Constelaciones de Leo y Virgo en la bóveda de
Fernando Gallego (1483-86) y en el Poeticon Astronomicon de el fragmento conservado, con los tamaños de las
Higino (Venecia, 1485). BNE. Montaje fotográfico de la autora. figuras y con las distancias entre ellas. Un ejemplo
claro es la constelación de la Hidra que ocupa realmente una superficie del 3,16% en la esfera celeste mientras que en la representación pictórica
se despliega en una superficie similar a la suma de las de las constelaciones de Leo, Virgo, Libra y
Escorpio que cubren juntas un 7,94% de dicha esfera celeste. El pintor ha duplicado el tamaño de la
constelación de la Hidra en un alarde de libertad creativa. Por el contrario, Sagitario triplica sobradamente en su tamaño real a la constelación de Ara (el altar) que está representada a su lado y
Gallego las ha plasmado con el mismo tamaño.
EL TRAMO CENTRAL DE LA BÓVEDA
Los únicos restos inteligibles conservados del tramo central de la bóveda corresponden a una
parte de Argo Navis, la única constelación ptolemaica que no existe en nuestros días porque en el
siglo xviii fue dividida en tres constelaciones (Carina – quilla, Vela, y Puppis – popa) por su gran
tamaño.
Las tres figuras más importantes de las representadas en el tramo central son los tres planetas
(Venus, Marte y Saturno) en conjunción, es decir, situados lo más cerca posible unos de otros y
ocupando lo más alto de la bóveda de cañón, en un lugar privilegiado ya que identifican el evento
astronómico singular elegido para esta obra pictórica. Las ilustraciones del Poeticon Astronomicon muestran a los planetas como carros tirados por figuras masculinas o femeninas que portan
objetos identificativos. Además, las ruedas de cada uno de los carros lleva efigiados los signos del
Zodiaco que los rigen (Venus: Tauro y Libra; Marte: Aries y Escorpio; Saturno: Capricornio y Acuario) (fig. 5).
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La disposición espacial de este tramo central se articula en torno a la eclíptica, una banda
central en la que se representan dos signos del Zodiaco: el cangrejo de Cáncer y los gemelos de
Géminis. A ambos lados de Cáncer y próximos entre sí los ya mencionados carros de Venus, Marte
y Saturno. Estas cinco figuras ocupaban la zona
central y más alta de la bóveda y Gallego las debió
representar a mayor tamaño.
El resto del espacio está destinado a ubicar
constelaciones espacialmente próximas a Cáncer
y Géminis en la bóveda celeste. El gigante que
personifica la constelación de Orión acompañados de sus dos perros, las constelaciones Can Mayor y Can Menor, junto a la gran nave con velas
desplegadas que representa la constelación de
Argo Navis llenaron el espacio comprendido entre
la banda zodiacal y el remate oriental de la bóveda de cañón. En la parte occidental de ese tramo
central tenían reservado su espacio las tres cons- Fig. 5: Ilustraciones de los planetas Venus, Marte, Saturno
las constelaciones Dragón, Osa Mayor y Osa Menor en
telaciones circumpolares más relevantes: el Dra- ely Poeticon
Astronomicon de Higino (Venecia, 1485). BNE.
gón, la Osa Mayor y la Osa Menor, entrelazados
Montaje fotográfico de la autora.
en una solución iconográfica muy recurrente, con
un dragón-serpiente que encierra entre los pliegues de su cuerpo a las dos osas (ver fig. 5).
LA CABECERA DE LA BÓVEDA
En este tramo de la bóveda, el opuesto al que se conserva, se ubican los dos planetas restantes, Júpiter y la Luna, también representados por carros y con signos zodiacales efigiados en sus
ruedas (Júpiter: Sagitario y Piscis; Luna: Cáncer). Las constelaciones de la eclíptica articulan la
composición espacial, en este caso el toro de Tauro, el carnero de Aries, los dos peces de Piscis, el
aguador de Acuario y la cabra de Capricornio. El planeta Júpiter se sitúa en el signo de Acuario en
la fecha escogida para la representación (13 de agosto de 1475) y la Luna en Capricornio.
El resto del espacio aloja constelaciones posicionalmente asociadas en la bóveda celeste a las
mencionadas zodiacales. La constelación de Erídano, que toma su nombre de uno de los cinco
ríos del Hades, aquí figurada como un joven que reposa sobre un río y la constelación de Cetus, la
gran ballena, cubren el escaso espacio comprendido entre la banda zodiacal y el remate oriental de
esta cabecera, compartiendo espacio con el carro de Júpiter. En la parte occidental se despliegan
las constelaciones boreales de Casiopea, Perseo, Cefeo y Andrómeda, la gran familia de la mitología
griega, acompañados del caballo alado Perseo y la constelación del Cisne. Los cuatro rostros de los
vientos rematarían el extremo inferior de esta cabecera.
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CONCLUSIONES
El análisis realizado en el tramo de la bóveda de la biblioteca de la universidad de Salamanca
que se ha conservado, han permitido hacer una propuesta del ciclo pictórico completo pintado por
Fernando Gallego. Se trataba de una representación astronómica articulada por la eclíptica, que cruzaba la superficie pintada de la cabeza a los pies de la bóveda, en la que se estaban representados los
siete planetas, las doce constelaciones
del Zodiaco, doce constelaciones boreales y doce constelaciones australes,
componiendo una visión armónica y
bien articulada de la bóveda celeste del
domingo 13 de agosto de 1475 para la
longitud y latitud de Salamanca (fig. 6).
Se ha partido para ello de una hipótesis: los autores intelectuales del
diseño, astrónomos vinculados a la universidad salmantina, eligieron una feFig. 6: Propuesta de representación de la bóveda completa que cubría la
biblioteca de la universidad de Salamanca. Imagen de la autora.
cha asociada a un evento astronómico
singular, como es una triple conjunción
planetaria en fechas contemporáneas al proyecto de construcción de la biblioteca. Fue una muestra de erudición y un reconocimiento expreso a la peculiaridad de un espacio de estudio y lectura
reflexiva. Al reto que supuso para los astrónomos hay que unir la dedicación de un pintor como Fernando Gallego, no especializado en pintura mural, que materializó la propuesta generando una obra
monumental a partir de un repertorio iconográfico atractivo pero complejo.
Esta propuesta podría ser el punto de partida para un reto de puesta en valor del llamado “Cielo
de Salamanca”. Las nuevas tecnologías permiten hoy generar espacios de realidad virtual para la
inmersión visual del gran público en un lugar emblemático como era la biblioteca de la universidad
salmantina. Sería posible vivir la experiencia de estar bajo esta extraordinaria representación de la
bóveda celeste.
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Percepción de la imagen pintada de la ciudad Patrimonio de la Humanidad
de San Juan de Puerto Rico
Nuria Hinarejos Martín

Universidad Complutense de Madrid

Resumen: Puerto Rico fue una importante plaza española de las Antillas debido a su proximidad con Cuba y su posición
geoestratégica en el Caribe. Circunstancias que obligaron a la Corona española a construir un complejo sistema defensivo, cuyas obras aparecen representadas en los planos realizados por los ingenieros enviados ex profeso a la isla. Estas
fuentes gráficas muestran una imagen real de la ciudad de San Juan, frente a otros recursos plásticos como el grabado
y la pintura en los que se representa la arquitectura militar como símbolo de poder, un tanto alejada de la realidad y
fronteriza con la ficción.
Palabras clave: Puerto Rico, José Campeche, retratos, fortificaciones, siglo xviii.
Abstract: Puerto Rico was an important Spanish military outpost in the Antilles as a result of its proximity to Cuba and
its geostrategic location in the Caribbean. Such circumstances forced the Spanish Crown to order the construction of a
complex defense system. These works are represented on the engineers’ blueprints, which were deliberately sent to the
island and show a real image of San Juan compared to other plastic resources, such as engravings and paintings, prone
to depicting military architecture as a symbol of power. This notion is somewhat unrealistic and bordering on fiction.
Keywords: Puerto Rico, José Campeche, portraits, fortifications, 18th siècle.

INTRODUCCIÓN
Puerto Rico fue una plaza española de gran valor estratégico en el Caribe. Las ventajas que ofrecía la bahía y el puerto de San Juan, capital de la isla, la convirtieron en escala de la carrera de Indias.
Ello obligó a la Corona española a invertir importantes recursos económicos en la construcción de
un complejo sistema defensivo para protegerla de posibles ataques piráticos y de otras monarquías
europeas, dado que las riquezas procedentes de las Indias Occidentales y de toda América despertaron el interés y la codicia de las principales potencias marítimas, que vieron en ella una fuente
importante de ingresos.
Las primeras fortificaciones fueron realizadas a mediados del siglo xvi, aunque el sistema defensivo de Puerto Rico no quedó concluido hasta finales de 1898, momento en el que se convirtió en
un Estado libre asociado de los Estados Unidos, tras la derrota española de la Guerra Hispanoamericana. Durante un periodo de casi cuatro siglos se construyeron numerosas obras defensivas y se
reformaron las existentes, con el fin de adaptarlas a las necesidades táctico-estratégicas del momento. Su construcción no obedeció a un plan sistemático, sino que fue el resultado de una sucesión de
adiciones en relación con las necesidades de cada momento, derivadas de los avances de la artillería
y la evolución experimentada en el arte de la guerra.
Los planos, dibujos e informes elaborados por cartógrafos e ingenieros militares enviados ex
profeso a los territorios españoles de Ultramar, permiten conocer el estado puntual en el que se
encontraban los territorios de la Monarquía hispana. El dibujo y los colores utilizados en estas fuentes gráficas contribuyeron a mostrar una percepción de la realidad, puesto que los elementos más
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importantes se representaban con mayor nitidez mientras que el resto se desdibujaba (Hinarejos
Martín, 2020b: 107-150). Sin embargo, varios planos realizados por marinos ingleses, franceses y
holandeses, localizados en la Biblioteca Nacional de Francia y el archivo del British Museum de Londres, posiblemente levantados con fines espiratorios, así como algunos grabados realizados por artistas extranjeros y varias obras pictóricas ejecutadas por artistas de finales del siglo xviii y principios
del xix, muestran el trazado urbano y la arquitectura de la ciudad de San Juan, aunque en muchas
ocasiones no son un fiel reflejo de la realidad.
LA IMAGEN DE LA CIUDAD EN EL SIGLO XVI
La primera representación de Puerto Rico de la que tenemos constancia es un plano manuscrito
en papel sin escala, realizado por el licenciado Rodrigo de Figueroa (1519), custodiado en el Archivo
General de Indias. Muestra la ciudad de San Juan emplazada sobre la isleta del mismo nombre1,
tras el traslado de la primitiva villa de Caparra fundada por el primer gobernador y capitán general
de la isla, Juan Ponce de León. Caparra estaba próxima a las minas de oro, pero la insalubridad del
lugar elegido para su emplazamiento y la abundancia de manglares y mosquitos, provocó numerosas enfermedades y fallecimientos de los colonos, lo que obligó a su traslado al emplazamiento
actual. Ponce de León mandó construir en ella varios bohíos, caminos, un desembarcadero y una
casa-fuerte cercana a la costa. Esta edificación se convirtió en la primera obra defensiva de la isla,
cuya ejecución se prolongó durante un periodo de cinco o seis meses (Hinarejos Martín, 2020a: 51).
Su finalidad era proteger a las tropas españolas de posibles ataques enemigos y almacenar en ella
todas las armas y municiones de guerra de la isla. Esta fortificación no aparece representada en el
plano mencionado, pero se trata de una fuente gráfica fundamental para conocer las características
orográficas del primer asentamiento y de la isleta de San Juan.
Una ilustración realizada en 1575 por el escritor, navegante y cartógrafo español, Juan Escalante
de Mendoza, muestra una perspectiva de la ciudad vista desde el océano Atlántico, en la que aparecen representadas las primeras defensas erigidas la capital —la fortaleza de Santa Catalina, el castillo
de San Felipe del Morro y Casa Blanca— y varias construcciones religiosas entre las que destacan la
ermita de Santa Elena y los conventos de Santo Domingo y San Sebastián (Delgado, 1994: 117). Estas
edificaciones aparecen nuevamente representadas
en otra vista realizada por el marino Baltasar Vellerino de Villalobos en 1592, que incluyó en su obra
Luz de navegantes, donde se hallarán las derrotas
y señas de las partes marítimas de las Indias, islas
y tierra firme del mar océano, realizada a petición
del arzobispo de México, Pedro Moya de Contreras,
por la que fue acusado de plagio puesto que guarda una gran similitud con la vista realizada por Juan
Escalante de Mendoza. Ambas representaciones Fig. 1: Baltasar Vellerino de Villalobos. Vista de Puerto Rico,
muestran la orografía de la isleta de San Juan, per- 1592, Luz de navegantes, donde se hallarán las derrotas y
miten constatar la edificación de varias construc- señas de las partes marítimas de las Indias, islas y tierra firme
del mar océano: 66.
ciones religiosas y afirmar que las primeras obras
1 AGI (Archivo General de Indias), sig. MP-SANTO_DOMINGO, 1, Plano del asiento y del puerto de la ciudad de Puerto Rico,
hecho por el licenciado Figueroa.
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defensivas levantadas durante esta centuria, siguieron el modelo de arquitectura militar desarrollado en Europa durante la Edad Media.
El primitivo sistema de defensas construido en la capital, aparece representado en varios planos trazados a finales del siglo xvi. Un manuscrito del 31 de julio de 1579, localizado en el Archivo
General de Indias, realizado en plumilla a modo de boceto, sin escala ni orientación como solía ser
habitual en esos momentos, fue enviado por Juan Ponce de León para informar al monarca de la
necesidad de fortificar la ciudad. Este plano permite analizar las características orográficas de la isleta de San Juan. Otro carente de escala fechado el 12 de octubre de 1598, custodiado en el Archivo
General de Simancas, permite analizar las defensas construidas hasta el momento en la ciudad. Sin
embargo, esta representación no es fiel a la realidad, ya que no tenemos constancia de que se construyera ninguna fortificación consignada El Morrillo y los cañones que figuran no permiten analizar
la dotación de artillería emplazada en la plaza durante esta centuria, puesto que el castillo de San
Felipe del Morro nunca estuvo defendido por tantos cañones2.
A finales del siglo xvi el gobernador y capitán general Diego Menéndez de Valdés, mandó reforzar las defensas de San Juan añadiendo nuevas obras y reparando y modificando las existentes.
En el extremo oriental de la plaza se levantaron el fuerte del Boquerón y la batería del Escambrón,
para neutralizar posibles desembarcos en el caño de San Antonio y la laguna de Condado (Zapatero,
1990: 324). Mientras que el lado occidental de la ciudad, se reforzó con pequeñas baterías erigidas
entre la fortaleza de Santa Catalina y el castillo de San Felipe del Morro, con el fin de proteger la bahía y el puerto de San Juan. Estas fortificaciones aparecen representadas en varios planos y vistas de
la ciudad realizados por artistas extranjeros enviados al Caribe para informar a sus países de origen
de la orografía y el estado en el que se encontraba el sistema defensivo de la misma. Theodoro de
Bry (1528-1598) cartógrafo natural de Lieja (Bélgica), levantó un plano de la ciudad de San Juan que
incorporó a su obra Grand Voyages publicada en Frankfurt (1594), así como numerosos grabados
basados en las acuarelas del artista británico John White, en los que aparecen representados varios
barcos con anotaciones de los descubrimientos realizados hasta ese momento y la orografía de las
posesiones españolas de Ultramar. John White realizó, además, varios planos en plumilla y tinta
marrón sobre grafito y acuarela en 1595, por lo que es posible pensar que acompañara a las tropas
británicas durante el ataque sufrido en la isla al mando de Sir Francis Drake.
En ellos aparece representado un campamento fortificado que según consta en la leyenda del
documento fue proyectado en Mosquetal (bahía de Tallaboa), aunque este topónimo no se corresponde con ninguno de los puertos de la isla. En otro plano fechado el mismo año, representó el fuerte de Cabo Rojo que según consta en la leyenda fue construido por soldados británicos en el lado sur
de Puerto Rico. Aunque es posible pensar que no llegara a ejecutarse puesto que descocemos las
características de su construcción y el coste de su fábrica, ya que no aparece mencionado en ninguna
de las fuentes analizadas para este estudio3. A estas obras se suma un plano trazado por Samuel de
Champlain, capitán de un navío mercante español que viajó al Caribe entre 1599 y 1601, que incluyó
en su obra Voyage de Champlain Aux Indes Occidentales, en el que muestra una representación de
Puerto Rico en la que señala la ciudad de San Juan, el puerto de la Aguada, la punta de Cabo Rojo,
2
AGI. sig. SANTO_DOMINGO, 6, Diseño de la ciudad de Puerto Rico y sus cercanías y AGS (Archivo General de Simancas), sig.
MPD, 50, 100, Plano en perspectiva muy sencillo en donde se destacan el castillo del Morro y diversas baterías de artillería, el Morrillo,
Santa Bárbara, el Boquerón, etc.
3 BM (British Museum), sig. 1906,0509.1.4, Plan of a fortified camp at Mosquetal (Tallaboa bay), Puerto Rico; river, entrenchments, lake, woodland, huts forming Governor’s and General’s quarters, animals, soldiers hauling tree trunk and other activities, an
English ship at shore Pen and brown ink over graphite, and watercolour, on two conjoined sheets y B. M. sig. 1906,0509.1.5, Plan of
an entrenchment near Cape Rojo, Puerto Rico Pen and brown ink over graphite, with watercolour and white bodycolour.
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Guayanilla, la boca de los Infiernos y la punta de Santiago, aunque no refleja las construcciones más
importantes levantadas hasta el momento.
LA REPRESENTACIÓN DE SAN JUAN EN EL SIGLO XVII
Durante la primera mitad del siglo xvii los sucesivos gobernadores centraron su atención en mejorar y reparar las defensas que se encontraban en mal estado, tras los ataques británicos sufridos
en la isla a finales del siglo anterior y el ataque holandés de 1625. Estas nuevas fortificaciones aparecen representadas en varios planos y fuentes gráficas ejecutadas por ingenieros y artistas holandeses y franceses, por lo que es posible pensar que fueran realizados con fines espiatorios durante
los asedios, para informar del estado en el que se encontraba el sistema defensivo construido hasta
el momento en la capital. Sin embargo, muchas de las defensas representadas en estas obras no
se ajustan a la realidad ni a los modelos arquitectónicos empleados en su fábrica, como sucede en
un plano anónimo fechado en 1630 custodiado en la Biblioteca Laurenciana de Florencia en el que
aparece representada la fortaleza de Santa Catalina aunque no guarda ninguna semejanza con la
realidad (Hinarejos Martín, 2019: 39-78)4.
Otro manuscrito fechado en 1670 custodiado en el British Museum de Londres, representa la
ciudad de San Juan defendida por el castillo de San Felipe del Morro, la batería de la Perla y el fuerte
de San Cristóbal5. Aunque ninguna de las defensas representadas en él son fieles a la realidad y por
tanto, no podemos considerarlo una fuente gráfica definitiva para analizar la tipología de las defensas realizadas hasta el momento en la capital (Hinarejos Martín, 2019a: 39-78).
Además, un grabado fechado en 1671 denominado Scenographía, atribuido por Juan Manuel
Zapatero al artista holandés Schenck, actualmente custodiado en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, muestra la fortaleza de Santa Catalina defendiendo la bahía de San Juan, seguida de Casa
Blanca y el castillo de San Felipe del Morro (Zapatero, 1990: 328). Esta obra guarda mucha similitud
con un plano datado en el siglo xvii localizado en
la Biblioteca Nacional de Francia, desconocido hasta la fecha, ya que ambos muestran el sistema defensivo construido en la capital a finales del siglo
xvi. Lo mismo sucede con varias vistas de la ciudad
realizadas por Johanees Vingsboons, un cartógrafo
y acuarelista holandés que representó varias plazas españolas de Ultramar, cuyas representaciones
muestran el estado en el que se encontraba la plaza de San Juan a finales del siglo xvi y principios
Fig. 2: Porto Rico, 16, Biblioteca Nacional de Francia, sig.
del xvii6. Por ello, es posible pensar que estas reGE SH 18 PF 154 DIV 3 P 1.
presentaciones fueran realizadas durante el ataque
holandés sufrido en 1625 y fueran enviadas a su
nación de origen para elaborar posibles tácticas ofensivas contra las tropas españolas encargadas de
la defensa de la isla (Geigel Abat, 1934).
4
BLF (Biblioteca Laurenciana de Florencia), sig. Med. Pal. 57. cc. 157v-158, Ysla y puerto de puerto rico.
5
BM. sig. K. Top. 123.61, Plano de la isla de San Juan y la costa sur de la bahía.
6
BNF (Biblioteca Nacional de Francia), sig. GE. C-1446, Aen wysing van de caert van Puerto-Rico, Plan du Port de Puerto Rico,
Porto Rico van Binen den ten Sien.
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El ataque holandés sufrido en septiembre de 1625 al mando de Balduino Enrico aparece representado en La recuperación de San Juan de Puerto Rico, custodiada en el Museo del Prado7. Obra
que algunos expertos atribuyen a Eugenio Cajés, puesto que en su testamento consta que recibió
el encargo de realizar dos obras bélicas para decorar el Salón del Reino del Palacio del Buen Retiro
de Madrid, por las que debió recibir 700 pesos. Aunque autores como Diego Angulo y Pérez Sánchez, afirman que esta obra puedo haber sido terminada por Antonio Puga, un pintor español que
declaró el 1 de marzo de 1635, haber trabajado en el taller de Cajés en la producción de varios
cuadros para el Salón de Reinos, siguiendo las directrices de su superior. En primer plano aparecen
representados el gobernador Juan de Haro, quien mandó reforzar el sistema defensivo de la capital
ante la posibilidad de sufrir un ataque enemigo, acompañado de uno de sus capitanes, que algunos
expertos consideran que podría tratarse de Juan de Amezquita, encargado de la defensa del castillo
de San Felipe del Morro durante el ataque. En segundo plano las tropas españolas luchan contra
los enemigos que parecen abandonar la isla de manera precipitada y tras ellos hay varios buques
holandeses, en uno de los cuales ondea la bandera
tricolor de los Países Bajos. La escena bélica está
enmarcada en un fondo paisajístico que presenta
un sorprendente parecido al paisaje real, en el que
parece representada una fortificación de gran envergadura con sencillos parapetos, que Zapatero
identificó con los baluartes de San Agustín y Santa
Catalina, aunque no hemos podido localizar hasta
el momento ningún documento que justifique esta
información (Zapatero, 1990: 323).
Tras el incendio producido por el ataque holandés, la ciudad quedó prácticamente arruinada, lo
que obligó a la Corona española a invertir importantes recursos para reedificarla y reforzar su sisFig. 3: Eugenio Cajés. La recuperación de San Juan de Puerto tema defensivo, especialmente la fábrica y artilleRico, 1634-1635, óleo sobre lienzo. 290 x 344 cm. Museo del ría del castillo de San Felipe del Morro (Vila Vilar,
Prado.
1974: 170 y Morales Carrión, 1975: 175). El gobernador interino Enrique Enríquez de Sotomayor, sucesor en el cargo de Juan de Haro, llegó a la isla acompañado del ingeniero italiano Juan Bautista
Antonelli —hijo de Bautista Antonelli y primo de Cristóbal de Roda, con quien trabajó en Cuba en
1594—, para construir el fuerte de la Puntilla proyectado por el ingeniero Jerónimo de Soto el 11 de
diciembre de 1630 en el extremo sur de la ciudad, con el fin de evitar posibles desembarcos en este
sector y planteó la necesidad de amurallarla para convertir la capital en una plaza inexpugnable. Esta
propuesta fue aprobada por el monarca y la defensa de San Juan se reforzó durante esta centuria
con una muralla terraplenada realizada en mampostería, piedra arenisca y caliza, revestida con un
mortero de arena y cal, con muros de 7,5 metros de altura reforzados con troneras y más de una
7
Las tropas holandesas desembarcaron en la bahía de San Juan apoderándose del puerto y la fortaleza de Santa Catalina,
saquearon las casas y varios templos, ocuparon las viviendas abandonadas, exigieron la rendición de la guarnición del castillo de
San Felipe del Morro e intentaron incendiarlo, pero el capitán español Amezquita luchó contra las tropas enemigas. Los españoles
acabaron con la vida de muchos enemigos, los despojaron de sus armas y regresaron victoriosos al castillo del Morro. Balduino Enrico
pidió de nuevo la rendición de las tropas españolas amenazando con incendiar la plaza de San Juan en caso de recibir una negativa y
al no conseguir su objetivo, cumplió su amenaza e incendió la ciudad dejándola prácticamente en ruinas (Geigel Abat, 1934).
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docena de baluartes, siguiendo las máximas de la arquitectura abaluartada. Estas obras defensivas
aparecen representadas en dos planos localizados en el Archivo General de Indias8.
El recinto amurallado de San Juan aparece representado en dos planos del siglo xvii localizados en el Archivo General de Indias. Uno de ellos fechado en 1660 forma parte de la colección de
planos de ciudades caribeñas realizados por Nicolás Cardona. Es la primera fuente gráfica en la
que aparecen representadas las murallas de la ciudad y los ingenios azucareros y haciendas rurales
construidas en su mayoría con caudales procedentes de la Real Hacienda en torno al río Toa, actual
río de la Plata, que convirtieron el cultivo de la caña de azúcar en una fuente de ingresos importante
para la economía insular. El otro plano carece de proporción y escala, fue realizado en 1678 por Luis
Venegas Ossorio, teniente del castillo de Badajoz, ingeniero mayor de la frontera de Extremadura y
visitador general de las fortificaciones de tierra firme y costa del mar del Sur. Algunos autores consideran que presenta varios errores en el litoral y los puntos de Bayamón, Cataño e isla de Cabras y
se trata además, de una representación muy confusa puesto que las fortificaciones representadas
en él no guardan similitud con la realidad (Hinarejos, 2015b: 811-819). Ambos muestran el recinto
amurallado de la capital y las puertas, situadas en tres puntos estratégicos de la ciudad: San Juan en
el lado oeste, San Justo al sur y Santiago al este. Permiten constatar además, que a finales del siglo
xvii el lado norte de San Juan estaba todavía sin amurallar, puesto que los ingenieros que trabajaron
en su construcción consideraron que al estar rodeado de manglares era un punto de fácil defensa
y por tanto, no era necesario fortificarlo ya que estaba protegido por la batería de la Perla, erigida
sobre una punta escarpada de difícil acceso situada a un kilómetro de distancia del castillo de San
Cristóbal.
LAS DEFENSAS DE LA CIUDAD EN EL SIGLO DE LAS LUCES
Entre 1761 y 1799 Carlos III envió varios ingenieros militares a la isla para supervisar, proyectar,
construir nuevas obras defensivas y reparar algunas de las existentes que se encontraban en estado
ruinoso. Destaca la labor realizada por el ingeniero jefe de las Reales Obras de Fortificación, Tomás
O´Daly, quien trabajó en Puerto Rico desde febrero de 1762 hasta su fallecimiento, el 19 de enero de
1781, y el mariscal de campo Alejandro O´Reilly, quien tras realizar un reconocimiento de la misma,
elaboró un informe acerca de la situación económica, política y social de San Juan, planteó varias
mejoras económicas, informó de la necesidad de crear unas Milicias Disciplinadas y elaboró un proyecto defensivo en el que reflejó el estado en el que se encontraban las defensas construidas hasta
el momento en la ciudad. Este proyecto fue enviado a la Junta Consultiva de Fortificación y Defensa
de Indias y las primeras obras comenzaron a ejecutarse el 1 de enero de 1766, bajo la dirección de
Tomás O´Daly (Hinarejos Martín, 2015a: 43-50 y 2016a: 57-72).
Contemporánea a este proceso, es la obra del artista puertorriqueño José Campeche, alguna de
cuyas pinturas oficiales reflejan varias obras defensivas puestas en marcha por O´Daly. Campeche
recibió un gran número de encargos religiosos durante la década de los años 90, pero pronto dejó
8
AGI, sig. MP-SANTO_DOMINGO, 60, Planta y demostración del puerto y barra de la cid. de Puerto Rco. De las yndias
juntamte., de la Barra y Puerto de toa, oculta hasta el año passado de 47 q se puso manifiesto a dos naos que en el entraron por
horden del gobernador por cuya causa corre grave peligro la plaza de Puertorrico por ser Puerto capaz de muchas naos y abrigado
para poder dar en el fondo siendo asi qn. En toda la costa de la isla de la parte del norte no poder dar fondo en ninguna parte que
era su mayor defensa y su mayor padrasto es este puesto distante de la ciud. legua y media q. es a donde va el navio guntado y
death puede entrar con sus lanchas por donde parese el organismo q. son brazas de fondo hasta la puerta sin q. la artilleria de dha.
Plaza pueda defender = hizo esta planta. el cappn. Franco. Pisente durante año de 1660 y AGI, sig. MP-SANTO_DOMINGO, 74, Puerto
Rico puesto enplanta Por Don Luis Venegas Ossorio Teniente del Castillo della Ciuda de Badajoz Yngeniero maior dela frontera de
Extremadura y Sargento Gl. de batalla: por Mag. visitador Gl. de las fortificaciones de tierra firme y Costas del mar del Sur el año del
Señor de 1678 años.
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de lado este género para dedicarse al retrato oficial representando a los personajes ilustres de la
ciudad, en un momento en el que este género pictórico fue utilizado como referente de imagen del
poder y asociado, en ocasiones, a la propaganda política (Milicua, 1958: 143-144; José Campeche,
1971; Gaya, 1994; Vidal, 2005: 21). Campeche realizó un gran número de retratos masculinos de los
gobernadores y capitanes generales de la isla, en los que no trató nunca de mostrar la fisonomía ni
una penetración psicológica del retratado, sino su status social, político y militar (Rodríguez Moya,
2001: 79-92; Szászdi, 2012). Solía representar al personaje con el uniforme militar del regimiento al
que pertenecía, característica que muestra que el pintor conocía a la perfección los uniformes utilizados por el ejército español (Taylor, 1998: 17-27). Sus retratos siguen el mismo esquema compositivo:
suelen ser personajes de cuerpo entero o de tres cuartos, seguros de sí mismos, con una vestimenta
rica en sedas y encajes, pelo empolvado debido al gusto francés, colocados junto a una mesa de trabajo en la que reposan elementos que muestran la condición social del retratado: tinteros, plumas,
libros y planos para personajes intelectuales como sucede en los retratos de los gobernadores José
Dufresne y Miguel Antonio Ústariz, quienes además, suelen ir acompañados del bastón de mando
puesto que los gobernadores y capitanes generales representaban el alter ego del monarca en los
territorios americanos. La escena suele estar enmarcada en el interior de una estancia lujosamente
decorada con mobiliario de estilo rococó, dotada de cortinajes de terciopelo rojo o azul que aportan
equilibrio y dan un aspecto teatral a la obra. En algunas ocasiones se aprecian fondos de batallas
navales9, escudos heráldicos en uno de los ángulos superiores de la composición y cartelas en forma
de banda u oval con textos biográficos del personaje retratado (Álvarez, 1998: 11-32).
En 1792 Campeche retrató al coronel Miguel Antonio Ústariz, quien ocupó el cargo de gobernador y capitán general de la isla, desde el 8 de julio de 1789 hasta el 19 de mayo de 1792. Se trata de
un óleo sobre tabla actualmente custodiado en el Instituto de Cultura Puertorriqueña de San Juan,
que tiene una clara finalidad propagandística, puesto que el objetivo de este gobernador era identificarse con las principales empresas urbanas y arquitectónicas emprendidas en la ciudad durante
su mandato. El retrato muestra una amplia estancia de la fortaleza de Santa Catalina —construcción
que perdió su carácter defensivo a mediados del siglo xviii, para convertirse en residencia de los
gobernadores de la isla—, ambientada con los objetos habituales empleados por el artista en los
retratos oficiales: cortinaje con cordón borlado, paredes decoradas con pinturas de paisaje enmarcadas de rocalla dorada de estilo rococó, mobiliario formado por una mesa de trabajo con varios
libros situada en el lado izquierdo y otra lujosa mesa dorada, de estilo francés, en el lado derecho,
sobre la que reposa un plano que según algunos autores podría hacer referencia al desarrollo urbano de la ciudad y otro que muestra la planta y perfil de un edificio todavía sin identificar, aunque es
posible que se trate de alguna construcción de carácter militar. El gobernador viste el uniforme del
Real Cuerpo de Ingenieros —casaca y calzones azul marino, orla ancha dorada en plata y botones del
mismo color, chupa bordada en plata, dos leontinas, chorrera dispuesta de manera elegante y puños
de la casaca con tres entorchados que muestran su grado de brigadier—, con su mano izquierda
sostiene uno de los planos mencionados y con la derecha el bastón de mando. Aunque el leitmotiv
de este retrato es sin duda, el vano abierto a espaldas del gobernador, que muestra las obras de
pavimentación de una de las calles principales de la ciudad. En él se representa a un hombre con
9
La importancia económica, marítima y estratégica de Puerto Rico está presente en muchos retratos de los gobernadores
y capitanes generales realizados por José Campeche a finales del siglo XVIII. Muchos de estos retratos muestran el interior de una
estancia dotada de una ventana que da al mar, en la que podemos observar un buque de guerra, por lo que es posible pensar que
el artista haga referencia a la importancia de la bahía y el puerto de San Juan. Véase, por ejemplo, Retrato del gobernador José
Dufresne (1782), actualmente en el Museo de Arte de la Universidad de Puerto Rico; Retrato de doña María del Rosario de Quiñones
de Goguslausky (1783) y el Retrato del alcalde Don José Más y Ferrer (1795), localizado en el Smithsonian American Art Museum.
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bastón, tal vez el capataz de las obras, varios obreros y peones cavando la tierra con picos y portando
carretillas y canastas sobre sus cabezas.
Adolfo de Hostos atribuyó la pavimentación de las calles a Tomás O´Daly, lo cual no es posible
puesto que falleció en 1781 (Hostos, 1948: 65). Sin embargo, O´Daly fue el encargado de elaborar
un informe el 23 de abril de 1772, en el que mostró el mal estado en el que se encontraba el puerto
como consecuencia del clima y las abundantes lluvias sufridas en la isla que provocaron el acarreo
de numerosos materiales, dando como resultado la aparición de bancos de arena que dificultaron
la llegada de navíos a la bahía. Ello obligó al ingeniero jefe de las Reales Obras de Fortificación, a
plantear la necesidad de limpiar el puerto para reforzar la defensa de la capital. Aunque esta recomendación fue descartada por el monarca y no fue hasta 1783 cuando su sucesor en el cargo,
Juan Francisco Mestre, puso de nuevo en evidencia la recomendación realizada por su superior
(Hinarejos Martín, 2016a: 57-72). Mestre mandó levantar varios planos de la ciudad para mostrar el
cambio experimentado en la bahía, buscó nuevos
desagües hacia la Puntilla de San Lázaro para evitar
el estancamiento de aguas nocivas y propuso pavimentar las calles con cantos rodados para evitar
la aparición de bancos de arena en la bahía. Este
informe fue acompañado de un presupuesto que
muestra el coste de las obras propuestas, del que
Adolfo de Hostos dice desconocer su datación. Sin
embargo, este documento fechado el 12 de agosto
de 1782, localizado en el Archivo General de Indias,
muestra información detallada de todas las calles
de la ciudad: nombres, características, elementos
de su construcción y cálculo pormenorizado de los
costes que supondrían las obras de mejora (José
Campeche, 1971: 30; René, 1998: 17-27 Hinarejos
Martín, 2016a: 57-72).
Además de mostrar la pavimentación de las calles, este retrato permite conocer la arquitectura
sanjuanera del momento: viviendas de dos pisos
con puertas, ventanas y balcones de madera pintados en verde esmeralda, dotadas de barandas,
pretiles, azoteas, cubiertas a dos aguas y patios
interiores10. Algunos autores consideran que la caFig. 4: José Campeche. Retrato del gobernador Miguel
lle representada es la calle Fortaleza mientras que
Antonio
Ústariz, óleo sobre lienzo. 25 x 17 cm. Instituto de
otros afirman que se trata de la calle Cruz vista desCultura Puertorriqueña.
de la azotea de la vivienda del pintor (Dávila, 1966:
8-10; René, 1998: 17-27). Si analizamos las calles
que cortan la ciudad de norte a sur, es decir, la de Cristo, San José, Cruz, San Justo o La Tanca, podemos acercarnos a su posible identificación: la calle Cristo quedaría descartada porque no se contempla la capilla del mismo nombre, el convento de las carmelitas ni la caleta de las monjas; tampoco
podría tratarse de la calle San José, porque que no aparece la catedral en su lugar, al lado derecho de
10 El Exvoto del sitio de San Juan realizado por Campeche tras el ataque británico de 1797, actualmente custodiado en el
Palacio Arzobispal de San Juan, muestra un estudio topográfico y arquitectónico de la ciudad, que permite analizar las viviendas y el
sistema defensivo construido hasta el momento en la capital.
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la misma; lo mismo sucede con la calle Cruz por estar rodeada de una plaza de armas que tampoco
se representa en la imagen; al igual que la calle Tanca, que no es recta y se encuentra flanqueada
por la huerta e iglesia de San Francisco. Por tanto, es posible admitir que debía de tratarse de la
calle San Justo, puesto que al fondo de la imagen parece apreciarse la puerta del mismo nombre,
construida en el lado sur de la ciudad. Pero además de la pavimentación de las calles, el retrato de
este gobernador muestra, en el cuadro enmarcado en la pared del fondo, el puente de Martín Peña
que fue reconstruido en mampostería por el ingeniero jefe de las Reales Obras de Fortificación, Juan
Francisco Mestre, por aquellas fechas.
Esta no es la única obra que muestra el sistema de defensivo de la isla, ya que el retrato del gobernador Ramón de Castro realizado igualmente por Campeche tras el ataque británico de 1797,
nos remite a algunas de las defensas realizadas en la ciudad a finales de esta centuria11. En el lado
derecho de la imagen hay una estructura rematada
con un trofeo y un anagrama en el que figura DE
FORTI, DULCEDO y debajo hay una cartela con sus
armas y un letrero alusivo a su origen ilustre, títulos
y hechos de armas memorables en los que participó este gobernador12. Ramón de Castro está representado de cuerpo entero con el uniforme de gala:
calzones rojos, faja de mariscal de campo, casaca
azul marino engalanada con bordados dorados,
cuello alto siguiendo la moda militar del momento y sin charreteras. Con su mano derecha sostiene
un sombrero negro y el bastón de mando y con la
izquierda señala una escena bélica representada a
su espalda. Esta obra guarda cierta similitud con
la anterior, ya que el retrato de Miguel de Ústariz
muestra la pavimentación de las calles de San Juan
a través del vano y en este vemos una fortificación
en un primer plano, que se ha identificado con el
castillo de San Cristóbal, y a la derecha del mismo
otra obra defensiva que posiblemente se tratara
de la batería y del puente de San Antonio. A la izquierda de éste, sobre la empuñadura de la espada
del gobernador, está el fuerte de San Jerónimo del
Boquerón. A su espalda hay una cortina con una
Fig. 5: José Campeche. Retrato del gobernador Ramón de
garita, ya identificados con el castillo de San CrisCastro, óleo sobre lienzo. 92 x 64,5 cm. Museo de Arte e
Historia de San Juan.
tóbal, que guarda cierta semejanza con la cortina
11 Este cuadro fue entregado al cabildo de San Juan el 1 de septiembre de 1800 para conmemorar la defensa de las tropas
españolas en la ciudad y actualmente se encuentra en el Museo de Arte e Historia de San Juan.
12 Inscripción que figura en la cartela: “El S. Ramón de Castro Gutiérrez […] Salamanca, Cardenas, Bocanegra, Pardo, […], hijo
legítimo, sucesor inmediato del Sr. Marqués de Lorca, barón de […], señor de [Piedra Abono], […] de Vitoria y Riofraco, gentil hombre,
caballero pensionista en la encomienda de Pozo Rubio de la orden, por la acción del día 1 de enero de 1761 en defensa del fuerte
de Villar que mandaba para proteger la […]. Mariscal de campo de los Reales Ejércitos, gobernador, capitán general e intendente
promovido de la comandancia general de las […] internas de Oriente en el reino de Nueva España, tomó posesión el día 27 de marzo
de [177-]. Renovó, aumentó y perfeccionó la fortificación de San Cristóbal, rechazó las fuerzas inglesas el día 1 de mayo de 1797 que
la asaltaron por mar y tierra el 17 de abril de 1797, con armamento, muertos, prisioneros y disparos. Edificó esta casa consistorial.
Íntegro, desinteresado y amante de la justicia y la muy noble y muy leal ciudad, en reconocimiento le tributa este obsequio, paga
perpetua […] hoy 1 de septiembre de 1800”.
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que figura en el retrato del gobernador Miguel de la Torre y Pando, realizado por el Eliab Metcalf en
1826, que fue colocado en la sala capitular del cabildo de San Juan a la derecha del retrato del gobernador Ramón de Castro (Blanco Mozo, 2015: 125132). A la derecha, bajo el lienzo defensivo, hay una
batería defendida por varios cañones colocados sobre cureñas apuntando en dirección a tierra firme,
donde pueden apreciarse varios campamentos que
representan los alojamientos del Regimiento Fijo
de Artillería. Por tanto, es posible pensar que el
artista representara el castillo de San Cristóbal ya
que esta fortificación tuvo un papel destacado en
la defensa de la ciudad durante el ataque británico
y, además, ha sido considerado una de las mejores
fortificaciones abaluartadas construidas por la Corona española en Ultramar.
Poco después, Ramón de Castró mandó a Campeche retratar a sus hijas María Guadalupe y María
del Carmen, en el interior de la misma estancia en
la que retrató anteriormente a Miguel Antonio Ústariz. Fueron pintadas con corpiños y faldas blancas
idénticas, siguiendo la moda del estilo Imperio, zapatos de diferente color y un lazo a la altura del pecho. La mayoría de los autores que han analizado
esta obra centran su atención en la vestimenta de
las niñas, pero ninguno de ellos menciona el cuadro colocado a espaldas de María Guadalupe, en
el que aparece representado un puente. Es posible Fig. 6: José Campeche. Las hijas del gobernador don Ramón
de Castro, óleo sobre lienzo, 92 x 64,5 cm. Museo de Arte de
pensar que se trate del puente de San Antonio, ya
Puerto Rico.
que una vez finalizadas las obras de mejora y ampliación del castillo de San Felipe del Morro realizadas por Felipe Ramírez, sucesor de Juan Francisco
Mestre, el ingeniero propuso realizar varias obras de mejora en este puente, para reforzar la defensa
de la ciudad y batir posibles lanchas enemigas que intentaran acceder a la ciudad por el caño del
mismo nombre.
CONCLUSIÓN
Los planos realizados por los profesionales del Real Cuerpo de Ingenieros enviados ex profeso
a Puerto Rico, permiten analizar el desarrollo urbano y el sistema de defensas construido por la
Corona española en la ciudad de San Juan, desde mediados del siglo xvi hasta finales del xix, como
consecuencia de la evolución experimentada en la artillería, el desarrollo de la poliorcética y el arte
de la guerra. Este artículo permite constatar las licencias tomadas por artistas e ingenieros franceses
y holandeses que levantaron planos de la ciudad con una posible finalidad espiatoria, ya que fueron
enviados a su nación de origen para informar del estado en el que se encontraba el sistema de defensas construido hasta el momento en la capital, con el fin de estudiar posibles ataques ofensivos.
Aunque en muchas ocasiones las defensas representadas no son un fiel reflejo de la realidad, tras la
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comparación de los planos realizados por los ingenieros y técnicos especializados que trabajaron en
la isla al servicio de la Monarquía hispana.
Sin embargo, estas no son las únicas fuentes gráficas que muestran el sistema defensivo construido hasta el momento en la ciudad. Algunos retratos realizados por Campeche tienen una finalidad
política y propagandística, puesto que son un vínculo constatable entre el personaje retratado y la
realidad histórica del momento. El artista representa a los gobernadores y capitanes generales de la
isla junto a las principales empresas arquitectónicas desarrolladas durante su mandato, para dejar
constancia de su paso por la isla. Por tanto, es posible afirmar que estas construcciones sirven para
reforzar la imagen real de la ciudad de San Juan, puesto que la arquitectura militar es un símbolo de
poder y además, guardan mucha similitud con la realidad.
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Intervenciones sobre el patrimonio y producción científico-divulgativa:
el caso de estudio de una ciudad Patrimonio de la Humanidad
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Resumen: En los últimos treinta años, los diferentes monumentos de la ciudad de Salamanca han contado con un número significativo de intervenciones, si bien su impacto en publicaciones de carácter científico-divulgativo es bastante
desigual. El papel pedagógico que ofrecen estos textos, su existencia como documentos para la memoria, el debate y la
reflexión se manifiestan como factores de vital interés. En base a estos principios, se presenta un estado de la cuestión
y un análisis crítico de las publicaciones que tratan acerca de las intervenciones sobre bienes inmuebles en Salamanca.
Palabras clave: Patrimonio, Restauración, Publicación, Divulgación, Salamanca.
Abstract: During the last thirty years, the different monuments in the city of Salamanca have had a relevant number of
interventions. However, its impact on scientific-informative papers has been really variable. The pedagogic role of these
texts and its existence as documents for the memory, discussion and reflection are shown as factors of vital interest.
Based on these principles, this article presents an approach to the question and a critical analysis of the papers that have
dealt with these interventions in Salamanca’s real estate.
Keywords: Heritage, Restoration, Publication, Information, Salamanca.

INTROITO
Salamanca es célebre por contar con uno de los conjuntos monumentales más importantes de
Europa, con amplio alcance internacional, y, así, en 1988 es declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El número de edificios que forman parte de su conjunto histórico-artístico
es abundante, tanto por la suma como por su interés. De igual modo, son considerables las intervenciones que han experimentado la mayoría de estos edificios. En el presente estudio se analiza la
presencia de estas actuaciones en publicaciones científicas y divulgativas a lo largo de treinta años,
los que median entre 1982 y 2012, con el fin de valorar no solo su cuantía, también sus características y grado de visibilidad.
INTERVENCIÓN & DIFUSIÓN
La formación y la difusión son asumidas, cada vez con mayor énfasis, como actores protagonistas
que participan de manera directa en las labores de conservación de los monumentos. El papel que
desempeñan la publicación y la difusión de los trabajos realizados en el proceso y desarrollo de una
intervención quedó ya reflejado en la Carta de Atenas de 1931 (artículos VI y VIII. 4), en la Carta de
Venecia de 1964 (artículo XVI) y, de igual manera, fue tema de debate en las cartas de Cracovia de
2000 y de Bruselas de 2009. La consolidación y el desarrollo de las nuevas tecnologías no han hecho
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más que incidir sobre esta necesidad. Las formas de transmisión que pueden asumir las intervenciones sobre monumentos para llegar a la sociedad son múltiples: exposiciones, congresos, publicaciones científicas y divulgativas, prensa, folletos, guías, paneles informativos, medios audiovisuales,
etcétera. Para esta investigación se optó por el análisis de las publicaciones científicas y divulgativas,
al considerar que son las más fieles y rigurosas, en muchos casos su autoría se debe a los propios
responsables de las intervenciones, y las que favorecen la perdurabilidad de la información. Si se tuviera que circunscribir la investigación de manera exclusiva a obras científicas o a obras divulgativas
los resultados serían aún más limitados de lo que ya lo son, como podrá advertir el lector.
En el mundo de la documentación existe una célebre frase que sentencia que un libro mal colocado, es un libro perdido. Si se traslada esta idea al ámbito de la conservación en patrimonio, podría
afirmarse que toda intervención sobre el patrimonio que no es difundida adecuadamente es una
intervención que pasa desapercibida tras el impacto inicial. Se suele partir, por tanto, del apriorismo
de que toda actuación sobre un monumento, de mayor o menor relevancia, cuenta con su correspondiente publicación, monográfica o en forma de artículo, cuando en la mayoría de las ocasiones
no sucede así. Son múltiples los motivos que inducen a esta laguna de información, pero, entre
otros, destacan el carácter opcional de la práctica y la inexistencia de regulación al respecto; hechos
que, como ya se ha advertido, conllevan en numerosas ocasiones una falta de visibilidad de lo ejecutado. El interés por conocer su cuantía real y sus características han motivado esta investigación.
PROCESO METODOLÓGICO
El primer paso fue seleccionar el marco geográfico, siendo la ciudad de Salamanca la elegida,
en función de varios factores determinantes: número y relevancia de los monumentos existentes, y
alcance internacional de estos últimos. Al respecto, ya en 1877 Pedro Antonio de Alarcón afirmaba
que Salamanca “debe de estar cuajada de iglesias, de palacios y de conventos. Salamanca debe de
ser un álbum arquitectónico, donde se encuentren modelos de todos los estilos cristianos”. Después
se procedió a señalar el objeto de estudio: publicaciones científicas y divulgativas, nacionales e internacionales, que recogiesen intervenciones en monumentos sin importar su entidad o perfil. Para
ello, antes se tuvieron que identificar todas las construcciones existentes en el conjunto histórico-artístico de Salamanca, obviando si se trata de inmuebles civiles o religiosos, con titularidad pública o
privada, promotores de las obras, así como período histórico-artístico (España, 1987; Núñez, Redero
y Vicente, 2001; Rodríguez G. de Ceballos, 2005). En el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Recinto Universitario y Zona Histórico-Artística de Salamanca se dispone de un Catálogo de
edificaciones y elementos urbanos constituido por 520 edificios, dato que permite dimensionar el
volumen del patrimonio existente (Contreras, 1993; Senabre, 1993 y 2002). Según este listado y tras
las búsquedas, se ha advertido que entre 1950 y 1981 apenas constan publicaciones (Angulo, 1952),
y las que se hallan no tienen continuidad, motivo que nos llevó a establecer el año de 1982 como
fecha de inicio1. A partir de ese año, consideramos que para este estudio analizar lo sucedido en las
tres décadas siguientes, hasta 2012, era un marco cronológico más que considerable, sobre todo
tras constatar que poco a poco iban aumentando gradualmente las intervenciones y sus correspondientes publicaciones.
1 En el capítulo titulado “Salvar un monumento cada año”, del libro de Málaga, J. (2015). Desde el balcón de la Plaza Mayor:
memorias de un alcalde. Salamanca: Ediciones Antema, 245-260, se hace un breve resumen de todas las intervenciones efectuadas
en Salamanca desde 1979 hasta 1987. Así, el Museo Art Nouveau y Art Déco Casa de Lis, la Torre del Clavero, San Blas, San Cebrián
(Cueva de Salamanca) y San Polo, son solo algunos de los ejemplos referidos y para los que apenas se dispone de más información en
otras publicaciones.
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A continuación se establecieron los términos de búsqueda, optándose por el empleo de palabras
clave (conservación, consolidación, rehabilitación, restauración, etc., —también en inglés y en otras
lenguas— y Salamanca), por los nombres de los responsables de las intervenciones, así como por
la denominación/es de las construcciones del listado ya referido. Estos perfiles se trataron tanto de
manera individualizada como de forma combinada, y se enlazaron con las materias y con el resto de
obras de los autores analizados cuando la opción existía. Seguidamente se llevó a cabo el rastreo en
publicaciones periódicas y monográficas de carácter científico-divulgativo. Para la recopilación de
estos datos se consultó el catálogo bibliográfico de la Universidad de Salamanca, el de la Biblioteca
Nacional, la base de datos de COAM (Fundación Arquitectura), Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), Dialnet, Europeana, WorldCat y Google Books, entre otros2
(Azofra y Ledesma, 2017; Sorli y Mochón, 2012). Google Books, con más de veinte millones de documentos escaneados según dato de 2013, se ha establecido como la principal fuente de información
junto a COAM y Dialnet. Con ello se ha pretendido obtener una visión lo más completa y detallada
posible, puesto que hoy no existe una base de datos que aglutine todos estos trabajos. Con el fin de
no alterar los resultados finales en la búsqueda bibliográfica se descartaron aquellas publicaciones
que recogían intervenciones de manera indirecta o secundaria, así como los Planes Directores, tanto
el de las Catedrales como el del convento de San Esteban (Arenillas, 2004). Por último, cabe advertir
que en los casos en que una monografía o publicación periódica abordaba más de una intervención,
se ha considerado como una única obra a nivel cuantitativo.
Aplicado el procedimiento descrito, muy tedioso aunque no muy complejo, el listado de construcciones intervenidas en Salamanca entre 1982 y 2012 y con algún tipo de publicación sobre el
proceso de actuación desarrollado quedó reducido a las siguientes (ordenadas según la antigüedad
de la primera publicación en cada caso específico): Torre de Abrantes (hoy de los Anaya), Palacio de
Monterrey, Mercado Central, Convento de Santa Clara, Conjunto catedralicio, Casa de las Conchas,
Antiguo Colegio Real de la Compañía de Jesús, Colegio del Arzobispo Fonseca, Casa de Solís, Iglesia
de la Purísima, Plaza Mayor, Murallas, Teatro Liceo, Palacio de San Boal, Colegio de San Pelayo (Facultad de Geografía e Historia), Iglesia de San Martín, Convento de Trinitarios Descalzos (Juzgados),
Iglesia de San Marcos, Casa de Maldonado Rivas e Iglesia de San Millán.
En total son 50 los textos que cumplen con los perfiles de búsqueda establecidos, si bien hay que
matizar que esta cifra podría aumentar si se dispusiese de un mayor número de herramientas de
búsqueda y de perfiles. En cualquier caso, la dificultad que plantea la localización de estos textos no
hace más que incidir en la tesis del presente artículo. Reflexión que se refuerza al no haber localizado ningún estudio análogo que permita además la confrontación de la información con otra Ciudad
Patrimonio de la Humanidad (ya sea nacional o internacional).
Dado su carácter testimonial, la información de cada intervención es muy breve y concisa, no se
ha cuantificado para cada monumento el catálogo de la exposición Salamanca, conjuntos históricos,
restauraciones de monumentos: exposición itinerante 1984-1985, que, bajo la dirección y coordinación de Manuel Santonja y Mercedes Moreno, tuvo lugar en el Museo de Salamanca. Esta interesante exposición, con su correspondiente catálogo, mostró a la sociedad las últimas restauraciones
efectuadas en el patrimonio artístico de Salamanca y su provincia en 1984 y 1985. Entre otras, recoge las de los siguientes edificios: Colegio de San Millán (biblioteca de Santa María de los Ángeles),
Iglesia de San Blas (Auditorio Municipal), Mercado de Abastos, Iglesia de San Polo, Antiguo Hospital
del Estudio (Rectorado), Torre del Aire (Palacio de las Cuatro Torres), Casa de Santa Teresa, Clerecía
2
http://bibliotecas.usal.es, http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat, http://www.etsam.upm.es, http://dialnet.unirioja.es,
https://www.coam.org/es/fundacion/biblioteca/catalogo, https://www.europeana.eu/portal/es, https://www.worldcat.org, http://
books.google.es.
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(iglesia del Colegio Real de la Compañía de Jesús), Museo Art Nouveau y Art Déco Casa de Lis y Palacio de Monterrey. En numerosos casos, este catálogo constituye el único testimonio existente de
las labores de rehabilitación efectuadas en esos edificios (España, 1989); además de los respectivos
expedientes que, rara vez, son publicados, certificándose así una problemática existente. La doble
actividad, exposición y catálogo, resulta de gran interés al permitir combinar valores efímeros con
otros más duraderos (Tielve, 2001). Al respecto, y para el caso de las intervenciones ejecutadas en
los edificios históricos universitarios de Salamanca cabe citar el Congreso Restaurar-Rehabilitar que,
celebrado en octubre de 2017 en Salamanca bajo la dirección de Eduardo Azofra y Jesús Castillo
Oli, generó un libro (Azofra y Gutiérrez-Hernández, 2018) y en 2019 una exposición, del 2 de abril
al 30 de junio, con su oportuno catálogo (Azofra y Gutiérrez-Hernández, 2019). Asimismo, destaca
la colección de Castilla y León restaura, publicada de 1984 a 2006 por parte de la Junta de Castilla
León, y donde se localiza un buen número de intervenciones (ya sea sobre bienes muebles como
inmuebles).
RESULTADOS (VÉASE ANEXO FINAL)
Una de las primeras observaciones a destacar en esta labor de síntesis es la reducida suma de
publicaciones, solo cincuenta, frente al total de intervenciones cotejadas (la mayoría de los monumentos del conjunto, por no decir todos, han contado con alguna actuación/es a lo largo del periodo
analizado). Un ejemplo paradigmático podría corresponder al Colegio de la Orden de Calatrava, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1983, que en 2000 y bajo la dirección del arquitecto Bonifacio Reyes sufrió una “restauración completa del edificio histórico”3, y de la que no hemos localizado
ninguna publicación. Las causas, como ya se ha apuntado, pueden estar en estrecha relación con el
carácter opcional que estos estudios presentan tras la conclusión de las obras y con la falta de regulación en materia divulgativa.
La evolución diacrónica confirma un lento pero progresivo arranque, que se vuelve un tanto
irregular a lo largo del tiempo (fig. 1). Los lapsos más prolíficos en este tipo de publicaciones son los
que van de 1993 a 2000 y de 2005 a 2008. Por su parte, en el primer lustro del siglo xxi se evidencia
un claro retroceso, que se acentúa aún más si cabe a partir de 2008, momento en el que se vuelve a
los ínfimos niveles de los años 80 del siglo pasado.
Estos datos no guardan relación, a priori, con importantes procesos sociopolíticos o culturales coetáneos excepto en la fase final del periodo seleccionado, donde la coyuntura económica generó un
importante descenso en el volumen de intervenciones y, consecuentemente, de publicaciones. El
año que presenta la mayor suma de obras es 2005,
período en el que aún se disfrutaba de una relativa
bonanza económica y que coincide con el 250 aniFig. 1: Evolución temporal de las publicaciones sobre
intervenciones en monumentos de Salamanca (número de
versario de la conclusión de la Plaza Mayor. Por el
obras/cuatrienio). Gráfica de A. Ledesma.
contrario, llama la atención que ni en 2002, año en
el que Salamanca celebró su asignación como Ciudad Europea de la Cultura, ni en el antecedente ni en los inmediatamente posteriores, se produjera
un repunte de publicaciones de este estilo. Como ya se apuntó, el primer documento localizado data
3

https://www.diocesisdesalamanca.com/casa-la-iglesia/.

Intervenciones sobre el patrimonio y producción científico-divulgativa: el caso de estudio de una ciudad …

de 1982, y está dedicado a la vanguardista y malograda restauración de la Torre de Abrantes (Pulín,
1982), mientras que el último se fecha en 2011 y es un artículo de carácter eminentemente divulgativo sobre la intervención efectuada en la iglesia de San Millán (Escudero, 2011).
De estos 50 textos, solo 4 son monografías dedicadas, de manera exclusiva, a las intervenciones;
otros 16 corresponden a capítulos o apartados en monografías de carácter general o específico, y el
resto son artículos en publicaciones periódicas, en su mayor parte revistas de arquitectura —principalmente contemporánea y de ámbito nacional, entre las que sobresalen las catalanas Diseño Interior y On Diseño, junto con Arquitecturas del Colegio Oficial de Arquitectos de León— y en un número
bastante menor en revistas sobre restauración y conservación (Restauración&Rehabilitación), recogiéndose las restantes en publicaciones muy heterogéneas (Sorli y Mochón, 2013). Esta predilección
de la arquitectura por los temas de conservación y rehabilitación se acentúa en el análisis del perfil
de los responsables de las publicaciones, como ya se dirá. A nivel de difusión, la casi totalidad de
estos documentos no está accesible en red de manera gratuita y completa. Esta particularidad incide
en su menor visibilidad y repercusión; rasgo que se evidencia en los propios documentos por medio
de la inexistencia de correlaciones o citas entre ellos y, por tanto, con un impacto muy limitado.
De las 20 construcciones que presentan su oportuna publicación/es, 10 están declaradas
BIC: Catedrales (1887), Casa de las Conchas (1929), Palacio de Monterrey (1929), Iglesia de San
Martín (1931), Iglesia de San Marcos (1931), Colegio del Arzobispo Fonseca (1931), Iglesia de la
Purísima (1935), Plaza Mayor (1973), Convento de Santa Clara (1976) y Colegio Real de la Compañía
de Jesús (1993). Sin embargo, la suma total de monumentos declarados BIC —47, incluyendo la
Calzada de la Plata y el Barrio Catedralicio o Viejo— pone de manifiesto, una vez más, el desequilibrio
existente4 (Rivera, 1995; Martín, 2003). La mayoría son monumentos de gran empaque e impacto
social, ya sea por el edificio en sí mismo, por el espacio/valor que ocupan o por la cantidad invertida
para su rehabilitación. Por tales circunstancias sorprende, aún más, su escasa o nula repercusión
en forma de textos científicos o divulgativos. El conjunto catedralicio, con 11 publicaciones, es el
monumento del que más referencias hemos localizado, seguido por la Casa de las Conchas con 9, y
más distanciados el Colegio del Arzobispo Fonseca con 6 y el Colegio de la Real Compañía de Jesús
con 4. Dado que la Plaza Mayor alcanza una entidad similar en la ciudad, si bien sólo se han hallado
4 documentos sobre el ágora, no puede considerarse que la primacía cuantitativa de las catedrales
se deba de forma exclusiva a su papel predominante en la urbe; en este proceso resulta también
determinante la figura del arquitecto Valentín Berriochoa Sánchez-Moreno, que en 2000 mereció el
Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales. Además de descollar por su
labor como responsable del Plan Director del conjunto catedralicio, Berriochoa siempre ha prestado
gran interés a la difusión de los temas abordados en su trayectoria profesional, como lo avala que
la mayoría de los textos sobre las intervenciones contemporáneas efectuadas en las catedrales salmantinas sean suyos. Un caso similar acaece con Carlos Puente, el autor con la mayor producción del
total, y que centra sus estudios en sus intervenciones realizadas en la Casa de las Conchas, en este
caso junto a Víctor López Cotelo –el tercer autor más prolífico en nuestro estudio— y en el Colegio
Fonseca. Entre estos tres autores, de prestigio internacional y vinculados profesionalmente o de manera directa con la ETSAM, suman veintiséis publicaciones, es decir, más de la mitad del total.
Como se ha advertido, son principalmente los arquitectos responsables de la dirección de estas
obras los que redactan la mayoría de los documentos. Casi en la totalidad de los casos se ha podido
confirmar que texto y autoría de intervención correspondían al mismo profesional. Así la mayoría
son textos individuales y en muy pocos casos se constatan colaboraciones de otros profesionales.
4 http://www.mcu.es/bienes/cargarFiltroBienesInmuebles.do?layout=bienesInmuebles&cache=init&language=es,
servicios.jcyl.es/pweb/portada.do.
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Distantes en número les siguen los historiadores del arte, de los cuales se han contabilizado seis,
y en último lugar un grupo diverso constituido por arqueólogos y otros profesionales de diversa
condición, destacando la ausencia casi completa de los conservadores-restauradores y de los documentalistas. Son, por tanto, muy pocos los ejemplos en los que queda plasmada la tan anhelada
multidisciplinariedad, idea reformulada también en la Carta de Cracovia (Apartado 3, de Objetivos
y Métodos). Como excepción debemos destacar dos monografías, Rehabilitación. Abrantes, Solís,
Fonseca: tres edificios universitarios y Teatro del Liceo, Salamanca. Proyecto de rehabilitación, en las
que arquitectos, historiadores del arte y arqueólogos dialogan por igual, dando como resultado unos
completos y diversificados estudios de las intervenciones analizadas.
En relación con los textos, un rápido análisis permite observar que abordan tanto labores de
consolidación como restauraciones de gran envergadura, principalmente estas últimas. Clasificar los
diferentes tipos de intervenciones efectuadas, interpretación e interés de los contenidos sobrepasa
los márgenes de este estudio. Cabe señalar que no existe una preeminencia de un estilo arquitectónico frente a otros a la hora de su mayor o menor número y repercusión. En el caso de aquellas construcciones históricas sobre las que se llevan a cabo nuevas obras, el nuevo diseño suele ser el verdadero protagonista, tanto a nivel textual como visual. Se advierte asimismo que las intervenciones
antecedentes suelen pasar desapercibidas o, al menos, no se deja constancia de ellas. Cabe añadir
que es común la preponderancia de la fotografía frente al texto y que cada vez con mayor asiduidad
se recoge la cantidad económica y el tiempo empleados, así como los diferentes miembros del equipo constituido para ejecutar la obra. Estos datos complementan los estudios y permiten obtener una
visión más precisa y funcional, además de dotarlas de mayor transparencia al incluir las cantidades
invertidas, más allá de las presupuestadas en los
diferentes boletines. Por último, es preciso indicar
que se han identificado varios textos en formato
bilingüe, castellano-inglés, pero ninguno publicado
en otra lengua ni fuera de España, excepto el localizado en la colombiana revista Proa sobre el Palacio
de Monterrey y el Mercado de Abastos.
En cuanto a las lagunas informativas, sorprenden casos como los de la Torre de Abrantes, y los
cuatro edificios siguientes, todos declarados BIC, la
Casa de Santa Teresa (1981), los restos de la iglesia
de Santo Polo (1992) y del convento de San Antonio el Real (1997), así como el de la iglesia de San
Cristóbal (1983). En la Torre de Abrantes Fernando Pulín realizó entre 1974-1976 una interesante restauración que, sin embargo, fue finalmente
sustituida tras un arduo debate (fig. 2). Destaca
la inexistencia de una publicación que recoja con
detalle esta restauración y des-restauración, solo
citada de manera fragmentaria o indirecta (Pulín,
1982; Rivera, 2018: 19-26; Azofra, 2019: 73). También polémica en términos de restauro, la intervención del pasado siglo del patio de la Casa de
Santa Teresa a cargo de Pío García-Escudero. Así
Fig. 2: Torre del Palacio de Abrantes (hoy de los Anaya),
Salamanca. Fotografía de F. Pulín.
se expresaba Álvarez Villar (2000: 116-117) tras la
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reforma del patio: “Su contemplación me devolvió
violentamente a la realidad, pues todo lo que yo
recordaba era solo eso: un recuerdo”. De manera
similar para la debatida instalación hotelera en el
espacio que ocupaba la antigua iglesia de San Polo.
Y en el caso de los polémicos vaciados de varios de
estos edificios BIC tiempo después, no se ha dejado
o no se ha querido dejar testimonio de la operación
ejecutada. Tampoco se ha localizado ningún texto
sobre la rehabilitación —finalizada en 2005— de
los restos del convento de San Antonio el Real, hoy
establecimiento de una conocida firma comercial,
a cargo de la arquitecta Sonia Vázquez Díaz (fig. 3);
proceso de gran complejidad tanto por la labor de
recuperación del edificio histórico como por el procedimiento para resolver la adaptación de un espacio sagrado a otro de carácter comercial sin alterar
su estructura original. En la misma línea la intervención que dirigió José Carlos Marcos Berrocal

Fig. 3: Convento de San Antonio el Real, Salamanca. En la
actualidad, establecimiento comercial. Fotografía de A.
Ledesma.

en San Cristóbal entre 1985 y 1994, y que recibió
el Premio Europa Nostra en 1999 (fig. 4)5. A este
respecto cabe señalar que la propia intervención
podría convertirse en una nueva fuente de atracción cultural y, por tanto, de conservación del monumento si se diesen los factores adecuados. Algo
parecido ocurre con la rehabilitación efectuada en
1994 en la Casa de las Conchas por López Cotelo
y Puente, que recibió los Premios REHABITEC y FIBES, si bien cuenta con una cantidad importante de
publicaciones detrás (López, 1998: 47).
CONCLUSIONES
Fig. 4: Iglesia de San Cristóbal, Salamanca. Antes y después de
las diferentes restauraciones efectuadas. Fotografía superior
de F. Ruano. Fotografía inferior de A. Ledesma.
5

Se ha obtenido una visión general de las intervenciones efectuadas en los monumentos de una
Ciudad Patrimonio de la Humanidad y su impacto

https://premios.hispanianostra.org/portfolio/restauracion-de-la-iglesia-romanica-de-san-cristobal/.
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en publicaciones científico-divulgativas. El resultado final alcanzado pone en evidencia que si bien
la totalidad de estas intervenciones cuenta con su respectiva memoria, no han logrado la difusión
deseada y, enlazando con lo esbozado al principio, una intervención que no es divulgada o lo hace
de manera insuficiente es una intervención que pasa desapercibida tras el impulso inicial que acompaña a toda obra rehabilitadora (Solís, Tomás y Mateos, 2002). Es preciso recordar que en muchas
ocasiones estos estudios posteriores son la única fuente para la memoria histórica, puesto que los
expedientes recogen qué se va a desarrollar, pero no qué se ha ejecutado finalmente (no siempre
son coincidentes en todos sus aspectos).
Ante los elevados costes, con fondos públicos en la mayoría de las ocasiones, que se dedican a
estas labores rehabilitadoras, resulta incomprensible que uno de los apartados que debería considerarse como elemento concluyente del proceso, no se acabe desarrollando casi nunca. Las entidades
responsables están perdiendo la oportunidad que estas publicaciones les brindan como vehículos
de transmisión-concienciación de gran valor, coniunctis viribus, puesto que, sin duda, el conocimiento aporta a la sociedad la necesidad de proteger. Además, los especialistas en la materia y los investigadores se ven privados de conocer y contrastar estos trabajos y sus resultados, hecho que limita
la reflexión, el debate y el intercambio de ideas, frenando así el desarrollo de la disciplina (Sorli et
al., 2008). Por último, estas publicaciones permiten conocer los avances y retrocesos en materia restauradora en Salamanca durante el periodo seleccionado, de 1982 a 2012. Sus aciertos y sus errores.
Una radiografía más o menos fidedigna del restauro en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
El caso de Salamanca no es más que un ejemplo de una “ausencia” que, quizás, pueda extrapolarse al resto de conjuntos monumentales no solo españoles y europeos, también de otros continentes y realidades culturales. Ante esta situación, se recomienda una serie de actuaciones a potenciar
en el futuro: que las intervenciones sobre el patrimonio presenten su respectivo estudio científico-divulgativo, que deberá contar con unas características bien definidas; que se genere una base
de datos en red, de libre acceso y gratuita, para difundir estos contenidos; y que se coordinen las
diferentes administraciones e instituciones responsables para alcanzar el objetivo propuesto.
Como reflexión final, apuntar que aún se está lejos de alcanzar la igualdad entre intervenciones
y publicaciones, así como la multidisciplinariedad antes, en y después de toda acción conservadora
sobre el patrimonio.
ANEXO FINAL
Las referencias bibliográficas se agrupan por edificios y siguiendo un orden cronológico.
Torre de Abrantes o de los Anaya: Pulín, 1982: 8-12; Álvarez et al., 1993: 15-35.
Palacio de Monterrey: España, 1985: 16-17.
Mercado Central: España, 1985: 16-17.
Convento de Santa Clara: Junta, 1987: 213-216; Nuere, 1999: 53-57.
Conjunto catedralicio: Berriochoa, 1991: 81-88; Berriochoa, 1994: 261-274. Berriochoa y García-Escudero, 1995, 208211; Berriochoa, 1996a: 60-63; Berriochoa, 1996b: 70-75; Berriochoa, 1997: 60-71; Berriochoa, 1999: 181-187;
Sobrino, 2000: 62-63; Berriochoa, 2002: 40-47; Berriochoa et al., 2007: 448-451; Berriochoa, 2008: 397-431.
Casa de las Conchas: López y Puente, 1993a: 66-81; López y Puente, 1993b: 50-57; Marzo, 1993: 62-77; Fuster, 1994:
52-55; López y Puente, 1994: 100-103; López y Puente, 1995: 117-119; Puente, 1995); López Cotelo, 1996: 45-48;
Puente, 1997: 68-76.
Clerecía/Universidad Pontifica (Antiguo Colegio Real de la Compañía de Jesús): Fernández, 1993; Sánchez, 2003: 302319; Sánchez, 2004: 25-26; Sánchez, 2005: 90-107.
Colegio del Arzobispo Fonseca: Álvarez et al., 1993: 49-87; Puente, 2004a: p. 41; Puente, 2004b: 112-117; Puente, 2005a:
66-71 y 340; Puente, 2005b: 226-249; Puente, 2005c: 182-203.
Casa de Solís: Álvarez et al., 1993: 37-47.
Iglesia de la Purísima: Peláez, 1995: 228-229.
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Plaza Mayor: García-Escudero, 1998: 321-337; Fernández, 1999: 71-85; Fernández, 2005: 195-205; López, 2005: 239-265.
Murallas: Brualla, 1998: 60-63; Brualla, 2006: 65-66.
Teatro Liceo: Bueno, 1999: 62-63; Bueno, 2003; Bueno, 2005: 39-42.
Palacio de San Boal: Vicente y Núñez, 2000: 40-43; Núñez, 2000: 64-71.
Colegio de San Pelayo (Facultad de Geografía e Historia): Cortázar, 2002: 85-100.
Iglesia de San Martín: Díez, 2005: 99-106.
Convento de Trinitarios Descalzos (Juzgados): González, 2006: 96-107.
Iglesia de San Marcos: Fundación, 2006: 16.
Casa de Maldonado Rivas: Malho y Malho, 2009.
Iglesia de San Millán: Escudero, 2011: 18-23.
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Aportaciones a la historia de la Compañía de Jesús:
la arquitectura de su colegio en Ávila
Raimundo Moreno Blanco
Universidad de Salamanca

Resumen: En el presente texto se aborda el estudio de la arquitectura de la Compañía de Jesús en las dos sedes en que
estuvo en la ciudad de Ávila. Se precisan el proceso de fundación y establecimiento en la ermita y hospital de San Gil, así
como la construcción en él de un pabellón para celdas y otros servicios. Asimismo, se clarifica el posterior traslado de la
comunidad al palacio de Navamorcuende, la importancia en ello del patrón, Diego Guzmán de Haro, y las transformaciones del templo hasta adquirir su estado actual.
Palabras clave: Iglesia de San Ignacio de Ávila, Compañía de Jesús, Arquitectura del siglo xvii, Alonso García Madrigal.
Abstract: This text addresses the study of the architecture of the Society of Jesus in the two offices where he was in the
city of Avila. The process of foundation and establishment in Saint Gil’s hermitage and hospital is required, as well as
the construction there of a cell ward and other services. Also, the subsequent transfer of the community to the palace
of Navamorcuende is clarified, and the importance of the patron Diego Guzmán de Haro and the transformations of his
temple until acquiring its current state.
Keywords: Saint Ignacio’s church in Avila, Society of Jesus, 17th-century architecture, Alonso García Madrigal.

LLEGADA A ÁVILA Y PRIMER ASENTAMIENTO EN SAN GIL
El primer contacto de interés entre los jesuitas y la ciudad de Ávila se remonta a 1550, año en
que la visitaron Miguel de Torres, rector del Colegio de Salamanca, y su compañero Bautista Sánchez
a fin de peregrinar a los enterramientos de los santos de la ciudad. Durante su estancia, Torres intervino en el apaciguamiento de la comunidad de las carmelitas de La Encarnación, que por entonces se encontraba revuelta. Esta intervención, de importancia para la ciudad, hizo que se acercase
a él Hernando Álvarez del Águila, clérigo proveniente de una familia notable, quien poco después
ingresó como novicio en el Colegio de Salamanca. Seguidamente, Álvarez fue enviado en misión a
la fundación del Colegio de Burgos, si bien ya entonces preparaba la de su ciudad natal. En el caso
de Ávila los trámites se prolongaron varios años, pese a que contaron con el apoyo decidido de la
nobleza local, de los canónigos y del obispo Diego de Álava y Esquivel. En un primer momento se le
ofrecieron para la fundación la ermita de San Segundo y su hospital anexo, no obstante, su situación,
alejada de la parte más poblada de la ciudad y las condiciones que ofrecía no aconsejaban tomarlos
como residencia, siendo uno de los motivos que le hicieron esperar. Por fin, la fundación se materializó en la parte alta del núcleo urbano, en terrenos al este y fuera de la muralla (Rivera Vázquez,
1991: 191-192).
Curiosamente, dependiendo del tipo de fuente histórica que se consulte, se recoge una fecha diferente para la fundación de la casa de los jesuitas en Ávila. Las provenientes de la historiografía local
la sitúan en 1553, siguiendo sin excepción lo escrito por A. Cianca (1595: f. 120). Sin duda, dado que
su texto es sólo cuatro décadas posterior a los hechos, se le creyó en la ciudad bien informado, y así
sucesivamente autores como Ariz (1607: 45), Fernández Valencia (1676: 66), Tello Martínez (1788:
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195) o Picatoste (1890: 66), mantuvieron, entre otros posteriores, esa cronología. Incluso Quadrado
(1884: 422), que no es escritor local, la dio como válida.
Por su parte, los escritos basados en los historiadores de la propia Compañía retrasan a 1554 el
momento de la fundación y así se ha recogido, por ejemplo, en los textos de García Villoslada (1954:
123), O’Neil y Domínguez (2001: 1525) o Burrieza Sánchez (2004: 53). Paradójicamente, ambas corrientes están en lo cierto, si bien hay que aclarar que la discordancia proviene de que sitúan la fundación en dos hechos distintos.
Quienes la han fechado en 1553 la fijaron en el momento en que les fue donada a los jesuitas la
ermita románica de San Gil junto con un hospital para que se instalasen. Hasta aquel año, tanto la
ermita como el hospital pertenecían a una cofradía también denominada de San Gil, si bien los inmuebles se encontraban en un estado avanzado de deterioro complicado de remediar. Así las cosas,
el 7 de junio de ese año, se produjo una votación entre los cofrades en que se aprobó su cesión a la
Compañía, y la del poco mobiliario restante a otro hospital1. Al día siguiente ratificó esta decisión el
obispo en un documento que conocemos gracias a un traslado de 1565, donde especificaba:
[…] Por quanto por los cofrades de la cofradía de la hermita y ospital de San Gil extramuros de esta ciudad de Ávila nos es hecha relación que la dicha cofradía e cofrades de ella a benido en tanta diminución
y la dicha casa e ospital son tan pobres y están tan mal reparadas que según en ellas parece con gran
dificultad se podrán reparar para que no caigan en tierra, y por tanto los dichos cofrades avien acordado que si la dicha hermita con su casa se diese perpetuamente para colegio e morada en esta ciudad
de los reberendos provinciales padres de la Conpañía del Nonbre de Jesús, que de ello se siguiría gran
fruto e dotrinas espiritual a los fieles cristianos moradores de esta ciudad y su tierra. E la dicha hermita
e su casa no solamente serán reparadas, mas rehedificadas e conserbadas con hebidente utilidad, por
tanto que nos pedían e suplicaban que de esto nos informásemos e allando serán si diésemos perpetuamente la dicha hermita e casa a la dicha Conpañía del Nonbre de Jesús para el dicho hefeto. E nos
abiendo sido informado que de lo açer se siguían e siguen muchos buenos hefectos de que nuestro
señor será servido por la presente y por nuestra autoridad ordinaria atento que los dichos cofrades en
ello consienten, damos e concedemos la dicha hermita con su ospital o casa perpetuamente con todos
sus bienes e proprios, […] a la dicha Conpañía del Nonbre de Jesús para colegio y morada en esta ciudad
de Ábila […]2.

Por su parte, quienes han situado la fundación en 1554, lo han hecho en base al momento en
que se establecieron en los edificios los primeros jesuitas. Esto sucedió a mediados de aquel año,
integrando la pequeña comunidad religiosos enviados por el Visitador Jerónimo Nadal, quien pronto
se desplazó a Ávila a fin de pasar con ellos unos días y promulgarles las Constituciones. Conformaban
aquel primer núcleo el padre Andrés González, rector, el hermano Ramírez y un adolescente de 16
años llamado Juan García (Rivera Vázquez, 1991: 192).
Pese a la divergencia en cuanto a la fecha sí hay unanimidad en lo que se refiere a las circunstancias que rodearon la fundación y a las personas que intervinieron en ella. Igualmente, en el apoyo
decidido del municipio, que lo favoreció con la donación de 30 carros de leña para la obra y de una
calle pública que separaba hasta entonces los edificios de la ermita y el hospital (Rivera Vázquez,
1991: 193). Asimismo, el obispo parece que les concedió bula de casos para la construcción (Cianca,
1595: f. 121).
En un primer momento, los esfuerzos se concentraron en la transformación del hospital en Colegio a fin de ofrecer estudios, comenzándose con los de Teología Moral y más tarde Artes y Teología
1
2

AHN (Archivo Histórico Nacional), Sección Clero, Jesuitas, legajo 529.
AHN, Sección Clero, Jesuitas, legajo 489, expediente 30.
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Escolástica. Ya en 1567 comenzaron a funcionar las aulas de Gramática. Por su parte, la restauración
del templo se acometió hacia 1577, con lo que pudo supervisarla el hermano Giuseppe Valeriano
(Rivera Vázquez, 1991: 193-195), si bien esto no está plenamente confirmado.
Como es sabido, varios miembros de la comunidad fueron confesores de santa Teresa de Jesús
y posteriormente participaron de forma muy activa en los actos celebrados con motivo de la traslación del cuerpo de san Segundo a la catedral (Cianca, 1595: ff. 33, 104, 115, 134 y 135). Visitaron la
casa Francisco de Borja (1557) y más tarde los reyes Felipe III y Margarita de Austria (1600) para lo
que se adornó la iglesia con ricas telas, colgaduras bordadas y se colocó en el centro un galeón que
había sido construido con motivo de la traslación mencionada con:
[…] sus jarcias, banderitas, árboles y cañones, y repartidas por él con buena distribución muchas inscripciones latinas y ingeniosas porfías a la venida de los reyes, en cuya real presencia representaron
una comedia algunos estudiantes niños, y uno de ellos en hábito de mujer (que representaba esta
ciudad con el escudo de sus armas), dijo una loa a sus majestades […] (Fernández Valencia, 1676: 67).

Pese a que el Colegio estaba emplazado en un lugar preeminente de la ciudad, existen referencias a la intención de trasladarse al interior del recinto amurallado ya en el año 1597, en concreto
a la casa de don Luis de Guzmán. A ello se oponía el municipio a través de varios de sus regidores,
quienes se negaban a la instalación del Colegio en terreno intramuros basándose en que la escasez
de agua provocaría infecciones, contagios y enfermedades que afectarían a las casas vecinas de nobles (Martín García, 2017b: 593). Dos años más tarde se cerró de forma definitiva la opción de un
traslado. Con fecha de 5 de marzo de 1599 el propio General Claudio Acquaviva escribió al Provincial
Juan de Montemayor zanjando la cuestión: “Pues el Colegio de Ávila no puede haber el sitio que
desea, podrá fabricar en el que tiene; pero sea sin adeudarse: y no se hable de mudanza de sitio”3.
Debido a esta negativa, los jesuitas decidieron mejorar sus condiciones de vida en San Gil construyendo un nuevo edificio de celdas que incluiría además otras dependencias de servicio, de entre
las que destacaban el refectorio, las bodegas o la cocina. Las primeras noticias referidas a los trabajos se fechan en enero de 1601, momento en que comenzó la compra de ladrillos y tejas, cuyo
abastecimiento se aseguraba durante cuatro años en previsión de que sería el tiempo que duraría
la obra4. A comienzos del mes siguiente se contrató la piedra “cortada, quadrada e doblada”, y los
perpiaños necesarios5.
Por tanto, resulta evidente que en esos momentos ya existía una idea bastante exacta de los
materiales y dimensiones, aunque la escritura para su realización con las condiciones concretas no
se firmó hasta el mes de marzo. Fue entonces cuando se reunieron el rector Andrés de Frías y los
maestros albañiles y carpinteros Pascual, Lucas, Gabriel y Francisco Sánchez para “dar la traça e hacer el modelo”. El resultado fue un pabellón con planta en forma de L situado al norte de la iglesia,
con su lado mayor paralelo a ella y el menor en ángulo de noventa grados al este. En el primero se
instalarían dos alturas de celdas con sus correspondientes pasillos de comunicación, y en el menor el
refectorio, la cocina y algunas salas auxiliares con sus tránsitos. Contaba con dos plantas contenidas
en una altura de 21,5 pies —unos 6 m—6. En cuanto a su longitud, se especifica en un contrato de
compra de ladrillo y teja que el cuarto tenía 210 pies de largo —58,5 m aproximadamente—, medida
que creo correspondía al lado mayor. A ello se sumaba un sótano para bodegas7.
3
4
5
6
7

AESI-A (Archivo de España de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares), Signatura C16, 6000005, D.
AHPAV (Archivo Histórico Provincial de Ávila), Protocolo 51, ff. 36-39vº.
AHPAV, Protocolo 51, ff. 84-85vº.
AHPAV, Protocolo 51, ff. 112-115vº.
AHPAV, Protocolo 204, ff. 57-59vº.
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A tenor de lo especificado en las condiciones se deduce que se trataba de un edificio cuyo sótano
iría abovedado y reforzado con fajones —de piedra o ladrillo, a elegir en el momento de la construcción—, por tanto de modo similar a como se encuentran aún hoy las bodegas del antiguo Colegio de
la Compañía de Jesús en Arévalo. A partir del nivel de calle, las fachadas se asentaban sobre un zócalo de piedra de 5 pies de alto —1,4 m— y sobre él los muros se alzaban a base de cajones de mampostería y rafas de ladrillo. Todos los vanos contaban con arcos escarzanos con el correspondiente
capialzado al interior. La división entre alturas se realizaba mediante forjados de madera, el mismo
material que se empleaba para los suelos. El modo en que se realizarían las escaleras quedaba para
el momento de la construcción, cuando se optaría por hacerlas de cantería o albañilería.
Por desgracia nada ha quedado de este edificio. Sin embargo, es muy posible que su traza coincida con la representada en un plano que reproduce el monasterio de San Jerónimo en el último tercio
del siglo XVIII, realizado por el arquitecto Ceferino Enríquez de la Serna8. Como es sabido, al mudarse
los jesuitas del antiguo colegio de San Gil, se trasladaron a él los jerónimos, quienes edificaron una
nueva iglesia y otras dependencias, pero que muy probablemente mantuvieron en lo fundamental
la estructura de este cuerpo, puesto que a su llegada estaría prácticamente recién construido. Así,
en el plano se puede identificar con facilidad al tiempo que se observa que mantiene la disposición,
dando su quiebro lugar a la presencia de un patio en el espacio que lo separaba de la nueva iglesia.
En este sentido, resulta sorprendente la perfección en el encaje con la traza general del monasterio
jerónimo. Igualmente se mantenía el uso, pues el pabellón orientado al norte seguía acogiendo la
mayoría de las celdas, que lo ocupaban en sus dos plantas. El pabellón menor, orientado al este,
acogía en su primera planta el de profundis en la zona próxima al ángulo, desde el que se accedía
a las bodegas y, además, al igual que en el momento en que se construyó, el refectorio, la cocina
y salas anexas como despensas y carboneras. La
segunda planta también estaba ocupada por celdas. Estudiando el plano de pormenorizadamente
sorprende la falta de simetría y ritmo en los vanos,
lo que transmitiría una imagen de las fachadas carentes de composición. Es muy probable que estos
desajustes se deban a reformas con el paso de los
años en que primó la funcionalidad sobre la estética (fig. 1).
También se han conservado noticias referentes
al retablo mayor de la antigua iglesia de San Gil. Se
trata de dos contratos firmados en septiembre de
1614 para la realización de su dorado, estofado y
pintura. También desaparecido ya, es posible aporFig. 1: Ceferino Enríquez de la Serna. Plano del monasterio de tar algunos datos generales respecto a su estructuSan Jerónimo de Ávila, siglo xviii, Biblioteca Nacional.
ra gracias a la información que se ofrece en ellos.
Probablemente, se trató de una pieza de no muy
amplias dimensiones que se alzaba sobre una predela y que debió contar con una calle central de
mayor anchura y dos laterales. En su composición se menciona la presencia de pirámides, columnas
con capiteles vegetales —probablemente corintios—, retropilastras y tableros con relieves de hojarasca. En cuanto a la iconografía, se sabe que contaba con dos tallas principales que representaban a
san Gil y san Ignacio, a las que se sumaban dos evangelistas que no se especifican y algunos ángeles.
8

Biblioteca Nacional, Dibujo 14/45/44. B2175.
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El dorado y estofado se comprometieron a llevarlo a cabo Diego Gómez y Juan de Angulo, pintores
vecinos de la ciudad9. Por su parte, Gil de Brieva, también pintor abulense, se encargaría de los detalles finales a punta de pincel10.
Pese a las construcciones y mejoras en la casa, los jesuitas no tardaron en salir de ella. Como se
ha adelantado, el edificio pasó a propiedad de los jerónimos tras un proceso de cambios y pagos a
tres bandas en el que intervinieron ambas órdenes y Diego Dávila entre los años 1616 y 1618. De
manera esquemática y muy resumida se puede concluir que, con la salida de los jesuitas, los jerónimos consiguieron el edificio que anhelaban en la ciudad tras su fundación a pocos kilómetros, en La
Serrada. Que Diego Dávila obtuvo las casas que pertenecieron a Rodrigo del Águila y que este último
había legado a los jerónimos. Y que los jesuitas pudieron trasladarse finalmente al interior del recinto amurallado, al palacio de Navamorcuende, comprado a Diego Dávila11.
EL TRASLADO AL PALACIO DE NAVAMORCUENDE Y LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO
COMO CONVENTO Y COLEGIO DE LA COMPAÑÍA
Como han recogido Mª Isabel y Mª Teresa López Fernández (2016: 23), el solar en que se ubica
la antigua casa de los Dávila, señores de Navamorcuende y Villatoro, fue una donación del concejo
a cambio de protección, tal como ocurrió en otros casos en la ciudad. En este sentido, se ha de recordar su emplazamiento junto al desaparecido Alcázar de la ciudad. Las primeras noticias que de él
se han conservado se remontan a la última década del siglo xiii (Luis y Del Ser, 2002: 209). Posteriormente, se sabe que el conjunto fue primero reedificado en el siglo xv, hacia 1460, y posteriormente
muy reformado en el último tercio del xvi.
Por desgracia, debido a las sucesivas intervenciones, únicamente podemos disfrutar de forma
inconexa de estas obras del 1500. En conjunto, debieron constituir una de las más brillantes manifestaciones del Renacimiento en Ávila, encabezada por la sala diseñada sobre el torreón 75 de la muralla, que hoy es oratorio episcopal, y seguida por un buen número de portadas, escaleras, bóvedas y
cupulillas de excelentes diseño y estereotomía. El mecenazgo de estas reformas se debió a Enrique
Dávila, y su factura se ha atribuido a Pedro de Tolosa (Gutiérrez Robledo, 2013: 567).
Sin embargo, poco pudo disfrutar de su palacio el promotor. Desde su cargo como Regidor de
la ciudad, tomó postura en contra de la imposición del llamado “servicio de millones” por parte de
Felipe II, votando insolidariamente en contra de su implantación en un consistorio celebrado en
marzo de 1589. Se trataba de un impuesto por medio del cual los estamentos privilegiados —nobleza y clero— también estaban obligados a contribuir debido las dificultades económicas de la corona.
A la negativa siguió un intenso debate en la ciudad, cuyo punto álgido se alcanzó con la aparición
dos años después de unos pasquines o papelones con proclamas e injurias al rey en referencia a
la imposición del citado impuesto. Tras la correspondiente investigación fueron encarceladas siete
personas, entre ellas el propio Enrique Dávila y Diego de Bracamonte, quienes fueron condenados a
muerte en primera instancia. Sin embargo, —a diferencia de lo que ocurrió a D. de Bracamonte—, a
E. Dávila le fue conmutada la pena por la de cadena perpetua, que cumplió en el castillo de Turégano. Tras su caída en desgracia, falleció en 1597 (Martín García, 2017a: 377). Estos sucesos han sido
9
AHPAV, Protocolo 761, ff. 715-716vº.
10 AHPAV, Protocolo 363, ff. 663-664vº.
11 Dos documentos que explican por extenso estos movimientos son los que recogen la pertenencia a los jerónimos y la
tasación en 6500 ducados del palacio de Rodrigo del Águila ya en 1611 (AHPAV, Protocolo 360, ff. 551-551vº). Y la licencia otorgada
en 1618 por el Provincial de la Compañía de Jesús, Diego de Sosa, para que la comunidad de Ávila tomase a censo cierta cantidad que
restaba para poder hacer frente a los 6590 ducados en que se había tasado el palacio de Navamorcuende, comprado a Diego Dávila
(AHPAV, Protocolo 798, f. 588).
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uno de los más señalados acontecimientos de la ciudad en la Edad Moderna, dando incluso lugar a
que se recogieran en una novela de tan detallado trasfondo histórico como es La gloria de don Ramiro (1908), del argentino Enrique Larreta.
Diez años después de la muerte de E. Dávila y tras un pleito por la sucesión en el mayorazgo, el
señorío y el palacio de Navamorcuende recayeron en Diego Dávila —sobrino de Enrique—, de cuyas manos pasó finalmente a la Compañía de Jesús como se ha visto. Acto seguido, el concejo dio
licencia a los jesuitas para efectuar el traslado, siempre y cuando se comprometieran a reparar a
su costa el lienzo de muralla que ocupaba, dado que en ese momento se encontraba en estado de
ruina tras los desplomes causados por la apertura en ellos de vanos para el palacio (Martín García,
2017b: 593-594).
A partir de 1618 los jesuitas acometieron las referidas obras de restauración contando únicamente con sus medios, así como la remodelación del palacio y la construcción de un pabellón para
el Colegio. A ello se sumó la necesaria iglesia. Se trataba por tanto de un proyecto de envergadura,
sobre todo teniendo en cuenta la depauperada situación económica general de la ciudad en ese
momento.
Se puede dar a conocer aquella intervención en buena medida gracias a un documento hasta
ahora inédito en que se recogieron la obligación y condiciones firmadas aún en el colegio de San
Gil el uno de mayo de ese año por el rector Francisco Prado y el maestro de albañilería Sebastián
Sánchez. En él se estableció el alcance de las obras en el antiguo palacio que, en suma, iban a dotar
al conjunto de iglesia, sacristía, porterías principal y reglar, y confesionarios. A ello se añadirían las
dependencias de servicio tales como caballerizas, pajares, trojes y aposentos de los mozos, en la
planta inferior. En la superior se emplazarían las celdas, el refectorio, el de profundis, etc12.
Actualmente resulta complicado detallar la posición exacta de cada una de las salas, dado que se
ha perdido la planta que acompañaba las condiciones y a la que se alude continuamente en el documento. Sí es posible establecer el perímetro del solar completo a partir del plano de Coello, y la disposición general del conjunto a través de antiguas fotografías aéreas que lo muestran prácticamente
íntegro, antes de la construcción en el solar del colegio Asunción de Nuestra Señora. De este modo,
conocemos que las construcciones principales que componían el cenobio se articulaban en torno a
un pequeño patio, configurando las pandas norte y sur los edificios principales del antiguo palacio
de Navamorcuende, esto es, la meridional, todo el pabellón de celdas y galerías apoyados sobre la
muralla; y la septentrional, el edificio de origen medieval en que los jesuitas ubicaron la iglesia ya
que este se abría a la plaza. En los lados menores completaban el conjunto, al oeste, una sucesión de
pequeños volúmenes de los que se desconoce su función concreta, y, al este, un edificio de ladrillo y
tapial que daba acceso a la pequeña huerta y que se derribó para levantar el citado colegio.
Las obras comenzaron por lo más acuciante, que era solventar los problemas de estanqueidad
debidos al deterioro del tejado y acometer la reparación de los desperfectos en la muralla, que se
situaban en el lienzo que arranca desde el oratorio hacia el este. Para ello, se deshizo un muro que
lo sobrecargaba y se reconstruyó a fin de instalar en esa zona las celdas, que estarían por tanto perfectamente orientadas hacia el sur y contarían con unas vistas privilegiadas sobre el Valle Amblés.
Se indica que se emplazarían “dando las luces de estas cinco celdas por la mexor vía que se puedan
dar por caer a la muralla” y que en su construcción se había de respetar “la entrada del oratorio”.
Este último dato resulta de especial interés puesto que parece aclarar el primer uso de la magnífica
sala renacentista emplazada sobre el mencionado cubo 75 ya desde antes de la llegada de los jesuitas. A la vista de la fábrica actual del lienzo de la muralla, y aun teniendo en cuenta que existieron
12

AHPAV, Protocolo 665, ff. 386-393bis.
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intervenciones posteriores, es probable que entonces se rehiciera prácticamente por completo. Alineada con las celdas también se dispuso la caja de la escalera principal del edificio, labrada de albañilería y que comunicaría el piso alto con la bodega y el postigo.
La construcción de la iglesia cuenta con un epígrafe propio en el documento. En él también se
recoge la construcción de estancias indispensables como la sacristía y la portería, más otras muy estrechamente ligadas al carácter de la Compañía como los confesionarios, a los que se accedía por un
pasillo. En un primer momento, el templo hubo de ser una edificación humilde a tenor de lo proyectado, que es bien probable que se planteara entonces como una “iglesia de prestado” hasta poder
tener la capacidad de elevar otra de mayor porte. Su construcción hubo de ajustarse a lo impuesto
por el palacio, motivando por ejemplo que la cabecera se orientase de forma anómala hacia el oeste. Entre otras cuestiones, de ella se especifica que sus columnas serían de madera, concretamente
de “álamo negrillo derechas y redondas”, asentadas sobre “seis sotas vasas de dos pies en quadrado
al alto y al ancho”. Contaría con armadura de madera y en sus muros se abrieron cinco ventanas para
iluminación, cuatro de ellas en la fachada norte, abierta a la plazuela, y una más hacia levante. El
interior estaría simplemente enlucido con cal.
De ella aún se conservan algunos restos hasta ahora desconocidos y del mayor interés en el bajocubierta, que confirman que se trataba de un templo de planta basilical con capilla mayor de testero
recto escalonado con respecto a las naves laterales. Su longitud y anchura se ajustaban al perímetro
del palacio salvo en las esquinas occidentales, donde se producía el citado escalonamiento, realizado mediante pobres muros de ladrillo y cajones de arena apisonada en tongadas. El acceso desde el
exterior se realizaba, como hoy, por la antigua portada tardomedieval del palacio, que quedaba a los
pies del templo. Como se ha dicho, se cubriría mediante una armadura de madera.
Respecto al resto de piezas y dependencias, se sabe que la puerta reglar contaba con jambas de
piedra que sostenían un arco carpanel y estaba protegida por un pequeño portal. Igualmente, que
existía una sala denominada “de congregación” situada en el piso bajo. Por su parte, los aposentos
de los mozos, las caballerizas, el pajar, el “tinelo” para los bueyes y el gallinero irían en un mismo pabellón, que probablemente sería el situado en la panda oriental del patio y que se abría al pequeño
espacio entre el palacio y el Alcázar. En esta zona también se situaban las trojes, que contaban con
arcos de albañilería. Continuaban estas obras en 1619, puesto que en ese año se seguían comprando
vigas, cuartones y otras piezas de madera en El Barraco13.
EL PATRONAZGO DE DIEGO GUZMÁN DE HARO Y LA REEDIFICACIÓN DEL TEMPLO
Debido a las dificultades económicas a que se ha aludido, los jesuitas aceptaron establecer una
fundación y patronazgo sobre el convento que permitiesen afianzar la comunidad. Así, en enero de
1623 se firmó el acuerdo entre el provincial Melchor de Pedrosa y Diego Guzmán de Haro, quien
había sido capellán y limosnero del rey Felipe III y Patriarca de las Indias. A partir de ese momento,
Guzmán se comprometía a donar mil ducados anuales para el sustento del Colegio a cambio de ser
reconocido como fundador y de tener derecho a enterrarse en la capilla mayor de la iglesia junto a
sus descendientes. Igualmente, se comprometía a legar su biblioteca en el momento de su muerte y
establecía la advocación del templo a san Ignacio, lo que, dada la fecha, haría de la abulense una de
las primeras iglesias dedicadas al fundador de la Compañía (Rivera Vázquez, 1991: 196-197). Andando el tiempo, Guzmán fue adquiriendo diferentes cargos como los de arzobispo de Sevilla (1625) o
13

AHPAV, Protocolo 666, ff. 197-198.
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cardenal (1630), según refiere Fernández Collado (2018), lo que parecía anunciar una construcción
suntuosa.
La escritura de fundación aporta datos acerca del desarrollo de la obra y del modo en que se
aplicaría la financiación. En este sentido, cabe destacar que en ella aún se alude a que la nueva casa
estaría en proceso de construcción a comienzos de 1623 y que eran necesarios gran cantidad de
fondos para proseguir la edificación y para el mantenimiento de la comunidad14. Por este motivo,
durante los dos primeros años se disponía que la renta completa se destinase a estos fines. A partir
de 1625 los jesuitas sólo contarían para su sustento con la mitad de ella, fijándose que
[…] los otros quinientos ducados restantes los an de convertir y gastar preçissa y señaladamente en

açer y fabricar iglessia nueva para el dicho colexio en el sitio y parte y lugar que su Señoría Ilustrísima
señalare, gastando en la dicha fábrica y edicifio [sic] asta en cantidad de doce mil ducados15.

Sin embargo, este mandato no se llegó a cumplir ya que no se construyó una nueva iglesia. Únicamente, se hicieron algunas remodelaciones en la ya
establecida y se colocarían en ella los escudos del
patrón en las puertas, capilla mayor y arco triunfal.
Además, se pintó una inscripción alusiva al fundador y sus cargos recorriendo todo el perímetro del
templo, que todavía hoy es visible en el bajocubierta en zonas como el crucero norte, donde se puede
leer: […] (DIE)GO DE GUZMÁN PATRIARCHA […]; el
muro oriental: […] (COMI)SARIO GENERAL, Y JUEZ
APOSTÓLICO E […]; y el crucero sur: […] JESTAD,
PATRÓ(N) Y FU(N)DADOR DESTE COLEJ(IO) DE […].
Tampoco se debió de materializar el mandato de
Fig. 2: Inscripción en el bajocubierta. Iglesia de San Ignacio.
disponer en la capilla mayor, al lado del evangelio
Fotografía del autor.
(fig. 2).
[…] un nicho muy bien adornado de mármol o xaspe donde se porná la figura y retrato de su Señoría
Ilustrísima con las ynssinias de su dinidad del xaspe o piedra que hordenare y pusiere, con un epitafio
y letrero donde se declare quién fue primero fundador y patrón del dicho colexio y las demás raçones
que a su Señoría Ilustrísima le parecieren en hordenado contenido en esta escritura con que lo que se
gastare a de ser por quenta de su Señoría Ilustrísima […]16.

Una vez fallecido el fundador en 1631, el patronazgo pasó a su sobrino, también llamado Diego
de Guzmán, gentilhombre de la Roca de Su Majestad, comendador de la Sagra y Cenete y caballero
de la orden de Santiago, quien también tenía derecho a enterrarse en la capilla mayor junto a sus
sucesores.
Los incumplimientos a los que se ha aludido motivaron el inicio de un pleito con los herederos
a partir de 1665 que se prolongaría al menos durante cuatro años. En él, los sucesores demandaban a los jesuitas por no haber construido una iglesia de nueva planta como se había ordenado y
haber utilizado la renta completa del fundador únicamente para su mantenimiento. Por su parte, la
14 Según Fernández Valencia (1676: 68) la primera misa en la nueva iglesia la ofició el obispo Francisco de Gamarra el 4 de
mayo de 1623. El día 8 se hizo el traslado definitivo del Sacramento desde San Gil en procesión solemne, a la que siguieron fuegos
artificiales, danzas, representaciones teatrales y corridas de toros.
15 AHN, Sección clero, Jesuitas, Leg. 489, expediente 37.
16 Ibidem.
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comunidad se defendía alegando que si no habían construido el nuevo templo era, entre otras razones, porque el fundador murió sin señalar el lugar en que se debía edificar17.
Así las cosas, se determinó que la mejor opción era hacer una profunda remodelación del templo
existente. Se llevó a cabo en 1674-1675 tal como ya recogió Fernández Valencia (1676: 68), quien
únicamente aportó el dato del apoyo a la obra de la iglesia y el claustro por parte del Provincial Pedro Gerónimo.
Del proceso de remodelación se ha conservado un primer proyecto que incluye una planta y una
sección longitudinal18. Se encargó de él el arquitecto Alonso García Madrigal con ayuda de Francisco
Hermoso, maestro de albañilería. Madrigal era entonces un arquitecto reputado, con el título de
Maestro Mayor de Obras del Ayuntamiento de Ávila y su Provincia, y trabajos en su haber como la
traza de la torre de la parroquial de Peñaranda de Bracamonte (Möller y Carabias, 2003: 309-310),
en algunas estancias del castillo de Arévalo o en la parroquial de Montuenga19.
Sin embargo, a la vista del edificio, el proyecto no se siguió de manera literal, ya que la iglesia
presenta modificaciones sustanciales. En el proyecto original se diseñó un templo basado en la disposición en planta que ya tenía la antigua iglesia, con dos tramos más otro de crucero cubierto con
cúpula y un sotocoro a los pies relacionado con el modelo de la colegiata de Villagarcía de Campos.
Además, se contemplaba sustituir las columnas de madera por pilares de ladrillo, disponer tribunas
sobre las naves laterales y sustituir la anterior armadura por bóvedas tabicadas de cañón con lunetos
para la nave central y de arista para las laterales. En suma, se buscaba seguir en Ávila el modelo de
iglesia jesuítica que Rodríguez G. de Ceballos (2012: 319) ha señalado como la de mayor aceptación
en Castilla (figs. 3 y 4).

Fig. 3: Alonso García Madrigal. Planta del proyecto de
remodelación de San Ignacio, 1674, AHPAV.

Fig. 4: Alonso García Madrigal. Sección longitudinal del
proyecto de remodelación de San Ignacio, 1674, AHPAV.

Según el estado que hoy presenta el templo, se aprecia que se optó por modificar aquel primer
proyecto persiguiendo dotar la iglesia de una mayor capacidad para albergar fieles. Para ello, se
sumó un tramo a los pies en el lugar previsto para el coro, cuyo desarrollo queda muy limitado en
la actualidad. Asimismo, se dotó de una mayor longitud a la cabecera añadiendo al testero recto un
ábside semicircular que excede las dimensiones del palacio en que hasta entonces estaba contenida
la iglesia. Por último, a los lados de esta nueva cabecera se dispusieron sendas capillas laterales de
testero recto cubiertas mediante cúpulas (fig. 5).
17
18
19

AHN, Sección clero, Jesuitas, Leg. 489, expedientes 39, 40 y 43.
AHPAV, Protocolo 1044, ff. 432-437vº.
ARCHV (Archivo de la Real Chancillería de Valladolid). Pleitos civiles, Fernando Alonso (F), caja 2601, 4.
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Fig. 5: Interior de la iglesia de San Ignacio. Fotografía del
autor.

Fig. 6: Anónimo (¿Juan de Mendina?). Proyecto de
remodelación de la antigua torre de San Ignacio, 1774, ADAV.
20
21
22
23
24
35199.

Como es sabido, los jesuitas fueron expulsados
de España en 1767. Por ello, en el caso de Ávila,
sólo pudieron mantener su iglesia durante algo menos de un siglo. No es este el lugar para extenderse
en esta cuestión, si bien hay que anotar respecto a
la salida de la comunidad, que se han conservado,
entre otros datos, una minuciosa narración de la
expulsión acaecida el 1 de abril a partir de las tres
de la madrugada20. También un inventario de las alhajas de oro y plata que dejaron a su salida21.
En un primer momento, sus bienes fueron administrados por la Junta de Temporalidades, hasta
que dos años después del extrañamiento la Corona ofreció al obispo de Ávila el conjunto para emplearlo como seminario mayor, lo que no se pudo
llevar a cabo por motivos económicos. Ya en 1774,
el episcopado llegó a un acuerdo con el Consejo
de Castilla por medio del cual permutó su antiguo
palacio emplazado frente al costado norte de la
catedral por el colegio de San Ignacio. Con ello se
reconvirtió el convento en residencia episcopal y
la iglesia pasó a emplearse como parroquial con la
advocación de Santo Tomás, recibiendo a los feligreses de la cercana Santo Tomé. Para ello fue necesario hacer algunas reformas como la realización
de una pequeña espadaña para la señalera o rehacer la armadura de la sala “de la congregación”,
con las que estuvo relacionado el arquitecto Juan
de Mendina22. En cualquier caso, la más destacable
sería una reforma en el chapitel barroco de la torre,
que databa del tiempo de los jesuitas23 (fig. 6).
Finalmente, se inició un nuevo proceso de importantes modificaciones y restauraciones en el
conjunto a partir de 1979 con el derribo del pabellón oriental —que entre otros usos había albergado un cine— para sustituirlo por el colegio antes
mencionado, cuyas aulas hasta entonces estaban
en precarias condiciones y situadas en el lienzo de
la muralla24.

AHN, Sección clero, Jesuitas, Legajo 493, expediente 5.
AESI-A, Signatura E-2: 43, 1.1 (Temporalidades).
ADAV (Archivo Diocesano de Ávila), Libro de cuentas de fábrica, nº 221 (1750-1829), ff. 166, 195vº y 239.
ADAV, Pleitos, 1774, legajo 482, doc. 20.
El proyecto y memoria de estas obras puede consultarse en el AHPAV: Servicio Territorial de Cultura y Turismo, signatura
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Culto eucarístico y cofradías sacramentales en Córdoba.
Los trámites para la ampliación de la capilla del Sagrario
de la parroquia de San Miguel (1760-1762)
Miguel Ángel Nieto Márquez
Universidad de Sevilla

Resumen: En la presente comunicación se analiza la importancia del fenómeno eucarístico en la ciudad de Córdoba durante el siglo xviii, siendo la cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Miguel un buen ejemplo de ello.
Entre 1760 y 1762, la corporación construyó una nueva capilla más amplia y adecuada para el desarrollo de sus cultos,
un proceso que está bien recogido en varias fuentes primarias de archivos de la ciudad.
Palabras clave: Sacramental, Eucaristía, hermandad, Capilla de San Antonio, José Ruiz de Sarabia.
Abstract: This work aims to analyze the importance of the Eucharistic phenomenon in the city of Córdoba during the 18th
century. The brotherhood of the Blessed Sacrament of the parish of San Miguel is a good example of this event. Between
1760 and 1762, the corporation built a new, wider and more appropriate chapel for the development of it worship, a
process that is well collected in several primary sources from city archives.
Keywords: Sacramental, Eucharist, brotherhood, chapel of Saint Antonio, José Ruiz de Sarabia.

ORIGEN DE LAS HERMANDADES DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO EN CÓRDOBA
La devoción a la sangre de Cristo consiguió un notorio arraigo durante los siglos bajomedievales
y comienzos del siglo xvi, como bien lo evidencia su importancia en el arte (Sánchez Herrero, 1999:
411-432). En este sentido, los hospitales y cofradías dedicados a esta advocación constituyeron un
exponente muy significativo de la importancia de esta devoción eucarística (Aranda Doncel, 2007:
273). Precisamente, en el siglo xv, el regidor del concejo Luis González de Luna fundó en Córdoba
un hospital bajo el título de la Sangre de Jesucristo dedicado a la atención de enfermos mentales,
estableciéndose frente a la parroquia de San Andrés (Aranda Doncel, 1991: 329-340). Otro ejemplo
de hospital con el mismo nombre en la urbe cordobesa fue el situado en la collación de El Salvador,
sostenido por una hermandad de la misma advocación. También es una prueba fehaciente de dicha
devoción el esplendor y boato de la fiesta y procesión del Corpus Christi, como ocurría en el resto de
la geografía española (Aranda Doncel, 2003).
Las hermandades y cofradías del Santísimo Sacramento surgieron en Córdoba durante la primera
mitad del siglo xvi, continuando la labor iniciada por las cofradías del Santísimo Cuerpo de Cristo en
la Italia de principios del Quinientos, difundidas por los franciscanos. Por su parte, en la Península
Ibérica se divulgaron como cofradías de la Sangre, con el objetivo de venerar al Cuerpo y a la Sangre
de Cristo. Estas congregaciones nacieron antes de Trento, en el ambiente reformista que bullía en la
Iglesia Occidental y que culminaría en la Reforma Católica (Nieto Cumplido, 1991: 24). Según Aranda
Doncel, el proceso de implantación de estas corporaciones se desarrolló en dos etapas. La primera
abarca desde la década de los años veinte, momento en que se constatan una serie de fundaciones
bajo la advocación de la Sangre de Jesucristo y del Sagrario, debidas a la influencia del movimiento
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propagador y auspiciado por Teresa Enríquez y Gutierre de Cárdenas, La Loca del Sacramento. Respecto a la segunda fase, se iniciaría en los años treinta, prolongándose hasta mediados del Quinientos, momento en el que se erigen las cofradías con el título del Santísimo Sacramento en las distintas
parroquias de la capital cordobesa y de las poblaciones del obispado (Aranda Doncel, 2003: 283).
Fue durante la década de los años treinta cuando, coincidiendo con los obispados de fray Juan
de Toledo y Pedro Fernández Manrique, se aprobaron las reglas de un buen número de cofradías del
Santísimo Sacramento, erigidas en diferentes parroquias de la ciudad (Aranda Doncel, 2007: 275). La
fundación de la hermandad sacramental de la parroquia de San Miguel se ha situado durante el obispado de Pedro Fernández Manrique, entre los años 1537 y 1540, si bien anteriormente, en la etapa
comprendida entre 1508 y 1528, se conoce que existió una cofradía bajo la advocación de la Sangre
en dicho templo (Nieto Cumplido, 1991: 24). Según Teodomiro Ramírez de Arellano, las reglas de
la corporación fueron aprobadas por el obispo D. Bernardo de Fresneda el 22 de marzo de 1572, y
posteriormente por D. Diego de Mardones el 21 de julio de 1617 (Ramírez de Arellano, 2003b: 8).
Sin embargo, el listado que hiciera Lorenzo Moreno de las cofradías existentes en San Miguel el 9 de
abril de 1842, no aporta datos acerca de las primeras reglas de esta corporación: “El hermano mayor
es nuevo y teniendo el Gobierno fajado el Archivo de ella no pueden manifestar si las reglas están o
no aprobadas por el Gobierno”1. No ocurre lo mismo con la información aportada por el “estado demostrativo de las cofradías” erigidas en dicha parroquia y en las iglesias de su distrito, realizado por
el licenciado Luis Niveduab de Castro en 1861. En este documento, se indica que la cofradía de Santa
Ana y Santísimo Sacramento “tiene una regla aprobada por el Sr. Licenciado D. Dionisio Portocarrero,
Provisor y Vicario General de este Obispado en 7 de Mayo de 1797, sin que ecsista Real Cédula ni
otra aprobación de sus estatutos que la que queda indicada”2. Por tanto, no queda clara la fecha de
fundación de esta cofradía, aunque parece evidente que la aprobación de sus reglas se produjo en
fechas más tardías que otras de la capital, que como ya se ha mencionado, comenzaron a difundirse
antes de la convocatoria del Concilio de Trento.
LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL
ENTRE LOS AÑOS 1758 Y 1774
REGLAS Y CONSTITUCIONES

Al no conservarse las constituciones de la hermandad, su contenido solo puede ser adivinado
a través de otras referencias. Mediante la consulta de los libros de cuentas de la cofradía pueden
vislumbrarse algunas de las reglas que resultan muy similares a las conservadas de otras parroquias.
A este respecto cabe señalar que en las cuentas relativas al período comprendido entre 1758
y 1774, intervalo en el que se levantó la capilla actual, aparece una referencia a las “demandas de
días de fiesta”, lo que demuestra que en las constituciones estaría recogida la obligación de que los
hermanos, por turnos, pidieran limosna con la bacineta cada domingo o día festivo. Como se puede
comprobar en el documento, la cofradía contaba con una bacía de plata decorada con la insignia del
Santísimo Sacramento que era utilizada en la puerta de la iglesia y en las distintas calles de la collación, destinando la limosna obtenida a la compra de cera. En las cuentas también hay referencias a
las cuotas que abonaban los cofrades anualmente, así como en el ingreso a la hermandad, y también
a las aportaciones en Semana Santa. Por tanto, las reglas debían recoger dichas cantidades. En la
1 AGOC (Archivo General del Obispado de Córdoba) Cofradías 7498/53, s/f, listado de cofradías que se sirven en la iglesia
parroquial de San Miguel.
2 AGOC, Despachos ordinarios parroquias asXX, 10921, s/f, estado demostrativo de las cofradías erigidas en la parroquial de
San Miguel e iglesias de su distrito.

1487

1488

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

data del citado período de 1758 a 1774, se anota el pago de la limosna por el sermón de cada Jueves
Santo, un gasto que también contaba con el agasajo que se daba al predicador, a los sacerdotes y a
los ministros de dicho templo, asuntos que pudieron estar recogidos en las constituciones. Asimismo, aparecen los gastos relativos a las misas por los hermanos difuntos, estando la cofradía obligada
a cumplir 20 misas rezadas por cada uno de ellos. En este período se contabilizaron 740 misas, con
un gasto de 1.100 reales de vellón. En este sentido, también era obligación de la hermandad hacer
cumplir unas honras solemnes con vísperas, vigilia y responso tanto dentro como fuera del templo,
teniendo lugar esta celebración de forma anual, el domingo inmediato al que la celebraba la cofradía
de Ánimas Benditas de la misma parroquia.
Como no podía ser de otra manera, también aparecen recogidos los gastos referentes a las salidas del Santísimo Sacramento para visitar a los enfermos o impedidos de la feligresía, a fin de
facilitarles el cumplimiento del precepto anual. Por ejemplo, en el año 1759 la cofradía desembolsó
205 reales para dicho fin, siendo ello una buena prueba del boato correspondiente estas visitas a los
impedidos, prestando atención a la cera, a la capilla musical o al cortejo en sí. En las cuentas también
se encuentran los gastos relativos al salario del muñidor, una cantidad que quedaba reflejada en las
constituciones de otras cofradías sacramentales. Durante los años en los que se construyó la actual
capilla, la cofradía tuvo a un muñidor llamado Francisco Rodríguez, quien se encargaba de cobrar la
limosna de los hermanos y demás diligencias que se le encomendaran. Entre los años 1758 y 1773,
cobró la cantidad de 957 reales de vellón por su trabajo3. En definitiva, teniendo en cuenta los datos
aportados, las constituciones de la cofradía sacramental de San Miguel no debieron ser muy diferentes a las conocidas de otras parroquias, sobre todo teniendo en cuenta la gran similitud entre
todas ellas.
SITUACIÓN ECONÓMICA

Las citadas cuentas ayudan a conocer la posición económica de la cofradía en el momento del
encargo de la nueva capilla sacramental. Como es habitual en este tipo de documentación, lo primero que aparece en el cargo es el estado de las cuentas anteriores, correspondiente al 19 de diciembre de 1758, el cual fue tomado por D. Manuel Vaquerizo, el hermano mayor que hizo posible
la construcción del nuevo espacio sacramental de la parroquia, ante su antecesor, D. Eulogio Tomás
Rodríguez. Dicha cuenta sumaba la cantidad de 4.113 reales y 17 maravedís, que serían abonados
en la data y anotados para que constaran. Del mismo modo, se recogen los débitos de estas últimas
cuentas, que sumaban un total de 6.096 reales y 27 maravedís, una cantidad que se cargó al mismo
Manuel Vaquerizo por ser el responsable de su cobro.
Entre los ingresos de la cofradía se encontraba el dinero procedente de las mandas testamentarias de los feligreses de las limosnas recogidas en cepillos y los ingresos logrados por el alquiler
de cirios que la corporación tenía para su uso, que eran solicitados para la celebración de algunos
entierros y fiestas. También llama la atención un ingreso de la hermandad a través de la fábrica de
la parroquia de Omnium Sanctorum, poseedora de unas casas que dejó a su cargo Isabel de Priego y
por las que debía pagar a la cofradía sacramental de San Miguel ocho libras de cera anualmente. Por
otra parte, la cofradía de las Benditas Ánimas de la misma parroquia de San Miguel estaba obligada
a ayudar a la hermandad sacramental para la salida y visita de su Divina Majestad a los enfermos,
con una cantidad de 6 libras de cera blanca anuales, por ser poseedora de un terreno que había
sido propiedad de Pedro Navarro. Sin embargo, como es bien sabido, las cofradías del siglo xviii
3 AGOC, Cofradías 6587/01, s/f, cuentas de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Parroquia de San Miguel. Los datos que
siguen están extraídos de la misma fuente.
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contaban con ingresos más importantes. Al respecto, cabe hacer referencia a los legados de ciertos
personajes, como es el caso de Alonso de Piedrahita Trasierra, quien fue beneficiado de la parroquia
de San Miguel, fundando una obra pía para el casamiento de huérfanas pobres (Ramírez de Arellano,
2003b: 9), incluyendo en sus cargos la aportación de 10 ducados anuales para ayudar al gasto de
cera de la cofradía del Santísimo Sacramento. No obstante, en el momento de estas cuentas, dicha
obra pía llevaba tiempo sin pagar dicho situado, debiéndose en 1774 la cantidad de 4.533 reales y
4 maravedíes de vellón. Algo parecido ocurre con el legado de Blas Martín, quien en su testamento
dejó a la fábrica de la cofradía un censo de 300 maravedís anuales, una cantidad que no se cobraba
desde muchos años atrás. La cofradía, al no contar con instrumentos para cobrar dicho dinero, simplemente lo anotaba para que constara.
Otra fuente de ingresos esencial para las cofradías era el arrendamiento de casas. En el caso de
esta cofradía, contaba con varios inmuebles arrendados en el antiguamente conocido como barrio
de Trascastillo, así como en la collación de San Lorenzo y en la localidad cordobesa de Montilla.
Según Ramírez de Arellano, la collación de San Miguel estaba poblada por un vecindario de todas
las clases sociales, “desde las más elevadas a las más necesitadas y dignas de consideración por su
pobreza”. Precisamente, el autor ubica a estas clases desfavorecidas en la zona conocida por Trascastillo, la cual tenía fama de estar habitada por mujeres de mala conducta que protagonizaban toda
clase de escándalos (Ramírez de Arellano, 2003b: 3-26). Este barrio estaba ubicado tras la Puerta de
Osario, situada en el lienzo septentrional de la muralla de la Villa (Escobar Camacho, 1987: 144; Padilla González, 2011: 79-101), debiendo su nombre al hecho de encontrarse tras el castillo que había
en dicha puerta y de las casas de los Tejares (Ramírez de Arellano, 2003b: 26). Según se ha podido
conocer, las casas arrendadas por la cofradía en este barrio se encontraban concretamente en la
calle Caño, donadas en su tiempo por el presbítero D. José Donaire en su testamento. Durante los
años de construcción de la capilla, las casas estuvieron arrendadas a Pedro Castellano, quien hasta
1759 pagó 253 reales al año.
En el barrio de San Lorenzo, la hermandad poseía unas casas junto a la desaparecida ermita de
San Juan de Letrán, y otras frente a la misma, donadas por el mismo presbítero que las de Trascastillo. Las casas situadas junto a este templo estuvieron habitadas por Andrés Salgado, y tras su
fallecimiento por su esposa, Josefa Salgado, quienes pagaban anualmente por su arrendamiento
231 reales, incluyendo el valor de cinco moreras que estas viviendas tenían. A su vez, sobre estas
casas estaba impuesta una memoria perpetua de 9 reales al año de renta a favor de los beneficiados
servidores de la iglesia parroquial de San Lorenzo, como claramente se señala en la data de dichas
cuentas. Respecto a las viviendas ubicadas frente a la ermita, hasta 1763 estuvieran arrendadas por
Ana Fustero e Inés Ruiz, su hija, quienes pagaban 176 reales al año. El hecho de que todas las casas
arrendadas de la cofradía en la capital fueran donadas por el referido José Donaire, obligaba a la
corporación al pago de 20 misas rezadas al año por su alma, llegando a celebrar por diferentes sacerdotes regulares 2.206 misas entre los años 1756 y 1773, todas por un coste total de 3.309 reales.
Finalmente, la cofradía contaba con unas casas en la calle Escuchuela, en Montilla. En el período que
se viene tratando, fueron arredradas a Cristóbal Jiménez y posteriormente a su viuda, ingresando la
hermandad 66 reales de vellón anuales.
Otros ingresos se correspondían a la “Memoria de Don Antonio Bañuelos”, capellán real, quien
fundó tres capellanías en la iglesia parroquial de San Miguel, siendo capellán de una de ellas D.
Francisco de Ávila y Moreno. Por testamento del fundador, el rector de dicha capellanía tenía la
obligación de pagar a la cofradía del Santísimo Sacramento 200 reales anuales, que serían utilizados
para distintos fines y para “el mayor Culto de su Magestad Sacramentado quando sale a visitar a
los enfermos”. En 15 años, la cofradía recibió 3.000 reales. Las cuentas también recogen que, en su
tiempo, D. Luis de Herrera y Mesa legó a la cofradía un oficio de escribano público, el cual poseía en
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ese momento D. Antonio Joaquín Ramírez, dando beneficios a la cofradía. A cambio, la hermandad
tenía la obligación de cumplir treinta misas rezadas y seis fiestas a la Virgen anuales por el mismo D.
Luis de Herrera. Por otra parte, las cuentas recogen tres censos que dejaban una cantidad de dinero importante en las arcas de la cofradía. Uno de ellos era de 2.200 reales de capital y 66 de renta
contra los bienes de Juan Matías Barbero y su esposa, vecinos de Montilla, el cual era pagado por el
hospital de Jesús de la villa de Castro del Río, al ser el poseedor de los olivares de la finca de dicho
censo. Otro censo era contra los bienes del convento de los Santos Mártires de la ciudad, cuyo rédito
se cargó en las cuentas de 1758. Sin embargo, este censo fue redimido el 2 de junio de 1759 ante el
escribano público D. Pedro de Fuentes, por lo que en las arcas de la cofradía se ingresaría el dinero
correspondiente hasta dicha fecha, solamente 80 reales y 16 maravedís. Finalmente, el tercer censo
lo tenían contra los bienes de D. Lucas de Góngora y
Armenta, importando unos réditos de 2.596 reales
y 15 maravedís. Cabe destacar también los efectos
de la obra pía que fundó Miguel de Haro en la parroquia de San Miguel. En este caso, la cofradía del
Santísimo Sacramento debía percibir la mitad de la
renta, reuniendo la cantidad de 31.533 reales y 29
maravedís de vellón que se cargan a 7 de mayo de
1773. Naturalmente, también tenía algunos gastos
la corporación reflejados en la data de las cuentas.
De este modo, se recoge un gasto de 88 reales en
la obligación de la cofradía de celebrar una fiesta
solemne anual a la Natividad de Nuestra Señora
por el alma de Isabel de la Cruz. En cera se recoge un gasto de 9.285 reales y 27 maravedís, como
bien se puede comprobar en los recibos adjuntos
a estas cuentas, y también se anotan los gastos en
las reparaciones de las casas arrendadas, sumando
6.311 reales y 31 maravedís en el año 1774.
Con este panorama, las cuentas llegan a un punto fundamental para el presente estudio, la retirada de un total de 37.931 reales y 18 maravedís de
las arcas de la cofradía para las obras de la nueva
capilla. Dicho capital fue extraído en tres momentos, 9.931 reales y 18 maravedís el 18 de febrero de
1761, 16.000 reales el 8 de mayo de 1762 y 10.000
Fig. 1: Capilla del Sagrario, 1762, parroquia de San Miguel,
el 12 de agosto de 1763.
Córdoba. Fotografía del autor.
CAPILLAS SACRAMENTALES CORDOBESAS. LA NUEVA CAPILLA DEL SAGRARIO
DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL
LAS CAPILLAS SACRAMENTALES EN CÓRDOBA

Indudablemente, la principal aportación patrimonial de las cofradías sacramentales fueron sus
capillas, destinadas a ser recintos específicos para el depósito y veneración del Cuerpo de Cristo, así
como a la distribución de la comunión fuera de la misa, según era característico en aquellos tiempos.
El punto de partida en la aparición de estas capillas se puede situar en la Catedral de Córdoba, cuyo
espacio sacramental se convirtió en una referencia para otros que se construyeron durante el siglo
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xvii. Así, se advierten ciertos paralelismos en los sagrarios parroquiales de Aguilar de la Frontera
(Galisteo Martínez, 2002: 191-228) y de Monturque (Galisteo y Luque, 2003: 273-318), cuyas tipologías arquitectónicas entroncan con el ejemplo catedralicio, estando todas estas capillas presididas
por la Última Cena sobre el Sagrario propiamente dicho. Al llegar el siglo xviii, las capillas sacramentales se desligarán de esta tipología, como bien se puede comprobar en ejemplos como la capilla
del Sagrario de la parroquia de la Asunción de Montemayor, y, sobre todo, en las espectaculares de
Lucena y Priego de Córdoba (véase Rivas Carmona, 1982: 287-302).
En lo que respecta a las capillas sacramentales de la capital, en ningún caso se alcanzó la entidad
artística de los citados ejemplos de la provincia. De hecho, solo algunas cofradías contarán con un
espacio arquitectónico construido y ornamentado para dicho fin. Entre 1649 y 1717 se levantó la
capilla del Sagrario de la parroquia de Santa Marina, construida por la cofradía del Santísimo Sacramento del mismo templo (Pérez Cano, 1998: 141-147). Caso diferente es la capilla sacramental de
la parroquia de San Andrés, ya que fue producto de una remodelación completa del templo en el
primer tercio del siglo xviii, labor promovida por el obispo don Marcelino Siuri. Así, tras cambiar la
orientación del templo respecto a su fábrica medieval, la capilla sacramental pasó al ábside central
de la cabecera original (Pérez García, 2017: 161-163). No obstante, la capilla de mayor singularidad
y riqueza desde el punto de vista ornamental es la de la parroquia de San Pedro, levantada por la
cofradía del Santísimo Sacramento y los Santos Mártires entre 1742 y 1764 para, además de rendir
culto al Cuerpo de Cristo, albergar la urna con las reliquias de los mártires cordobeses (Raya Raya,
1980: 220-226). También pueden mencionarse varias capillas sacramentales de la capital hoy desaparecidas, algunas de gran valor artístico, como la capilla del Sagrario de la parroquia de la Magdalena, de la que solo se conservan fotografías y la imagen del crucificado que la presidía, el Cristo de
la Salud, hoy conservado en la referida parroquia de San Pedro bajo la advocación de la Misericordia
(Díaz y Villar, 1991: 207).
LOS TRÁMITES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA NUEVA CAPILLA SACRAMENTAL
DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL

Como se ha podido comprobar, gran parte de las cofradías sacramentales de la capital tuvieron
que adaptarse a espacios ya existentes en sus parroquias para ubicar sus capillas, siendo muy pocos
los casos en los que se construyeron de nueva planta. En el caso de la cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Miguel, se conoce que en el siglo xvii contó con otra capilla situada a
los pies de la nave del Evangelio, la cual en tiempos de Ramírez de Arellano servía para almacenar
distintos enseres y piezas de plata. El referido autor apuntó que se encontraba muy ornamentada,
en especial la bóveda, si bien es cierto que en su época no se apreciaba bien al haberse levantado
un entresuelo que la cubría con el fin de ganar espacio para almacenar mayor número de objetos.
También indicó la existencia de una inscripción que revelaba la cronología de la obra: “Siendo hermano mayor Francisco de Támara, Familiar del Santo Oficio y Rector perpetuo Lic. Diego de Orozco
año 1660” (Ramírez de Arellano, 2003b: 8-9). Efectivamente, revisando las cuentas de la corporación
del período comprendido entre el 7 de febrero de 1638 y la festividad de San Juan de 1773, siendo
mayordomo de la cofradía Gabriel de Villarreal, aparece la noticia de la construcción de esta capilla,
pero en el año 1656. La cofradía compró dicho espacio a la fábrica de la parroquia con el fin de erigir
su capilla y para el enterramiento de sus hermanos cofrades, adquiriéndola el 18 de febrero por la
cantidad de 600 reales. Además, gracias a dichas cuentas se ha podido conocer que esta primitiva
capilla estuvo presidida por el lienzo de la Última Cena que se encuentra en el retablo de la actual,
revelándose también su autor, el pintor sevillano José Ruiz de Sarabia, quien lo realizó en el mismo

1491

1492

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

año de 1656 a partir de un grabado de Johan Sadeler a su vez basado en una pintura de Pieter de
Witte (Nieto, 2019).
La cofradía rindió culto al Santísimo Sacramento en esta primitiva capilla durante poco más de un
siglo. Pasado dicho tiempo, las cuentas indican que resultaba pequeña e incómoda para los fieles que
recibían la comunión, sobre todo en los días destinados para el cumplimiento del precepto anual.
Por ello, el obispo D. Miguel Vicente Cebrián dispuso su traslado a la capilla de San Antonio, construyéndola nueva y de mayor amplitud, por lo que
sería necesario el permiso del Concejo para tomar
parte de la calle4. En su tiempo, Serrano Ovín sacó
a la luz un extracto del acta capitular de 20 de octubre de 1760 en el que se recogía la petición de la
cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia
de San Miguel para el ensanche de su nueva capilla, siendo hermano mayor el ya mencionado MaFig. 2: José Ruiz de Sarabia. Última Cena, 1656, retablo de la
capilla del Sagrario de la parroquia de San Miguel, Córdoba. nuel Vaquerizo (Serrano Ovín, 1970: 75-76). Esta
Fotografía del autor.
petición se conserva en un expediente del Archivo
Municipal de Córdoba, un documento que aporta
valiosa información sobre estas obras de ampliación. En él, el hermano mayor de la cofradía exponía
ante el consistorio la necesidad de construir una capilla para rendir el culto adecuado al Santísimo
Sacramento, habiendo dispuesto el obispo la dedicada a San Antonio, situada en el ábside izquierdo
de la parroquia, debiendo ser alargada e igualada con la capilla mayor5.
La capilla de San Antonio había sido fundada por D. Juan de Góngora y Haro, prior de la iglesia de
San Hipólito, cuya obra pía estaba destinada al reparto de trigo o harina a los vecinos pobres de la
collación (Ramírez de Arellano, 2003b: 10). Sobre su configuración anterior a la conversión en capilla
sacramental, solo se sabe lo reflejado por las cuentas de dicha capilla, conservadas en el Archivo
General del Obispado cordobés. De este modo, aparecen documentadas unas obras en el tejado y
en la bóveda de la capilla en el año 1643, por un coste de 18 reales. Cinco años más tarde, el 13 de
septiembre de 1753, el presbítero de San Miguel y administrador de la fábrica de San Antonio, D.
Diego Matías Calvo y Moyano, declaró que las religiosas capuchinas de la ciudad habían cedido un
retablo que no les servía, que sería reformado para esta capilla. El costo del retablo y de la inclusión
de una pintura de la Inmaculada Concepción para su remate fue de 71 reales6. Cabe añadir que, a
pesar de trasladarse la cofradía del Santísimo Sacramento a este lugar, las cuentas de la capilla de
San Antonio reflejan que la obra pía fundada en ella siguió funcionando, manteniéndose así las rentas que generaba. También conservó su advocación, estando así el retablo presidido por la imagen
escultórica de dicho santo, contándose además con un lienzo sobre el arco de acceso a la capilla.
Respecto a la sospecha de Ramírez de Arellano en sus Paseos por Córdoba de que la capilla en algún
momento debió estar dedicada a Santa Ana, las cuentas de la cofradía despejan esa duda. Además
de la nueva capilla, la cofradía del Santísimo Sacramento se encargó de la construcción de la nueva
sacristía, para lo que fue necesario retirar un altar dedicado a una imagen de vestir de Santa Ana
que estaba al cuidado de la cofradía sacramental, para así abrir la puerta de la nueva estancia. Por
4
AGOC, Cofradías 6587/01, s/f, cuentas de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Parroquia de San Miguel.
5
AMC (Archivo Municipal de Córdoba), Expedientes de alineación de calles. SF/C 00766-033, s/f, Obras municipales.
Alineación de calles. Expediente instruido sobre la concesión de un terreno para ampliación de la iglesia parroquial de San Miguel.
6
AGOC, Cuentas de Fábrica 6968/01, s/f, cuentas de fábrica de la parroquia de San Miguel 1641-1777.
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ello, la imagen de la santa pasó a la nueva capilla, si bien sería sustituida por la nueva escultura que
hoy alberga el retablo. La antigua imagen fue cedida a la parroquia junto a sus ropas, que fueron
repartidas por el rector entre las mujeres devotas más desfavorecidas7. Por tanto, puede descartarse
que la capilla de San Antonio estuviera en aquellos años bajo la advocación de Santa Ana, a pesar de
considerarse titular de la cofradía sacramental, como se ha podido comprobar.
El 20 de octubre de 1760, el escribano del Cabildo, D. Manuel Fernández de Cañete, firmó el
acuerdo por el cual Martín de Guiral y Fernando Muñoz inspeccionarían el terreno para ampliar la
capilla. Dos días después acudieron con Francisco García Terrín, maestro mayor de las obras de la
ciudad, y junto a los maestros de albañilería y alarifes Juan de Aguilar y Cueto y Pedro Lorenzo Pérez,
reconociendo el lugar, y declarando que además de no perjudicar el paso de coches, carretas o bagajes, la obra sería útil para eliminar “rincones y sitios Ynmundos”. Adjunto a este documento, aparece
un plano donde se dibuja la ampliación que pretendía la cofradía, de “veinte y dos varas y tres quartas de Área”. En dicho croquis, aparece señalada la “Superficie de la Pared de la Yglesia”, al igual que
la nueva “Pared de la Calle”, de modo que el espacio intermedio es el referido espacio que se ganó
para la ampliación. Por tanto, con el informe favorable, el 23 de octubre de 1760, la ciudad decidió
donar el terreno pedido por la cofradía para ensanchar la capilla de San Antonio, en cuyo documento aparecen las firmas de los veinticuatros Martín González de Guiral y Fernando Muñoz de la Corte,
y por supuesto, de Manuel Fernández de Cañete, escribano del Cabildo8. De este modo, la cofradía
del Santísimo Sacramento de esta parroquia pudo
contar, al fin, con una capilla lo suficientemente espaciosa para el culto eucarístico, debiéndola ornamentar en consonancia a su función.
Con la construcción de la nueva capilla, la antigua fue convertida en el archivo de la hermandad,
aunque también sirvió para almacenar insignias y
otros ornamentos, como ya indicó Ramírez de Arellano. De este modo, en las cuentas de la cofradía
se conserva el recibo de la realización de unas nuevas puertas para dicho espacio en el año 1762, además de otras para el acceso de la nueva sacristía.
El documento aparece firmado por Francisco de
Fig. 3: Plano de la ampliación de la capilla del Sagrario de
la parroquia de San Miguel, 1760. Archivo Municipal de
la Cruz y Antonio de Morales, los maestros que se
Córdoba.
encargaron de las obras de albañilería de la nueva
capilla. También existen noticias del destino del antiguo retablo, del cual se vendió una parte a D. Juan Estévez, cuyo valor se entregó a los maestros
y oficiales. Habrá que esperar hasta el 20 de noviembre de 1767 para encontrar nuevas obras en
la capilla vieja, relativas al “resguardo del adorno” del manifestador que se encontraba fijo en la
pared, frente a las puertas. En el mismo encargo se incluye la realización de una repisa para el lado
derecho de la capilla, que sería utilizada para el archivo de papeles. Este archivo estaba situado anteriormente en el hueco de una pared, pero la humedad y la presencia de gusanos estaba provocando
el deterioro de la documentación, por lo que la cofradía se vio obligada a realizar esta intervención
llevada a cabo por los mencionados Antonio de Morales y Francisco de la Cruz por un importe de
900 reales y 31 maravedís de vellón. Al año siguiente, la cofradía eliminó dicho hueco, ya que se
7
AGOC, Cofradías 6587/01, s/f, cuentas de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Parroquia de San Miguel.
8
AMC, Expedientes de alineación de calles. SF/C 00766-033, s/f, Obras municipales. Alineación de calles. Expediente instruido
sobre la concesión de un terreno para ampliación de la iglesia parroquial de San Miguel.
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descubrió que perjudicaba seriamente al mismo templo, desembolsando la cantidad de 290 reales
y 14 maravedíes para que los maestros de obras solucionaran el problema. Así pues, Francisco de la
Cruz realizó un archivo de madera de segura y cedro, destinado para colocar al aire los papeles de la
cofradía, por el que recibió la cantidad de 216 reales de vellón según consta en el recibo firmado el
28 de abril de 1768.
Teniendo en cuenta estos datos y lo aportado por Ramírez de Arellano en su época, todo parece
indicar que la antigua capilla se corresponde con el almacén situado actualmente a los pies de la
nave del Evangelio, cerrado por un tabique y por una puerta decorada con el anagrama del Santísimo Sacramento. Además, si se observa el muro externo de la iglesia correspondiente a este almacén,
aparece una huella que también podría apoyar
esta teoría. De hecho, las cuentas dan constancia
de que en septiembre de 1761 se gastaron 11 reales en la limpieza y recomposición de la vidriera de
la antigua capilla, sustituyendo los vidrios rotos por
otros, lo que lleva a pensar que la referida huella
muraria se pudiera corresponder con esta ventana9. No obstante, existen otras posibilidades, como
la presencia en dicho muro de algún altar callejero
o un transparente que indicara que en ese lugar se
encontraba el Santísimo Sacramento. A este respecto, cabe destacar el ejemplo del altar callejero
que existió en el muro trasero del Sagrario de la
iglesia de la Magdalena, en el que se veneraba un
altorrelieve de yeso policromado que representaba
el Descendimiento de Cristo (Ramírez de Arellano,
2003a: 21).
Desmantelado el antiguo espacio sacramental,
la cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Miguel adecuó la antigua capilla de San
Antonio a su nueva funcionalidad. En ocasiones se
ha relacionado su arquitectura con la de la capilla
sacramental de la parroquia de la Asunción de La
Fig. 4: Puertas del almacén situado a los pies de la nave del
Rambla, remodelada entre 1759 y 1771 (Rivas CarEvangelio, siglo xviii, parroquia de San Miguel, Córdoba.
mona, 1982: 306). Así, ambas presentan una planta
Fotografía del autor.
rectangular dividida en tres tramos, siendo el central cuadrado y rectangulares los extremos. El espacio cuadrangular está cubierto por una bóveda de
media naranja, mientras que los tramos rectangulares están cerrados con bóvedas de medio cañón
(Villar, Dabrio y Raya, 2005: 142-143). A raíz de esta obra, la capilla perdería su altura original, ocultando su arquitectura gótica y lográndose una concepción espacial más acorde con su tiempo, lo que
provocó las críticas de Ramírez de Arellano en sus Paseos por Córdoba, imbuido por el romanticismo
de su tiempo (Ramírez de Arellano, 2003b: 8).
El espacio se dotó de un nuevo retablo barroco de columnas salomónicas, que pasaría a albergar
el lienzo de la Última Cena de José de Sarabia y que contaría con las imágenes escultóricas de San
9

AGOC, Cofradías 6587/01, s/f, cuentas de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Parroquia de San Miguel.
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Joaquín, Santa Ana, San José, la Inmaculada y el ya referido San Antonio. Asimismo, se enriqueció
el recinto de yeserías reales y fingidas con motivos de rocalla. Así, estos motivos están presentes en
la portada de la capilla, rodeando la representación del cáliz con la sagrada forma, donde además se
lee su fecha de construcción y un texto atribuido a Santo Tomás de Aquino pintado e inscrito en una
moldura polilobulada. Ya en el interior, las dos bóvedas de cañón de los extremos muestran unos
nervios de yeserías, mientras que en los arcos fajones aparecen textos correspondientes al Salmo
117, a Romanos 11, 33 y al himno eucarístico escrito por el mismo Santo Tomás para la fiesta del Corpus. La media naranja también alterna yeserías reales y fingidas, destacando los relieves eucarísticos
de las pechinas (panes de la proposición, las uvas de Caleb, el Pelícano y el Cordero Místico), y una
inscripción en letras doradas donde se lee: “Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y María
Santísima Concebida sin pecado original”.
Para la mayor ornamentación del nuevo espacio sacramental, se incluyó una serie de lienzos que
cubrirían sus paredes laterales, con un programa iconográfico coherente a la naturaleza sacramental
de la capilla. Estas pinturas, correspondientes a distintas temáticas, aunque siempre relacionadas
con la Eucaristía, aparecen enfrentadas en ambos muros laterales de la capilla, estableciéndose así
un orden lógico en su disposición. Los dos lienzos de mayor envergadura son los de los evangelistas
con San Pedro y San Pablo, portando todos extractos de sus escrituras relativas al tema eucarístico.
Otras pinturas presentan temas de la Pasión, entendida como el sacrificio de Cristo para redimir la
humanidad. En ese sentido aparecen emparejados
la Oración en el Huerto y Nuestra Señora de los
Dolores, al igual que María Magdalena y San Juan
Evangelista. También destacan en la entrada de la
capilla dos pinturas de carácter local, correspondientes a la Aparición de San Rafael al Padre Roelas y a los Santos Mártires, Acisclo y Victoria, y por
supuesto, los tres lienzos más cercanos al retablo,
de la capilla del Sagrario, 1762, parroquia de
correspondientes a la Encarnación y a los milagros Fig. 5: Pinturas
San Miguel, Córdoba. Fotografía del autor.
de Jesús, concretamente la Curación del Endemoniado y la Curación del Paralítico.
En definitiva, el caso de la capilla sacramental de San Miguel constituye una buena muestra de la
importancia adquirida por las cofradías del Santísimo Sacramento durante el siglo xviii. El traslado
de la hermandad sacramental de San Miguel a la
capilla de San Antonio es fiel reflejo de la magnitud
de la devoción eucarística, hasta tal punto de lograr
su ampliación gracias a la colaboración del Concejo. Contando con este nuevo espacio sacramental,
uno de los más interesantes de la capital cordobesa, la cofradía pudo continuar con su culto eucarístico con mayor comodidad, dignidad y esplendor.
Su construcción queda recogida en las dos lápidas
con marcos de yeso que se encuentran a su entrada, donde se puede leer en latín:
Siendo Sumo Pontífice Clemente XIII, Rey de España Carlos III, Obispo de Córdoba Martín de

Fig. 6: Yeserías de la capilla del Sagrario, 1762, parroquia de
San Miguel, Córdoba. Fotografía del autor.
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Barcia, Rector de esta iglesia de San Miguel Juan de Segovia y Hermano Mayor de la cofradía del Santísimo Sacramento Manuel de Baquerizo, con el auxilio de Dios y ayuda del Prelado, fue de nuevo
construida esta capilla de San Antonio (a la mayor Gloria de Dios) por la cofradía en el año 1761 de la
Natividad del Señor.
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El impacto de las órdenes regulares en la configuración urbana
de Santiago de Compostela: de la implantación de monasterios
y conventos a sus posesiones inmobiliarias
Paula Pita Galán

Investigadora independiente1

Resumen: La configuración del casco histórico de Santiago de Compostela responde a la actuación de varios agentes
entre los cuales se encuentran las órdenes regulares. Su instalación en las inmediaciones del santuario jacobeo contribuyó al diseño de la ciudad, tanto intramuros como extramuros, al convertirse, junto el cabildo catedralicio, en dueñas
de buena parte del suelo urbano. En esta comunicación presentaremos una evaluación inicial del influjo urbanístico de
las órdenes regulares, centrándonos en el patrimonio de las casas masculinas.
Palabras clave: Santiago de Compostela, urbanismo, órdenes regulares, marcas de propiedad, patrimonio inmueble.
Abstract: The organization of the Old Town of Santiago de Compostela responds to the influence of various agents including the regular orders. The location of their abbeys and convents around the Jacobean sanctuary contributed to the
design of the city, in and out of its wall, as owners of a good part of the urban territory. This paper provides an initial
assessment of the urban influence of the religious orders by materially and documentary pinpointing the properties of
the male religious houses.
Keywords: Santiago de Compostela, Urbanism, Religious Orders, Marks of Property, Architectonic Heritage.

LA CIUDAD DE SANTIAGO Y LAS ÓRDENES REGULARES
Desde sus orígenes en el siglo ix, el desarrollo de la ciudad de Santiago de Compostela presenta
un estrecho vínculo con la fundación de casas regulares en el entorno de la tumba del Apóstol Santiago. La más antigua de ellas, el monasterio de San Paio de Antealtares, responde a la iniciativa del
monarca asturiano Alfonso II quien, tras la inventio del sepulcro apostólico, fundó el Locus Sancti Iacobi, un santuario compuesto de una iglesia, que integraba el mausoleo romano considerado tumba
apostólica, y una comunidad de doce monjes dedicados al mantenimiento del culto a las santas reliquias. A finales de siglo su nieto, Alfonso III, levantó una basílica más digna y de mayores dimensiones, consagrada en el 899. La renovación del templo coincidió con un periodo de vitalidad religiosa
que culminó en tiempos del obispo de Iria Flavia Sisnando I (finales del siglo ix-comienzos del x) con
la fundación de la Magna Congregatio Beati Iacobi (López Alsina, 1990: 735-762). La Magna Congregatio, germen de la ciudad levítica, consistía en una red de cenobios pensada para que los miembros
del cabildo de Iria Flavia, cada vez más presentes en el santuario, acudieran a expiar sus pecados
mediante un retiro monacal. Siempre en localizaciones próximas al citado Locus Sancto. El monasterio de San Martiño Pinario, que en Época Moderna se convertirá en la casa regular más poderosa
de la ciudad, se fundó en este periodo como casa vinculada al templo de Santa María de la Corticela,
destinada a acoger a secundi y equales (Pita Galán, 2007: 58-61). Debido a la estrechez del entorno
1
ORCID 0000-0001-7448-4739. Grupo de investigación de la USC GI-1510 Historia da Arte, da Arquitectura e do Urbanismo
(HAAYDU).
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de la iglesia de la Corticela, situada dentro del Locus Sancto pero demasiado próxima a su muralla,
la comunidad habitaría extramuros, en un lugar abierto llamado de Pinario (López Ferreiro, 1899:
214-216; Núñez Rodríguez, 1976: 59-60; López Alsina, 1990: 750). Para López Alsina, la erección de
la Corticela dentro del locus respondería a la voluntad de resaltar la relación de la comunidad con el
culto al Apóstol y como parte de la Magna Congregatio, pero tras la razzia de Almanzor el monarca
Veremundo II y el obispo Pedro de Mezonzo habrían promocionado la construcción del templo de
San Martín fuera del recinto sagrado, desvinculando a la comunidad monástica del culto a Santiago
y confirmando su funcionamiento como monasterio autónomo.
A mediados del siglo xi el obispo Cresconio (1037-1068) impulsó la construcción de la muralla de
la urbe, un elemento que determinó el urbanismo de Santiago hasta el siglo xix. Surgía entonces la
Civitas Sancti Iacobi, con dos monasterios ocupando buena parte de sus terrenos intramuros: San
Paio de Antealtares y San Martín Pinario (López Alsina, 1985: 57-60; Armas Castro, 2003: 86-89).
Como consecuencia de la construcción del cierre se configuraron los rueiros, calles extramuros que
articulaban y conectaban los arrabales con las principales puertas de la ciudad; me refiero a la rúa
de San Pedro, la rúa das Hortas, o la rúa de Sar (Armas Castro, 2003: 94). La primera de las tres toma
su nombre del monasterio de San Pedro, conocido popularmente como San Pedro de Fóra (cuya referencia documental más antigua data del siglo xi) situado en pleno Camino Francés (García Iglesias
(dir.), 1996: 226). En el siglo xiii se instalaron en las inmediaciones de estas vías las primeras casas de
las órdenes mendicantes. Los franciscanos al noroeste (ca. 1214), junto a la puerta Sub fratibus y los
dominicos en el área de Bonaval (ca. 1220), próximos al Camino Francés y al citado monasterio de
San Pedro. Dichas órdenes cuentan con sendas casas femeninas: el convento de Santa Clara, fundado hacia 1260 y plenamente organizado a finales del siglo xiii (ubicado al Norte de la ciudad) y el de
Santa María de Belvís, fundado en 1306 (al Este). El convento de las clarisas asimiló en 1577 las casas
de terciarios franciscanos de Santa María la Nova y Santa Cristina da Pena, ambas de origen bajo medieval, incorporando a su patrimonio las propiedades de ambas comunidades (García Iglesias (dir.),
1996: 340). En 1216 encontramos edificado el convento de San Lourenzo de Trasoutos, fundado por
el obispo de Zamora D. Martín Arias como lugar de retiro y de enterramiento. La siguiente fundación
regular no tuvo lugar ya hasta 1482, cuando el arzobispo D. Alonso III de Fonseca entregó el antiguo
monasterio femenino de la orden de San Benito, situado en el lugar de Conxo, a las afueras de la
ciudad, a la Orden de la Merced, que fundaba allí su primera casa gallega (García Iglesias (dir.), 1993:
380). La casa femenina de las mercedarias se fundó en el año 1671 en las inmediaciones de la Porta
de Mazarelos (García Iglesias (dir.), 1996: 392). Casi un siglo antes, en 1577, se fundaba el Colegio de
los Jesuitas, y en 1617 el convento de San Agustín o de Nuestra Señora de la Cerca (García Iglesias
(dir.), 1996: 398, 408). En 1748 eran las carmelitas descalzas quienes llevaban a cabo en la ciudad la
primera fundación de la orden en Galicia, instalado su convento en un solar propiedad del conde de
Priegue, frente al convento de Santa Clara (García Iglesias (dir.), 1996: 416).
Si atendemos a la infografía realizada en base al plano topográfico de la ciudad de 1783 (fig. 1),
comprobamos que, sólo atendiendo al espacio ocupado por monasterios y conventos, las órdenes
regulares ocupaban una importante porción del suelo urbano de Santiago y de su entorno más
inmediato, condicionando el diseño de las calles y plazas a su alrededor. A este respecto resulta
significativo el proceso de reconstrucción de San Martiño Pinario, que supuso una importante remodelación de la actual Praza da Inmaculada, la desaparición de la Plazuela de San Juan y el rediseño
de la Rúa da Moeda Vella, Rúa da Troia, y las callejuelas transversales (Rosende Valdés, 2004: 319,
327-339). En un cálculo aproximado realizado con la herramienta SigPac del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los monasterios y conventos santiagueses contaban con una superficie de
28,24 hectáreas.; el equivalente a algo más del 16 % de las 169,9 hectáreas del casco histórico de
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Santiago2. Y a este patrimonio hemos de sumarle
los solares correspondientes a viviendas, huertas,
bodegas y hornos que también atesoraban.
Como señaló Armas Castro, ya en la Edad Media, la ciudad conoció la concentración de la propiedad inmobiliaria “en manos de las instituciones
eclesiásticas y asistenciales”. En este proceso influyeron las donaciones, ventas y mandas de particulares a cambio de servicios espirituales o temporales (Armas Castro, 2003: 97). Los estudios realizados
por García Oro (1987: 75), Manso Porto (1982:117164; 1983: 75-129; 1984: 43-90; 1985: 23-55; 1986:
59-76) y Rodríguez Núñez (1993: 21-331) indican, respectivamente, que la casa regular que disponía de
un mayor patrimonio inmobiliario era San Martiño
Pinario, mientras que los conventos de San Domingos y Santa Clara también poseían un importante
número de casas y solares. En la Edad Moderna, la Fig. 1: Los conventos y monasterios de Santiago sobre el Plano
reforma de las órdenes regulares, acometida entre topográfico de la ciudad de Santiago, 1783. Fotografía del
Consorcio de Santiago. Infografía de la autora.
finales del siglo xv y gran parte del xvi, modificó el
régimen de propiedades en la ciudad. San Martiño
se anexionó los monasterios de San Paio de Antealtares y San Pedro de Fóra en 1487, y con ellos sus
dominios y patrimonio inmueble (Rey Castelao, 1999: 448). Por este motivo, como veremos más adelante, la mayor concentración de casas con la marca de Pinario se encuentra en el barrio de San Pedro, en torno al monasterio homónimo. Antealtares se convirtió en el único monasterio femenino de
la Orden de San Benito en Galicia, acogiendo, entre otras, a la comunidad que hasta entonces habitaba
en el monasterio de Conxo, que se cedía, a su vez, a la Orden de la Merced como casa masculina. En
este proceso los mercedarios incorporaron las propiedades de las benedictinas, y así se recuerda en
el inventario de desamortización, donde se señala el origen del bien para determinar el destino de las
rentas que producían: o al curato “por haber sido dominio de las monjas”, o a la hacienda real “por
haberlas construido los monjes”3. Gracias a este acuerdo los mercedarios se hicieron con un importante patrimonio inmobiliario en el área que va desde su convento hasta la ciudad y en el extremo suroccidental del casco histórico. Completada la reforma, el sistema de incremento del patrimonio inmueble
de las comunidades santiaguesas continuó por vías semejantes a las vistas en la Baja Edad Media. Así
lo apreciamos en el caso de San Agustín, cuyos bienes inmuebles proceden, principalmente, de la imposición y fundación de misas, entierros, últimas voluntades, censos, cesiones de hermanos terceros,
herencias recibidas por algún fraile; una de ellas por foro del convento de Belvís, otra por permuta
con el cabildo catedralicio y algunas por compra o construcción en terrenos que ya le pertenecían. Lo
excepcional reside en el periodo durante el cual los agustinos reunieron este patrimonio, acumulado
mayoritariamente a lo largo del siglo xviii como consecuencia de su tardía fundación4.
2 La delimitación del casco histórico comprende la ciudad intramuros y los barrios históricos y fue declarada el 9 de enero de
1998. Fuente Instituto Galego da Vivenda e Solo.
3 AHN (Archivo Histórico Nacional), Clero regular-secular 1935, nº 17, ff. 27 rº y vº.
4 AHN, Clero regular-secular 1926, nº 27-29. Inventario de desamortización del convento de San Agustín de Santiago de
Compostela.
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LAS PROPIEDADES INMOBILIARIAS DEL CLERO REGULAR COMPOSTELANO
FUENTES PARA SU LOCALIZACIÓN Y ESTUDIO

Si ha habido un incentivo para la investigación del sistema de urbanización de la ciudad de Santiago este han sido, sin duda, las marcas de propiedad conservadas en algunos de los edificios más
antiguos de la zona histórica. Las llamadas “marcas de propiedad” consisten en símbolos e inscripciones epigráficas que las instituciones santiaguesas labraban en las fachadas de sus inmuebles para
identificarse como propietarios del edificio y, acaso más importante, del solar en que se levantaba.
El cabildo empleaba una concha; San Martiño Pinario un pino (fig. 2); los dominicos y mercedarios
sus respectivas cruces (figs. 3 y 4); el Hospital Real
la cruz de Jerusalén; el ayuntamiento un cáliz; la
cofradía de Sancti Spiritus una paloma; la Universidad su escudo y/o la inscripción de su nombre;
un método, este último, con el que señalaron sus
propiedades la Real Colegiata de Sar, la cofradía del
Rosario y la cofradía de clérigos de la Concepción.
El empleo de estos símbolos debe relacionarse con
el proceso de transformación del caserío medieval
de Santiago, construido en madera y barro según
las descripciones de la época, en la urbe pétrea que
hoy conocemos. Este proceso tuvo lugar entre el
último tercio del siglo xvii y buena parte del siglo
xix, con el respaldo de las ordenanzas municipales
de 1687 y sobre todo las de 1780, que marcaron la
renovación decimonónica a la cual se debe buena
parte de la arquitectura civil de la ciudad histórica
(Rosende Valdés, 2004: 22). Las marcas conservadas han de datarse, por tanto, dentro este periodo: entre el siglo xvii y hasta la Desamortización de
1836. A partir de esta fecha, los inmuebles que habían pertenecido a los regulares pasaron a manos
de particulares, de manera que ya no requerían
ninguna identificación. Cuando la remodelación
Fig. 2: Marca de propiedad de San Martiño Pinario en una
del edificio se producía después de la Desamorticasa de la rúa Pelamios. Fotografía de la autora.
zación lo habitual era la desaparición de la marca,
aunque encontramos marcas removidas e incluso
boca abajo, lo que nos indica que estos sillares se reaprovecharon en obras posteriores a la citada
fecha. La auténtica razón de ser de estos signos posiblemente derive de la compartimentación en el
reparto del suelo y en el sistema de foro empleado para gestionar tanto el territorio como los inmuebles levantados en él, pertenecientes a la orden con independencia de quién emprendiera su construcción o las mejoras llevadas a cabo en ellos, que en por lo general eran los aforados (Saavedra
Fernández, 2003: 301-302). A este respecto resulta elocuente un auto de 1700 de San Martiño Pinario donde se indicaba a Juan Calvo de Deja que “pusiese las armas de este Monasterio en unas casas
que fabricó en el Agro grande, sito en el barrio del Picho, extramuros de esta ciudad, cuyo agro había
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aforado este Monasterio a Juan Calbo de Deza, su
tío”5. Y también la inscripción que acompaña a una
de sus marcas en una casa de la rúa dos Pelamios
donde se dice “EL SYTYO DESTA CASA ES DE S(an)
M(artín)” (fig. 2).
El primer estudio sistemático de las marcas de
propiedad lo ha llevado a cabo Cajigal Vera con
el apoyo del Consorcio de Santiago, registrando y
analizando las propiedades del cabildo compostelano (Cajigal Vera, 2010: 352-368; 2012: 19-46). Estas «huellas pétreas», aparte de su valor intrínseco,
constituyen una importante fuente material para
analizar la evolución urbanística de la ciudad, comFig. 3: Marca de propiedad de San Domingos de Bonaval en
plementando o confirmando las noticias aportadas
una casa de la rúa Travesa. Fotografía de la autora.
por las distintas fuentes documentales. Como demuestra Cajigal para las propiedades capitulares, las marcas contribuyen a esclarecer, grosso modo,
el reparto del suelo y nos informan de algunos de los agentes que impulsaron el desarrollo urbanístico de la ciudad. Estas señales se disponían en un lugar visible de la fachada, por lo general junto a las
puertas o en las propias jambas o dinteles (fig. 5).
Con frecuencia las encontramos entre puertas y
ventanas de la planta baja del inmueble y sólo de
manera excepcional en las plantas superiores del
edificio o en las esquinas. Algunas de estas posiciones extrañas podrían responder a una reconstrucción posterior del inmueble, ajena al contexto
en que se realizaron estos símbolos, en la que se
quiso conservar el sillar con la marca pero sin tener en cuenta lo adecuado de su nueva posición.
Como registró Cajigal para las marcas capitulares,
también hemos localizado marcas amputadas y
muy distorsionadas (caso de la marca de San Pinario localizada en el número 79 de la rúa do Vilar)
aunque, afortunadamente, se trata de ejemplos
minoritarios. Como acabamos de ver, únicamente
conservamos marcas de tres casas regulares: San
Martiño Pinario, el convento mercedario de Santa
María de Conxo y San Domingos de Bonaval.
A falta de registrar las marcas pertenecientes
a las cofradías, Pinario es la institución de la que
se conserva mayor número de marcas, después del
cabildo catedralicio. Esta circunstancia ha favorecido una considerable variedad de diseños, todos Fig. 4: Marca de propiedad de Santa María de Conxo en la
ruela do Peso. Fotografía de la autora
inspirados en la heráldica del monasterio: un pino
5 AHDS (Archivo Histórico Diocesano de Santiago), Fondo de San Martiño 8. Instrumentos de Descripción. Índice de los Instrumentos Judiciales y de las Escrituras de Convenios y Ajustes que se hallan en el Archivo del Real Monasterio de San Martín de
Santiago. En orden a bienes raíces, casas, molinos, etc. Desde el Año de 1418 hasta el de 1787.
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flanqueado por dos conchas. Este símbolo lo encontramos en los prioratos (la propia iglesia de San
Pedro en Santiago lo presenta en su fachada occidental) pero el diseño se simplificó para las marcas
de propiedad, donde las conchas han sido sustituidas por las letras S M. La mayoría de las marcas se
presentan en positivo, excavadas en el sillar, dentro de un marco que puede ser de forma cuadrada
o alargada y con un relieve variable. Los modelos
más extendidos presentan labras toscas y consisten
en un pino con raíces destacadas y gran copa redondeada, tronco recto con dos ramas recortadas,
por lo general dispuestas en sentido ascendente,
Fig. 5: Casas con la marca de San Martiño Pinario en la rúa de
y flanqueado por las iniciales S M; o en pinos de
San Pedro. Fotografía de la autora.
características semejantes pero con copas de menor tamaño y, por consiguiente, más estilizados. Este tipo de marcas se localizan por todo el casco
histórico pero abundan en el Barrio de San Pedro. Otro grupo de marcas se presentan enmarcadas
en cenefas planas, lo cual las dota de un aire heráldico que se incrementa gracias a una labra más
cuidada. Las copas suelen destacar y a menudo se les da un tratamiento especial para animar su
superficie y crear el efecto del cúmulo de hojas. Además de estas se han localizado algunas marcas
con un tratamiento especial: un diseño singular y un trabajo más elegante. Entre ellas destacan la
localizada en el número 6 de la Travesa de San Pedro, con un conjunto de raíces bien dibujadas y tres
ramas con sendos conjuntos de hojas, un modelo que sólo se repite en la marca de la rúa Pelamios
(fig. 2); y la del número 9 de la Costa Vella, dispuesta decorando el dintel de la puerta, enmarcada
con una decoración barroca de cintas planas que dibujan arabescos. Además cabe mencionar la
marca del número 49 de la rúa Nova, que es la única labrada en negativo y cuyo diseño es el mismo
que presenta, en positivo, la marca de la casa número 20 de la rúa das Orfas. Frente a la diversidad
de los diseños de los benedictinos los frailes de la Merced y los dominicos optaron por emplear
siempre su escudo, con labra en positivo y únicamente leves cambios en el tamaño de las marcas.
De los dominicos conservamos sólo dos emblemas considerablemente distintos entre ellos: una de
pequeñas dimensiones pero elegantemente labrada, en la rúa Travesa nº 13 (fig. 3), y otra de dimensiones casi heráldicas en la rúa de Bonaval nº 31, con unas características que recuerdan a las de la
gran concha que señala el inmueble del cabildo en la rúa da Conga nº 1.
Al estudiar las propiedades de las órdenes regulares hemos hallado que, si bien las marcas de
propiedad resultan una fuente inmediata y visual, presentan serias limitaciones a la hora de obtener
un conocimiento veraz del sistema de reparto de las propiedades urbanas de la ciudad en Época Moderna. Si por un lado el número y origen de las marcas conservadas corroboran la primacía del cabildo como propietario de inmuebles, posiblemente seguido de San Martiño Pinario, por otro hemos
comprobado que ofrecen una idea distorsionada del volumen de propiedades poseídas por estas y
otras instituciones. Así, las marcas pertenecientes a Santa María de Conxo y Bonaval suponen una
representación mínima del número de inmuebles que arrojan los inventarios de desamortización
(130 y 50, respectivamente); y no conservamos ninguna de la orden de San Agustín, que dispuso de
un mayor patrimonio inmobiliario que los dominicos (70 casas).
Frente a las marcas, que nos demuestran qué porción del patrimonio inmueble de estas instituciones conservamos, los inventarios de desamortización redactados en 1836 constituyen la fuente más precisa para conocer la verdadera magnitud del patrimonio urbanístico acumulado por los
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monasterios y conventos. Estos registros no sólo informan de las casas, huertas, hornos, cuadras y
demás propiedades de estas instituciones, sino que nos indican las rentas percibidas por ellos, quiénes eran sus inquilinos y en ocasiones el modo en que pasaron a integrar el patrimonio de la orden.
Cuando faltan dichos inventarios, otros documentos derivados del proceso desamortizador, como
los expedientes de tasación y venta de las casas, nos ayudan a completar esa información. Por otro
lado hemos de recurrir a los archivos de los regulares donde también podemos obtener noticias
acerca de estas propiedades. Entre las fuentes más directas hallamos la documentación relativa a
foros y casas. Pero también encontramos información en las actas capitulares; pleitos; contratos,
libros de visitas, etc. Otra institución cuyos fondos documentales atesoran información acerca de
las propiedades urbanas de los regulares es el ayuntamiento. Las actas de concejo, registran numerosas cuestiones relativas al estado del caserío de la ciudad: reparaciones, obras, proyectos, etc. En
este sentido resultan de gran interés los planos conservados en el Archivo Histórico Universitario de
Santiago relativos a las reformas urbanas o a edificios públicos, o los correspondientes a los nuevos
alineamientos de casas y la reorganización y racionalización de los espacios intramuros tras las ordenanzas de 1780, pues a menudo aportan información de casas que pertenecieron a los regulares
o nos muestran rincones de la ciudad donde ahora sabemos que estos religiosos poseían algún edificio. Estas fuentes documentales indirectas a menudo resultan imprecisas para conocer el número
real de inmuebles atesorados por una institución, pero ofrecen interesantes datos que nos permiten
conocer el modo en que las órdenes regulares gestionaban sus bienes inmuebles: el sistema de aforamiento, los trueques, las permutas y ventas llevadas a cabo con otras instituciones de la ciudad,
o las responsabilidades adquiridas frente a los arrendatarios; unas noticias que contribuyen a comprender el sistema de habitación establecido en la ciudad.
Además, este tipo de documentos pueden aportar indicaciones o descripciones de los inmuebles. Lo habitual era que las casas contasen con planta baja y primer piso, aunque se mencionan casas con una planta más (Saavedra, 2003: 301). Cuando se trata de casas de planta baja estas suelen
ser claramente identificadas como casas terreñas. Unas y otras podían disponer de sobrado, término
con el cual se referían a los espacios bajo cubierta. Muchas de estas casas se aforaban por plantas,
de manera que en cada inmueble convivían dos o tres familias. También se señalan aquellos casos en
que la propiedad contaba con huerta o disponía de algún elemento especial como una cuadra o un
horno; que podían ser aforados de manera independiente. La mayoría de los solares eran estrechos,
aunque muchos arrendatarios reunían terrenos contiguos para poder levantar viviendas más anchas
y cómodas.
RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE LOS MONASTERIOS
Y CONVENTOS MASCULINOS DE COMPOSTELA
Para proporcionar una muestra del calado que este tipo de estudios puede tener a la hora de
conocer el grado de implicación de las órdenes religiosas en el desarrollo urbanístico de la ciudad,
vamos a presentar los primeros resultados del estudio de las propiedades de los monasterios y
conventos masculinos de Santiago (fig. 6). A pesar de que no hemos localizado su inventario de desamortización, siguiendo la información aportada por las marcas de propiedad y otras fuentes documentales estimamos que el volumen de casas pertenecientes a San Martiño Pinario superaría el centenar (dejamos fuera de este cómputo las huertas, cuadras, hornos y los molinos de los arrabales; así
como el casal de Vite y otras propiedades rústicas), siendo la orden regular con mayor patrimonio
inmueble de la ciudad. Los benedictinos se hallarían poco por delante de los mercedarios de Conxo,
que poseían 130 casas. Los agustinos contaban con 70 casas y “media casa en la Calderería”, de las
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cuales 12 disponían de huerta, además
otra en la rúa Travesa que contaba con
bodega6. El inventario del convento de
Santo Domingo de Bonaval indica la
posesión de 50 casas más un tercio de
una casa en la rúa das Hortas; de ellas,
3 se ampliaban con una huerta. Por el
momento no hemos localizado noticias
que nos informen acerca de si los jesuitas también eran propietarios de solares e inmuebles, mientras que los franciscanos no dispusieron de este tipo de
bienes y únicamente se enajenaron los
edificios que componían el complejo
conventual y algunas fincas próximas al
mismo.
Fig. 6: Mapa orientativo de las propiedades urbanas de las casas regulares
La primacía de los benedictinos no
de Santiago de Compostela sobre el plano con la delimitación del casco
histórico. Copyright Instituto Geográfico Nacional de España- Xunta de
sorprende dada la importancia adquiriGalicia. Infografía de la autora.
da por San Martiño Pinario tras la reforma monástica. La mayor parte de sus
propiedades se concentraron en el entorno del barrio de San Pedro, levantado sobre los terrenos
pertenecientes al monasterio medieval de San Pedro de Fóra. Este arrabal recorrido por el Camino
Francés, fue reconstruido y modernizado cuando los monjes de Pinario eran sus propietarios, después de la conversión de la casa de San Pedro en uno de sus prioratos, en 1487. Para entonces la
comunidad de este pequeño cenobio ya contaba con numerosas casas y huertas en la zona, según
indica la documentación de Pinario, por lo que habría sido éste el urbanizador principal del arrabal7.
Como hemos indicado anteriormente, el barrio reúne a día de hoy la mayor concentración de marcas
de propiedad de los benedictinos: de las 70 localizadas, 46 se encuentran en esta zona de la ciudad;
concretamente en el Campo da Angustia (3); rúa da Carricova (3); rúa do Medio (11); Travesa de San
Pedro (1); rúa de San Pedro (19); rúa da Cruz de San Pedro (9). Además, esta área atesora distintas tipologías de marcas, incluidas algunas muy elaboradas. El resto de posesiones se concentraban en las
inmediaciones del monasterio y hemos localizado sus símbolos en la Costa Vella (3), la Costa Nova
(2), o la rúa dos Loureiros (3); y también por distintos puntos de la ciudad, como la rúa de Virxe da
Cerca (1), rúa do Franco (1), la rúa Nova (1), el Preguntoiro (1), rúa Travesa (1), rúa de Casas Reais (1),
Vía Sacra (1), rúa do Vilar (2), o la Algalia de Arriba (1). Y en los arrabales del norte de la urbe, en la
rúa Pelamios (5). A esta muestra aportada por las marcas de propiedad hemos de unir los inmuebles
mencionados en los índices de foros del monasterio que, si bien resultan imprecisos pues no siempre dan el número de viviendas ni la numeración de las casas, enriquecen notablemente el mapa de
su patrimonio urbano. Sabemos que la comunidad disponía de una casa en la rúa Bautizados; que
poseía varias detrás de la iglesia de San Benito, una de las cuales se hallaba junto a un horno y otra
contaba con dos bancos para cortar la carne (no en vano en esa zona se encontraba la casa de la
6 AHN, Clero regular-secular 1926, nº 27-29. Inventario de desamortización del convento de San Agustín de Santiago de
Compostela.
7 AHDS, Fondo de San Martiño 6. Instrumentos de Descripción. Índice de protocolos. Foros en la ciudad de Santiago. Y Fondo
de San Martiño 8. Instrumentos de Descripción. Índice de los Instrumentos Judiciales y de las Escrituras de Convenios y Ajustes que
se hallan en el Archivo del Real Monasterio de San Martín de Santiago. En orden a bienes raíces, casas, molinos, etc. Desde el Año de
1418 hasta el de 1787.
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carnicería); se menciona también una casa en la Pescadería; varias en Preguntoiro y una en Caldeirería; de nuevo un conjunto de casas en Algalia de Arriba y Algalia de Abaixo; otra en la Acibechería;
varias propiedades en la plaza y el postigo de San Fiz; inmuebles en Mazarelos; también en Porta do
Camiño y en la rúa de Casas Reais (antigua rúa do Camiño); otra casa junto a Santa María do Camiño; varias en la rúa da Mámoa y en rúa Faxeira; también en el entorno de San Paio de Antealtares y
dos en la Praza da Quintana; así como un número impreciso de propiedades en Fonte Sequelo y en
la rúa de Rego da Auga (la actual rúa de Xelmírez). En el entorno del monasterio se citan inmuebles
en la rúa da Moeda Vella y en Val de Deus, en las proximidades de la iglesia de San Miguel y junto
a la fuente homónima, además de en la rúa da Porta da Pena. También se menciona una casa con
caballeriza en la Puerta de San Francisco. En el Picho da Cerca (rúa de Virxe da Cerca) poseían casas
y tahonas. Una casa junto a la fuente de Belvís; y también se dan referencias a casas en lugares que
no hemos conseguido identificar: las rúas Baldomar (próxima a una ermita de advocación mariana),
Villarente y Valadares, acaso en la zona de la actual rúa dos Pelamios.
Los solares y bienes inmuebles de los mercedarios se distribuyeron mayoritariamente extramuros, entre el lugar de Conxo y la Porta Faxeira. La mayor concentración de casas se localizaba en el
entorno del convento: Conxo de arriba (46), Conxo de abaixo (11) o en el lugar de Fervenza (7). Pero
se menciona la existencia de propiedades a lo largo del trayecto que une el convento con la ciudad:
Santa Marta (5), en la rúa da Piolla (3), en el Pilar (2), en la manzana de casas que componían la Carreira do Conde (14) y en sus perpendiculares: la rúa de Rapa da Folla (2) y el “callejón de Matacáns
de Carreira do Conde” (5). También contaban con una casa en Porta Faxeira y, ya intramuros, en las
inmediaciones de esta entrada: en la rúa de Tras do peso (5), entre la rúa do Peso y de Bautizados
(una de las que se conserva), otra en rúa do Franco (igualmente preservada) y en la rúa do Vilar (5).
Intramuros, además de las mencionadas, poseían inmuebles en la praza de Platerías (1), en Rego
da auga (1), Azabachería (1 cuya marca también se conserva), junto a la iglesia de San Miguel (1),
en Porta da Mámoa (1), en las Cinco calles (1), en Preguntoiro (1), en la “porta traviesa de San Benito” (1), en capilla das Ánimas (1) y en Porta do Camiño (1). Extramuros los mercedarios también
contaban con propiedades en la rúa do Hórreo (5), en Hortas (3), en el callejón de Tarás (1) y en la
rúa de San Pedro (3). De este extenso patrimonio sólo se conservan con su marca cuatro inmuebles
intramuros.
Esta tendencia a concentrar la mayor parte del patrimonio inmobiliario en las inmediaciones de
los conventos se repite en el caso de agustinos y dominicos. Por ejemplo, el entorno de la portería
del convento de San Agustín y las calles aledañas, con siete casas que la documentación ubica “junto
a la portería del convento”, “pegadas a la portería del convento”, “en la esquina de la portería hacia
Santa María do Camiño” o en “esquina saliendo de la Puerta de la Yglesia a la Plaza de la Verdura
mano derecha”8. También disponían de inmuebles en la rúa Travesa (5, los antiguos números 3, 11,
12, 20 y 21), en la Oliveira (2), en la Pescadería y Carnicería (3, una de ella en la manzana de soportales que hoy ocupa el Cantón de San Benito), otra en la plazuela del convento y una más “frente a la
Torre del Relox de este Combento”9. Saliendo del área inmediata al convento encontramos viviendas
en la plazuela de Casas Reais (1), en la Caldeirería (media casa) y Preguntoiro (2). Además habían
acumulado un importantes patrimonio extramuros, con un importante conjunto de propiedades
en la zona occidental: en el Inferniño (5), entre esta calle y el Pombal (2 casas con horno), casa con
huerta junto al Sarela, en cruceiro do Galo (casas número 2, 3, 4, 5,), otras casa “terreña” con huerta,
y en dicho barrio las casas 14, 15, 16 y 17 (una de las cuales era un horno), en el rueiro de Figueiriñas
(1 casa con huerta) más otras 7 en el mismo barrio; y en el rueiro novo de San Lourenzo 1 casa con
8
9

Ibidem.
Ibidem.
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huerta y un terreno. Además, en la vecina rúa das Hortas contaban con 10 huertas. Al norte, en el
barrio de Guadalupe poseía otras 3 edificaciones. En el sector oriental de la ciudad se mencionan
casas en la rúa de San Pedro (los números 13, 22, 34, 35, 36, y 38), en Bonaval (1), en el Picho da
Cerca (4), además de una casa con huerta en el “agro da Pucariña Barrio de Mazarelos”10. Y al sur en
Porta da Mámoa (2) y la rúa da Senra (4).
Los dominicos poseían casas en el barrio de Bonaval (19), en el cruceiro de Bonaval (10) y en la
rúa de San Pedro (3). Intramuros contaban con un patrimonio disperso: en la rúa Travesa (3, una de
las cuales conserva marca, inscripción: “ESTA CASA CON SV GVERTA, SALIDO I POZO ES DEL CONBENTO DE SANTO DOMINGO DESTA CIVD(ad)”; y fecha en el dintel de la ventana-balcón del primer piso:
“AÑO 1662”; en Pescadería (1 arrendada al Conde de Gimonde); en el Toural (1); el Franco (1); en
la praza de Cervantes (San Benito, 1); una casa grande en la Algalia de Arriba; en la Algalia de Abajo
(2); en la Cuesta del Veedor (casa con agro); en la rúa da Oliveira (1). Y extramuros, además de en las
cercanías del convento, poseían 2 casas y 2 huertas en la rúa das Hortas, al que habría que añadir un
tercio de otra casa; y en el barrio de Sar 3 casas con sus respectivas huertas, algunas alquiladas por
separado. De esta orden sólo hemos localizado el par de marcas ya mencionadas, en contrapartida,
muy significativas al acompañarse de fecha y de una inscripción donde se identifica al donante.
CONCLUSIONES
Es importante resaltar que el plano de la figura 6 no muestra las propiedades reales de las casas
regulares dado que la posibilidad de rastrearlas todas en su ubicación exacta no resulta factible al
no disponer de referencias exactas de su ubicación. La intención del mapa consiste en ofrecer una
idea visual aproximada de su patrimonio inmobiliario en la ciudad de Santiago y reflejar las áreas
de la ciudad en las cuales dispusieron de bienes inmuebles; resaltando su influencia como dueños
del territorio urbano. Así se observa que las órdenes regulares poseían una importante porción del
territorio de la urbe, tanto intramuros como extramuros, que les resultaba económicamente muy
ventajoso: en periodos de gran demanda de vivienda disponían de terrenos que podían aforar permitiendo que fueran sus foratarios, sabedores de que podrían ocupar la propiedad por largos periodos de tiempo, los que se encargasen de urbanizar, construir y mantener tanto sus viviendas como
las huertas, hornos y cuadras asociadas. Si por un lado es habitual en la documentación de la ciudad
que conste el nombre del aforado que ocupaba y mantenía la vivienda, los verdaderos dueños, las
órdenes regulares, dejaban clara su prioridad sobre las casas y terrenos obligando a marcar sus casas
con sus símbolos.
Esta comunicación pretende aportar una aproximación a los primeros resultados del estudio de
las propiedades regulares en la ciudad de Santiago. Partiendo de la información recopilada los pasos
a dar consistirán en ahondar en el conocimiento de las casas localizadas en la documentación; cruzar
los datos obtenidos con los restos materiales conservados; geo-referenciar las marcas y volcar esa
información en un plano de las marcas de propiedad de los monasterios. Y se revisará la documentación de las casas femeninas de la urbe siguiendo una metodología similar a la empleada para los conventos masculinos. Afortunadamente, Santiago de Compostela cuenta con completos y rigurosos
estudios sobre su urbanismo, tanto en la Edad Media como en época moderna y contemporánea.
Sin embargo, faltaba una visión acerca de la propiedad del territorio urbano que concretase el papel
jugado por los dueños del suelo en el desarrollo de la ciudad. Estudios como los de Cajigal Vera sobre
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el patrimonio del Cabildo, y este que proponemos, contribuirán a completar el conocimiento sobre
el patrimonio arquitectónico y la evolución urbanística de la ciudad histórica.
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Resumen: Este trabajo estudia la relación que puede establecerse entre la Tienda del Encuentro de Moisés y los cimborrios de Zamora, Salamanca y Plasencia.
Palabras clave: Torre del Gallo, Tienda del Encuentro de Moisés, Cimborrio de Zamora, Cimborrio de Plasencia.
Abstract: This article researches the relationship between the Tent of Meeting of Moses, and the dome base of the cathedral of Salamanca, the Cathedral of Zamora, and the Cathedral of Plasencia.
Keywords: Torre del Gallo, Tent of Moses, dome base of Zamora, dome base of Plasencia.

INTRODUCCIÓN1
La observación de un sinfín de detalles de los cimborrios catedralicios de Zamora, Salamanca
(fig. 1) y Toro, así como de la sala capitular de la catedral de Plasencia, nos ha llevado a defender la
idea de que en todos estos ejemplos hay una clara intencionalidad simbólica en donde se pretende
presentar un espacio construido por Moisés, la denominada tienda del encuentro, lugar donde habita
la sacralidad y donde se consuma la alianza de Dios
con su pueblo. Diferentes aspectos iconográficos,
algunos de ellos de raíces antiguas, nos ayudan a
comprender el mensaje de unas arquitecturas únicas de personalidad propia en el contexto del arte
hispano del primer tercio del siglo xiii.

Fig. 1: Torre del Gallo de la catedral vieja de Salamanca
(foto: Ruiz Souza).

1 Proyecto I+D del Plan Nacional: Al-Andalus, ciencia y contextos en un Mediterráneo abierto. De Occidente a Egipto y Siria.
AL-ACMES: RTI 2018-093880-B-100.
El presente texto forma parte de una investigación en curso más amplia de próxima publicación centrada en aspectos iconográficos
de victoria y propaganda dentro del contexto textil, por lo que el objetivo de la misma es muy diferente: “De las lorigas de cuero a la
Tienda del Encuentro. Arquitecturas de propaganda y victoria en el particularismo hispano medieval”. Rodríguez Peinado, L. y García
García, F. de A. (eds.). Arte y producción textil en el Mediterráneo Medieval (en prensa).
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ARQUITECTURA EFÍMERA Y SU INFLUENCIA EN LA ARQUITECTURA REAL. ZAMORA, SALAMANCA Y PLASENCIA: ¿TIENDAS DEL ENCUENTRO CONCEBIDAS COMO SÍMBOLO DE LA VICTORIA
DEL MENSAJE CRISTIANO?
En esta ocasión no nos introduciremos en su proceso constructivo en el contexto de la arquitectura de los cimborrios medievales hispanos, aspecto abordado desde antiguo2 y muy recientemente3. Nos centraremos en la dimensión visual de su exterior, con un sentido simbólico vinculado a la
idea de victoria. En ningún caso entramos en conflicto con nada de lo dicho hasta ahora, tan solo
apuntaremos unos detalles que creemos pueden enriquecer aún más unas arquitecturas magníficas
que en sí mismas constituyen un capítulo singular de nuestra arquitectura medieval.
La historiografía existente sobre la ascendencia visual de sus cubiertas se movió entre la arquitectura islámica del norte de África del siglo ix, al recordarse la cúpula de la macsura de la gran mezquita aglabí de Kairuán en Túnez, la arquitectura bizantina del Mediterráneo oriental y la arquitectura románica francesa, especialmente aquella del Poitou y de Aquitania. En cambio, hemos echado
en falta que no se haya aludido más en el debate a los numerosos ejemplos conservados en el Cairo
de los siglos xii- xiv, al ser la capital del Mediterráneo4.
Es necesario incidir en las importantes diferencias existentes respecto a los modelos que habitualmente se toman como referencia para explicar estas arquitecturas del Duero. En los tres casos
hispanos se observa de forma clara la intencionalidad de presentarnos cubiertas que recuerdan
a las lorigas de lengüetas, que tal como hemos estudiado en otro trabajo tienen un claro sentido
iconológico de victoria y propaganda desde la antigüedad5. Incluso podría recordarse el remante
superior de lengüetas de la bolsa de cuero que hubo en la catedral salmantina, a la que alude muy
brevemente, y también fotografía, don Manuel Gómez Moreno en el catálogo monumental de la
provincia que redactó entre 1901 y 1903 (fig. 2)6. El trasdós de las cubiertas de dichos cimborrios
se muestra claramente compartimentado en sectores planos (Salamanca y Plasencia) o convexos
(Zamora) por líneas de crestas, de ganchos, bolas o sencillamente círculos. Lorigas que se amoldan
a la perfección al espacio que cubren. Nada similar hemos visto en la arquitectura islámica, y cuando estudiamos el citado caso tunecino se ve claramente la superficie convexa y continua, pero lisa,
de los gajos que conforman la cúpula. Respecto a los casos franceses más significativos de Poitiers
(Notre-Dame-la-Grande y Saint-Jean-de-Montierneuf), Angoulême (catedral de Saint-Pierre) o en
la cocina de la abadía de Fontevraud, vemos unas cubiertas en las que se disponen por niveles filas
de escamas donde su perfil se orienta hacia arriba, es decir, vemos una disposición completamente
diferente e inversa al de las lorigas, donde estudiamos la disposición lógica de unas lengüetas que
caen hacia abajo. En otros ejemplos, caso de las famosas torres románicas de muertos, como sucede
2 Como punto de partida es obligado volver al antiguo y clásico trabajo de Torres Balbás, 1922. A la sombra de su magnífico
trabajo pueden recordarse los de Élie Lambert, donde siempre desliza interesantes comentarios respecto al tema, incluso cuando no
se centra de manera monográfica en él. Entre otros: Lambert, 1926, y 1928, y 1933.
3
Queremos dar las gracias a la profesora Gema Palomo Fernández por haber compartido con nosotros la investigación que
en estos momentos está realizando sobre el cimborrio de la catedral de Cuenca. Agradecemos igualmente a Miguel Sobrino González
las conversaciones que hemos mantenido sobre el tema de los cimborrios aquí tratados, y que tanto tiempo le han ocupado en sus
trabajos, siempre abordados desde la práctica y la lógica más racional, e ilustrados con sus magníficos dibujos. Entre otros: Sobrino
González, 2001, 2005.
Respecto al contexto de la arquitectura del cimborrio en España desde el mundo tardoantiguo a la Edad Moderna véase Ibáñez
Fernández y Alonso Ruiz, 2016. Respecto al cimborrio zamorano contamos con el trabajo de Carrero Santamaría, 2015. Entre otros
aspectos resulta de gran interés el recuerdo que realiza el autor de ciertas microarquitecturas en orfebrería y en escultura. El autor
vuelve al tema en Carrero Santamaría, 2017.
4
Véase a modo introductorio sobre la importancia del arte islámico egipcio Calvo Capilla (ed.), 2017.
5
Vid nota 1.
6
Damos las gracias a D. Antonio Ledesma por su gentileza al habernos recordado este detalle al enterarse de nuestra
investigación. Gómez Moreno, 1967: 86.
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en la localidad francesa de Fenioux, observamos en
su remate superior piramidal una disposición decorativa de triángulos que una vez más poca relación guarda con los casos españoles. En Cellefrouin
ocurre lo comentado más arriba al disponerse una
cubierta escamada de triángulos por niveles cuyos
agudos extremos miran hacia arriba, y en otras
construcciones como en Saint-Pierre-d’Oléron o en
Pranzac se dispone un remate piramidal liso sin decoración alguna7. Lo más parecido, pero de forma
continua, es la cubierta de la linterna de la iglesia
de Notre-Dame de l’Assomption de Fenioux8. Por
supuesto en ningún caso galo estudiamos esas líneas de crestas o anillos comentados de las cubiertas tardorrománicas hispanas9. Nada observamos
en estos detalles visuales de cubierta que pueda
relacionar los casos españoles con los franceses,
pues la concepción de la decoración y del propio
diseño/volumen general de las cubiertas comentadas se encuentran muy alejados entre sí.
Tras las observaciones anteriores apuntadas no
dudamos en considerar que los tres casos de SaFig. 2: Bolsa de cuero que existió en la Catedral de Salamanca, lamanca, Zamora y Plasencia presentan un mismo
fotografiada por Manuel Gómez Moreno.
significado simbólico. Posiblemente también habría que incluir el cimborrio de la colegiata de Toro
en el caso de que tuviera en origen una cubierta diferente a la actual de tejas. Su cubierta actual
ha sufrido cambios importantes tal como se puede observar en fotografías antiguas, en las que se
aprecia cómo el cuerpo central era más elevado. Todo hace pensar que pudiera haber contado el
proyecto constructivo con una cúpula similar a las de Zamora o Salamanca. Para nosotros todos
estos ejemplos arquitectónicos aludirían metafóricamente a tiendas o pabellones. Hoy en día prima
la imagen global de los edificios medievales que podemos ver desde numerosos puntos de vista, incluso desde el aire sin ningún problema. Pero no debemos olvidar tampoco el protagonismo parcial
de sus diferentes partes. La observación de los cimborrios desde las cubiertas de las naves nos habla
de edificios en sí mismos y con personalidad específica.
El tema de la tienda de campaña, como expresión máxima de la arquitectura efímera10, con sus
cubiertas a modo de lorigas de cuero con lengüetas, telas, varales, postes y cuerdas, es un referente literario e iconográfico continuo a lo largo de toda la Edad Media y sus representaciones son
7
Agradecemos a la profesora Marta Poza Yagüe los comentarios realizados respecto a los ejemplos galos.
8 Tal como ya se apuntó: Torres Balbás, 1922: 108. El autor aborda las posibles fuentes de estos cimborrios y su personalidad
singular. Cita numerosos ejemplos franceses e incluso no duda en abordar el tema desde una óptica más amplia con ejemplos sicilianos, bizantinos, y turcos. Agradezco al profesor Javier Martínez de Aguirre las conversaciones mantenidas respecto a este tema.
9
No nos olvidamos por ejemplo del cimborrio de la catedral de Évora. A simple vista parece que está muy restaurado. En
este caso se ve la disposición de las escamas como las lorigas de lengüetas, si bien no aparecen esas líneas de crestas articulando la
superficie por sectores. En cualquier caso su fuente de inspiración se encuentra en los cimborrios del Duero. Varela Fernándes, 2018:
656-660.
10 Aspecto que hemos tratado en Ruiz Souza, 2014: 502-503 y 505-508.
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innumerables. El sentido común nos hace pensar en tiendas y pabellones donde el cuero pudiera
tener ese carácter constructivo e incluso si se quiere de protección frente al agua11.
Conocidos son los repetitivos y minuciosos detalles bíblicos referidos en el Éxodo respecto a la
construcción por Moisés de la Tienda del Encuentro12 con Dios antes de llegar a la tierra prometida
(Ex 33: 7); tienda que igualmente aparece en el Levítico. Entre las diferentes palabras que se utilizan en la Vulgata para definirla aparece la palabra latina de tentorium (Ex 39: 38)13. Será el primer
santuario donde se dispondrá la morada o tabernáculo14 del Arca de la Alianza con las Tablas de la
Ley. El primer edificio, aunque sea efímero, que representa el lugar de unión de Dios con su pueblo, anterior al templo de Salomón. Tienda en la que se utilizan pieles de carnero, cortinas, cueros,
anillas, maderas, postes etc. para su construcción (Ex 25-26, 33, 35-36, 38-40). La tienda y la morada de su interior, concebidas de forma unitaria, una vez terminadas, son lugares donde reside la
gloria de Yahveh (Ex 40: 34-35). El carácter técnico-descriptivo que encontramos en el Éxodo y en
tantos otros textos bíblicos ha sido tema continuo de especulación en el arte, y desgraciadamente
no siempre es fácil plasmar los textos con imágenes únicas y concretas, ya que estos incluso a veces
son contradictorios y sumamente confusos que invitan al equívoco y a múltiples interpretaciones,
por lo que deben tomarse con cautela y siempre debemos estar abiertos a su sentido alegórico15. Es
lógico que con tantos datos particulares se haya querido representar la imagen de dicha tienda tal
como aparece en el célebre folio 76r del Pentateuco de Ashburnham de la Bibliothèque nationale de
France (nouv. acq. lat. 2334)16 fechado entre los siglos v y vii, e incluso relacionado con talleres hispanos. En dicha imagen se ven los varales o largueros de madera donde se anudan las telas y pieles.
Se observan tiendas de planta centralizada con su cubierta flexible tensada por sectores como si de
gajos se tratase delimitados por las mencionadas varas. A modo de remate central, donde confluyen
los largueros de madera, se colocan unas bolas o piñas que rematarían la parte superior de la viga o
mástil que constituye la columna vertebral de dichas tiendas. Tiendas similares aparecen en el folio
11 Son muchas las representaciones de tiendas que podríamos recordar, todas las que se mencionan a continuación pueden
encontrarse fácilmente en la red. Agradecemos a la doctoranda Mª Jesús López Montilla (UCM) el amplio repertorio de imágenes
de manuscritos medievales iluminados que nos ha mostrado sobre la representación de tiendas en las que parece utilizarse pieles
a modo de escamas y que pueden recordar a las lorigas de lengüeta que aquí comentamos. Entre otras podrían recordarse las que
aparecen en el fol. 26r del manuscrito Synopsis historiarum o Skylitzes Matritensis (BNE, VITR. 26-2) o las del fol. 19r del manuscrito
del Libro del Caballero Zifar del siglo xiv (BnF, Ms. Esp. 36). Igualmente agradecemos a la doctoranda María Teresa Chicote Pompanin
(The Warburg Institute) que nos haya recordado el Estandarte procesional con el niño Jesús adorado por la Virgen, San Juan y Ángeles,
del siglo xv pintado por el florentino Neri de Bicci y conservado en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (nº 064974-000); asimismo
al doctorando Ángel Fuentes Ortiz (UCM) por habernos apuntado las tiendas que aparecen en dos de las tablas de La Historia de
Nastagio degli Onesti de Sandro Boticelli y conservadas en el Museo del Prado (P2838 y P2840), donde de nuevo aparecen tiendas con
similar cubierta. Del siglo xiii deben recordarse los manuscritos vinculados al scriptorium de Alfonso X, y muy en particular el Códice
Rico de las Cantigas o el Libro de los Juegos de la Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial.
12 En lo que a la relación existente entre la “Tienda del Encuentro” de Moisés y la arquitectura nos ha sido de gran interés
Chuytin, 2006. Especialmente los dos primeros capítulos del libro: “The Meeting Tent Tabernacle Temple” y “From Tent to Tent and
Tabernacle”, pp. 4-54. Sobre la interpretación bajomedieval de la arquitectura bíblica es de gran interés la obra de Nicolás de Lyra
redactada en el primer cuarto del siglo xiv, Postillae litteralis in Vetus et Novum Testamentum. Obra estudiada de forma minuciosa
por Teresa Laguna Paul: Laguna Paul, 1985: 39-78. En los dibujos de la obra, tal como se nos presenta en el artículo de Laguna Paul, se
observa la misma idea que defendemos más abajo en este trabajo de anillas y pasadores.
13 El término de “Tienda del Encuentro” es un concepto aceptado por los estudios bíblicos. Agradecemos a la Dra. Uscatescu
Barrón el tiempo que nos ha dedicado respecto a los términos latinos de la Vulgata, donde el término de tienda ya aparece como tal.
14 Respecto a la iconografía del tabernáculo donde se dispuso el Arca de la Alianza con las tablas de la ley, resultan muy
interesantes las consideraciones de Boto Varela, 2017: 287-294. En dicho estudio, donde se recogen las sugerentes ideas interpretativas
de Rose Walker y Rocío Sánchez Ameijeiras, se introduce en el análisis de las microarquitecturas de los machones centrales de las
Claustrillas del monasterio de las Huelgas Reales de Burgos.
15 Caso, por ejemplo, del sinfín de detalles y especulaciones que han rodeado a la concepción visual del Templo de Salomón o
del Santo Sepulcro.
16 Es obligado ver la detallada ficha oficial de la propia Bibliothèque nationale de France respecto a este manuscrito, por
reproducirse en su totalidad y por la información detallada que ofrece. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53019392c [consulta
27/12/2019].
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30r. del mismo manuscrito tardoantiguo donde se relata la persecución de Labán a Jacob (Gn 31).
Las líneas de crestas de Zamora, Salamanca o Plasencia aludirían a los varales donde las diferentes
piezas de lorigas se atarían o unirían, tal como se
intuye con claridad en la lectura del Éxodo, o tal
como se estudia por ejemplo en las imágenes citadas del Pentateuco de Ashburnham.
El estudio detallado de la Torre del Gallo y de la
cubierta del capítulo de Plasencia resulta esclarecedor y emocionante. En el caso salmantino la parte superior de la cubierta general y en las cuatro
torrecillas de sus esquinas, bajo la macolla o piña
de remate aparecen unos arquillos ciegos (fig. 3).
Arquillos ciegos que por ejemplo encontramos en
la representación de las tiendas de los folios 62v
Fig. 3: Detalle superior de la Torre del Gallo de la catedral
y 74r del Libro de los juegos de Alfonso X (fig. 4).
vieja de Salamanca (foto: Ruiz Souza).
Imágenes donde vemos perfectamente el remate
superior del pabellón con la macolla que corona
el mástil central. Asimismo se estudia el lógico y
necesario refuerzo del tejido o cuero de la tienda
en su zona superior, al ser la parte más expuesta
que soporta una mayor tensión ante su unión con
el mástil de la construcción efímera17. En la Torre
del Gallo contamos con más detalles interesantes.
En las líneas pétreas en resalte que unen los diferentes paños vemos que las crestas se articulan
mediante la alternancia de círculos cerrados que
parecen anillas junto a espolones o garfios que cobijan una bola (fig. 5). En el ejemplo del cimborrio
Fig. 4: Detalle superior de una tienda en el Libro de los juegos, zamorano las líneas de crestas están muy deterioRBME, Ms. T-I-6, fol. 74r.
radas e intervenidas18. Mucho más sutil y evidente
es el ejemplo placentino. En cada línea de crestas
se alternan bucles abiertos a modo de gancho que
cobijan una bola como en Salamanca frente a círculos completamente cerrados en los que se inserta
un tubo pétreo a modo de pasador (fig. 6). ¿Qué
sentido puede tener un pasador sino es para unir
dos cosas? Estos detalles que podrían considerarse simples alardes decorativos cobran un sentido
mayor si recordamos que en la construcción de la
tienda de Moisés se cita en el Éxodo (26: 1-30) de
forma muy clara la existencia de lazos, y sobre todo
de anillas y garfios/fíbulas (circulos aureos, fibulas
Fig. 5: Detalle de la Torre del Gallo de la catedral vieja de
Salamanca (foto: Ruiz Souza).
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Es más, sería lógico pensar incluso en unas aperturas
de aireación en la parte superior del pabellón.
18 Aunque se intuyen anillas y posibles ganchos, más bien parecería que la alternancia no se produce en cada línea de crestas,
sino que parecen líneas alternas de bucles cerrados y ganchos.
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æneas) de oro y bronce para la unión de las diferentes telas y pieles.
Pero aún existe un detalle más que llama la
atención en Salamanca. Toda la estructura arquitectónica se remata con un mástil metálico donde se ensarta el célebre gallo que da nombre a la
torre. A sus pies se disponen varias bolas ensartadas en el mismo hierro, y entre medias queda un
hueco. No nos cabe duda de que nos hallaríamos
ante los restos de un yamur19 y sobre él el símbolo cristiano del gallo. Dicho animal, que en tantas
ocasiones se repite en el remate de torres y campanarios, encarna el significado cristiano del triunfo
de la luz frente a las tinieblas de la noche (sectas,
paganismo) pues su canto anuncia el alba diario20.
La presencia de esos restos de yamur nos hablan de
una gran estructura de victoria al igual que se verá
cronológicamente más tarde, a finales del siglo xv,
en la fachada de San Pablo de Valladolid, en cuyo
frontón superior se dispone una gran loriga con el
escudo de los Reyes Católicos y sobre su ápice un
yamur, seguramente nazarí, bajo una gran cruz.
Fig. 6: Detalle del capítulo de la catedral vieja de Plasencia.
(foto: Ruiz Souza).
Los cuatro ejemplos citados cuentan además
con una escenografía muy especial que las convierte desde la lejanía y desde el momento de su construcción en las arquitecturas más emblemáticas de
sus respectivas ciudades. Poblaciones que se disponen sobre plataformas esculpidas por el río Duero
para Zamora o Toro, por el Tormes para Salamanca y por el río Jerte para Plasencia, lo que redunda
en su carácter cerrado y elevado al observarse desde las llanuras que se extienden desde la orilla
opuesta de los mencionados ríos. Tal vez sea este detalle lo que explique que estas arquitecturas
hayan asumido incluso la imagen de su ciudad, casi a modo de atalaya simbólica21. Ello explicaría las
conservación de la catedral vieja de Salamanca de la que sobresale su Torre del Gallo y el cimborrio
de la catedral vieja de Plasencia, trasladado en el siglo xvi a su ubicación actual sobre el capítulo
catedralicio, tal como explica, y a nosotros nos convence plenamente, Miguel Sobrino González en
un reciente trabajo22.
No es el momento de continuar sobre el estudio de estos cimborrios, pues son muchos los detalles sobre los que se podría volver. Tal como decíamos más arriba ahora nos ha interesado su imagen
exterior y simbólica. Desde luego todo parece indicar que nos hallemos ante un nuevo capítulo de
particularismo hispano, expresión que con tanto acierto utiliza Isidro Bango. Y desde luego reflexionaremos sobre la iconografía de la mosaica “Tienda del Encuentro”, pues su imagen desde la lejanía
19 Tras la restauración de todo el remate de la Torre del Gallo se ha bajado el célebre gallo de chapa y las dos bolas de su base,
y se ha expuesto en el museo de la catedral. De hecho, y lo compartimos plenamente, la cartela que explica la pieza trae a colación el
claro recuerdo a un yamur islámico.
20 Su ubicación a modo de remate en campanarios y cimborrios fue algo habitual, y más desde que así lo recomendase el
propio papa Nicolás I en el siglo ix.
21 Por ello compartimos plenamente las consideraciones simbólicas que respecto a estas arquitecturas ha defendido en su
estudio Carrero Santamaría, 2015: 31-32.
22 Sobrino González, 2018. Se trata de un breve anticipo de un trabajo más amplio. Son muchas las anomalías evidentes que
se ven en esta arquitectura y que sin duda Sobrino González resuelve perfectamente en su hipótesis.
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es una referencia al camino que todo creyente debe realizar en su transitar hacia la Tierra Prometida
de la Biblia. ¿Hasta qué punto los templos cristianos, y por supuesto los cimborrios, no deberían
poseer el simbolismo encarnado por la “Tienda del Encuentro”?
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Rasgos de la identidad local patrimonial en la obra tarraconense
del arquitecto Josep Maria Jujol Gibert (1879-1949):
símbolos y proyección de futuro
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Universidad Rovira y Virgili. Tarragona

Resumen: El artista Josep Maria Jujol integró en sus obras un intenso compromiso con el legado material e inmaterial
que heredó del lugar de su origen, Tarragona, y de sus pueblos cercanos. En su herencia artística aparecen continuas
referencias al paisaje de su infancia, al trabajo de los agricultores y de sus conocimientos inmateriales tradicionales que
reclaman una divulgación pedagógica y comunicativa más profunda de la existente.
Palabras clave: Josep Maria Jujol, Tarragona, identidad, patrimonio.
Abstract: The artist Josep Maria Jujol incorporated into his works an intense commitment with the material and immaterial legacy he inherited from his origin site (Tarragona) and its nearby villages. In his artistic inheritance there are several
references to the landscapes of his childhood, to the work of farmers and to their traditional immaterial knowledge that
require a deeper pedagogical and communicative dissemination.
Keywords: Josep Maria Jujol, Tarragona, identity, heritage.

JUJOL, ¿DIVULGADOR DE LA “IDENTIDAD” LOCAL?
El arquitecto tarraconense Josep Maria Jujol Gibert (Tarragona, 1879-Barcelona, 1949) desarrolló una obra muy personal fruto de un imaginario libre y de una práctica todavía más independiente
si se analiza la época y el lugar dónde la desarrolló1.
Si bien es conocida su etapa de colaborador del arquitecto Antoni Gaudí (1852-1926) y su participación en obras que éste dirigió, Jujol emprendería un camino en solitario el año 1908 trabajando
como arquitecto “autónomo” en el teatro del Patronato Obrero (hoy denominado como Teatro Metropol) de Tarragona2.
El motivo de este artículo se centra en exponer como Jujol fue un gran embajador de algunas
particularidades del arte y de ciertos rasgos culturales propios de su tierra que conocía a la perfección y que, a menudo, se pueden hallar en sus trabajos3. En pocas ocasiones a lo largo de la historia
del arte un artista ha sido capaz de sintetizar la devoción que el sentía por aspectos como el paisaje, la luz, los elementos de la naturaleza, la belleza de las cosas más sutiles de la vida diaria o su
profundo conocimiento de la flora y fauna propios de esa zona del litoral mediterráneo. Jujol era
1 Este artículo se incluye en el proyecto de investigación CHORA CS02017-82411-P.
2 Desde hace algún tiempo han aparecido diversos escritos que cuestionan el trabajo que hizo Jujol en la dirección de esta
obra y añadir a Gaudí en los inicios de la misma (Se trata del libro de Torres Domènech, J. (2018). El Gaudí que no ens han explicat.
Tarragona: Cossetània Edicions. La historia del teatro se puede recuperar a partir del artículo de Ortueta, E. de. (2010). Jujol i el disseny
del Teatre del Patronat Obrer conegut com a Teatre Metropol. Quaderns d’Arxiu, 5, 5-37.
3 No se va a exponer aquí ningún tema relacionado con los años del modernismo que él conoció sino su devoción por el patrimonio material e inmaterial de su tierra. Algunos destacados expertos en esta materia como C. Flores le definen como un “fumador
pasivo del modernismo” (Campo, 2017).
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un apasionado de la ornitología. Así es muy frecuente observar numerosos pájaros, reales o imaginarios, en sus dibujos, grabados, acuarelas, etc. O incluso se puede establecer una evolución de su
estilo centrándose en como los plasma en diferentes obras y técnicas.
El tarraconense es considerado como un artista total; un hombre que siendo arquitecto de profesión destacó en el dibujo o en la pintura que aplicaba con una espontaneidad sorprendente. Efectivamente, en su arquitectura se inscriben carboncillos, dibujos, cerámicas, amasijos de hierros de
deshecho o latas que embellecen lámparas, candelabros, escudos, creados ex profeso para altares,
retablos, etc. Su visión de las artes plásticas no se podía entender sin su intensa religiosidad de la
que siempre dejaba un rastro visible en cada obra que él ejecutó (así lo demuestran los emblemas,
anagramas que aludían a Jesucristo, el uso de la letra M coronada refiriéndose a María, corazones de
madera convertidos en tiradores de puertas…). Su legado es un testimonio de la extraordinaria fe y
espiritualidad de un hombre de profundas convicciones cristianas que eran la razón de su existencia
y dejaba constancia de ellos en cualquier pequeño detalle o rincón de su arquitectura, escultura o
pintura. El artista consiguió impregnar de una extraña magia cada obra que, además, fortalecía con
pequeños mensajes algo encriptados (y algo misteriosos) y que eran para el futuro observador y
usuario de sus creaciones. Con la ayuda de su cielo protector, es decir su gran fe cristiana, todo era
posible en su trabajo más terrenal y, a la vez, espiritual. Esos mensajes, artísticos y más conceptuales, los envolvió con una expresión directa pero a la vez elaborada con materiales de una extrema
fragilidad y resueltos con una delicada sutileza. Jujol no era precisamente un hombre dado a incorporar materiales muy ricos en su práctica; una de las fortalezas de su obra reside en ennoblecer y
dotar de un lujo privilegiado a componentes más humildes y que a priori no se usaban para lo que
el artista los designaba.
En Jujol confluyen numerosos elementos inusuales que llegan al espectador de una manera casi
lúdica y despreocupada y a la vez brillante y cautivadora. Sin entender la profundidad del bagaje que
el artista había adquirido en su infancia sobre los textos de las Sagradas Escrituras, sus estudios de
latín y griego y su erudición sobre diversas lenguas modernas o su admiración por las grafías propias
del arte gótico no se pueden intuir cuáles eran algunos de los principales signos distintivos “jujolianos”. Pero Jujol es el arquitecto que impacta y quiere sorprender continuamente, y especialmente
en sus primeros años, así usó un lenguaje lúdico, altamente pedagógico por su visión casi infantil a
la hora de representar animales, flores o ángeles casi siempre revestidos de un colorido alegre que
son bien recibidos por su público actual. Así, una fuente se convierte en un dragón o animales como
perros o gatos se pueden hallar como esculturas vigilantes detrás de una puerta de la entrada de la
casa Bofarull dels Pallaresos. El resultado final de sus creaciones se convierte en un polo de atracción
para los visitantes, independientemente de sus conocimientos sobre historia del arte o de su edad.
Este escrito es sólo una breve presentación de detalles que muestran como un artista fue capaz
de sintetizar, de una manera excepcionalmente poética, la parte inmaterial más ligada en su tierra
de nacimiento. Esta pertenencia a una región la reivindicaría a lo largo de su vida y nunca la olvidaría
a pesar de desarrollar la parte final de su trayectoria profesional como arquitecto municipal en Sant
Joan Despí (actividad iniciada a partir de 1926 hasta su muerte).
Su universo creativo, y el diálogo que con él quiso establecer con el público a través de sus
obras, no fue entendido por la sociedad que las vió recién acabadas. Han tenido que pasar décadas
para que el legado de este artista polifacético empiece a ser valorado de una manera diferente. Su
lenguaje conceptual y plástico tan innovador necesitaba de tiempo para recibirse y asimilarse4. Por
ejemplo, él dejó sin acabar una de las obras más admiradas actualmente en la ciudad, precisamente
4
El artista no acabó el Teatro Metropol. Seguramente había otros motivos para romper la unión de esa obra con la de su
creador.
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la del Teatro Metropol. Jujol no concluyó ese monumento debido a las diferencias surgidas entre él y
la dirección del mismo. El edificio actual presenta una imagen muy diferente a la que el artista dejó:
el teatro recibió el impacto de dos bombas durante la Guerra Civil, en la entrada y en el escenario,
que exigieron de reformas que cambiaron algunos elementos de su imagen. Ese equipamiento cultural, debido a la degradación que presentaba, se restauró de nuevo (entre 1993 y 1995) bajo la
dirección del arquitecto José Antonio Llinàs Carmona.
EL PASADO FAMILIAR COMO REFERENTE DE CREACIÓN
En sus primeros encargos se vislumbran más claramente ciertos referentes vividos y saboreados
ya desde su infancia. Jujol descubrió pronto su habilidad para el dibujo y plasmó rincones y monumentos de los pueblos de la provincia de Tarragona donde residían familiares y amigos. Masías,
iglesias, monumentos, castillos, animales, plantas y árboles del actual Campo de Tarragona, le facilitaron la lectura de formas y volúmenes que más tarde incorporaría a sus obras. El paisaje de los
pueblos de su conocida archidiócesis tarraconense y sus habitantes se convirtieron en el maestro
principal para el ingenio del joven aprendiz. Parece que el artista nunca quiso dejar de emocionarse y transmitir la riqueza intelectual que le ofrecería el espacio vivido por los agricultores y gente
de campo que conoció desde su infancia. Además, consiguió acercarse al espectador gracias a su
lenguaje provocador para una época: junto a sillares de piedra noble conviven —al mismo nivel de
presentación y de significado— maderas, hierros, despojos de obras, colchones, etc que renacieron
gracias a su moderna concepción del reciclaje, en fin, en arte povera diseñado de una manera prematura en la historia del arte europeo. Todos estos recursos fueron evaluados de diferente manera.
Por ejemplo, para el arquitecto Francesc Pujols, el artista Josep Maria Jujol era5 “el arquitecto más
extraño del universo”.
Jujol valoró determinados objetos humildes y sencillos propios del trabajo de la tierra, —es
una constante en su obra— como los aperos de labranza, para embellecerlos con un cierto aire de
permanencia, de universalidad en el espacio y tiempo que encontrarían en su obras (como en las
rejas —para trabajar la tierra— de la puerta de la casa Bofarull dels Pallaresos). Jujol, de manera
persistente, quiso reivindicar la fuerza de la periferia y de todo aquello que configuraba su esencia y
tradición. Así, los materiales de desguace, carentes de fuerza, pasaron a convertirse, en sus manos,
en personajes principales de sus relatos y nunca tendrían en el final que les correspondía. De peones o personajes secundarios pasaron a ser reyes, y a actuar como tales, gracias al nuevo papel que
desempeñarían en sus invenciones convirtiéndose en celebridades entrañables de una corte artística particular: por ejemplo, los listones de madera de cajas de embalaje a punto de ser quemados
podían ser convertidos en una barandilla del coro de una iglesia (en este caso de la parroquial de
Vistabella, núcleo agregado de la Secuita). Repartidos por esa iglesia el artista les consiguió la visibilidad de un reinado más apacible y lúdico. Almacenar objetos ya gastados era propio de la cultura
popular. Éstos acababan acumulándose en almacenes y en otras estancias de las masías. Allí Jujol
pudo expandir su inventiva; es decir, él sembraría —de manera fantasiosa— lo que había recogido
en lugares donde se podía cultivar su figuración y abstracción.
Jujol, buscando resolver los problemas de la arquitectura con la mínima economía, asignó como
componentes principales de sus obras, a materiales marginados por su condición más humilde,
como las piedras recogidas en los márgenes del campo y que usó en el exterior de la iglesia del Sagrado Corazón de Vistabella (Tarragona). Esa pequeña población fue uno de los lugares de veraneo
5

Fontdevila, 2008: 166.
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de su adolescencia. Nada mejor que conocer desde dentro cualquier tema que se quiera exponer o
nada mejor que conocer el espacio vivido y valorado por sus futuros comitentes. Así, por ejemplo,
Jujol dedicaría diversas obras (esculturas, pendones, mobiliario litúrgico diverso, metales, etc) para
el Gremio de San Isidro de Tarragona, el centenario gremio de los agricultores de la ciudad al cual
pertenecían diversos miembros de su familia6.
Sus raíces familiares en diversos puntos de la archidiócesis tarraconense fueron claves para desarrollar y exhibir una pertenencia a un lugar que para él era un epicentro de creación muy especial. Su
padre fue profesor de escuela en el domicilio familiar de Tarragona aunque, por parte paterna, sus
antepasados habían sido artesanos (a lo largo de varias generaciones) procedentes del pueblo de la
Selva del Camp. Jujol valoró cualquier tipo de trabajo artesanal (zapateros, tejedores, ebanistas, etc)
para incorporarlo, sin miedo y sin prejuicios, en la ornamentación de iglesias y capillas. El trabajo de
los materiales, aparentemente marginales que siempre ennoblecería en sus trabajos era conocido
desde su infancia y transmitido por tradición familiar. Así, pues, el artista elogiaba el legado artesanal de su entorno más cercano ofreciéndole una categoría muy elevada y distinguida al aparecer en
sus obras. Algo visto como práctico y de uso diario se convertía en distinguido y bello en sus obras
y conseguía una categoría artística sin fecha de caducidad. En el Campo de Tarragona algunos de
sus encargos más imaginativos y emotivos se hallan en pueblos de la capital (La Secuita, Bonastre,
Vistabella, Vallmoll, Guimerà, Els Pallaresos, El Vendrell, etc).
DEL MICROCOSMOS AL DISCURSO UNIVERSAL; SÍMBOLOS DE LA PERTINENCIA
A UN TERRITORIO
A nivel conceptual Jujol ofreció en uno de sus primeros monumentos una metáfora que servía a
la vez para definir una ciudad, que tenía y (tiene), el mar como uno de sus protagonistas principales.
La planta del Teatro del Patronato Obrero (el Teatro Metropol ya citado iniciado en 1908) se inspiró
en un barco de los que posiblemente llegaban a este punto costero mediterráneo. En su infancia Jujol vivió cerca del puerto de la ciudad al que a menudo acudía a pasear y a descubrir la vida comercial
que se desarrollaba en la zona marítima tarraconense. La vida del puerto era una distracción para un
joven que se iba nutriendo de un entorno rico en patrimonio e historia como el de Tarragona.
Se puede entender, vistos estos orígenes, que la planta del teatro quería ser un barco de salvación que llevaba a sus asistentes a un espacio de protección espiritual. Como idea más directa al mar
el teatro incorpora ojos de buey que simulan las ventanas circulares de los barcos. En ese espacio
escénico se pueden encontrar numerosos referentes a la estructura de un barco. En una de sus obras
—hoy lamentablemente desaparecida—, el internado femenino de la escuela del Sagrado Corazón
de Tarragona aparecen novedosas aberturas, otra vez, en forma de ojo de buey de un barco. No en
vano las alumnas de ese internado acabaron llamando cariñosamente “el barco”. “Anclar” barcos
en la parte alta de la ciudad (situados en la actual Rambla Nova y la Calle Augusto) no fue ningún
problema para este artista que elogiaba la belleza de su puerto y que era uno de los principales motores económicos de esa capital. Esta licencia se convirtió en una especie de juego para el artista.
Seguramente no fue entendida como se merecía.
El artista usaría un azul propio de su paleta que se podría encontrar en numerosas obras suyas
(el llamado blau Jujol). Y que siempre se ha querido relacionar con el color del mar y del cielo de la
actual Costa Dorada. Este azul intenso puede remitirse al que se usaba en las masías y casas de pueblo en puertas y ventanas (llamado blauet). En su juventud veraneaba en diversos pueblos cercanos
6
Como catálogo de referencia de las obras que custodia dicha entidad puede ser útil: AA.VV. (1994). Catàleg de l’exposició
celebrada a Les Voltes del Pallol, del 20 de desembre de 1994 al 4 de gener de 1995. Tarragona: Gremi de Pagesos de Sant Isidre.
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a la capital como en la Secuita donde residían algunos familiares suyos7. De hecho se conocen sus
primeros dibujos a lápiz a una edad muy temprana realizados por los alrededores de ese pueblo. J.
Amorós, en su reciente libro dedicado al Jujol conocedor del territorio tarraconense y explorador de
su patrimonio y cultura, incide en como analizaba cualquier aspecto que le sorprendía de los lugares
que visitaba y lo aplicaba a sus obras8.
Josep Maria Jujol aprovecharía materiales de derribos ya inservibles como maderas, viejas latas
de hojalata de potes de tomate (del internado tarraconense ya citado) que, recortadas, se convertirían en las hojas que acompañaban las bombillas de un candelabro simulando pétalos de flores9. El
metal se rendía frente a las formas orgánicas que el recreaba.
El arquitecto siempre tendría un recuerdo especial para simbolizar su amada catedral y territorio
que delimitaba. Y lo hizo dibujando una Tau, símbolo del dominio de la archidiócesis de Tarragona
y que repite y dejó constancia en la mayoría de sus
trabajos. No hay que olvidar que los primeros mecenas y comitentes del artista fueron precisamente
los sacerdotes de las parroquias que le encargaban
que renovase sillas del coro, confesionarios, bancos o rejas de las capillas, como ocurrió en la iglesia
parroquial de Constantí.
Siempre volvería a la idea del entorno agrícola
en su obra; el poder evocador de los cultivos fue
una fuente de inspiración inagotable para el artista. Allí residía una buena parte del principio de
creación del arquitecto. Así, en la casa Bofarull dels
Pallaresos el arquitecto veneró el lugar que ocupaba rodeado de campos de cultivo, de viñas y de
bosque. Por ejemplo, en la galería del primer piso,
el artista realizó una serie de pinturas que son un
canto a la tierra (concretamente refuerza el papel
de las estaciones del año y sus cosechas) y a los
productos que se almacenaban allí. La decoración
de la puerta de entrada incluye rejas entonces tan
frecuentes para el trabajo en la tierra o estas mismas rejas del campo acabarían siendo la decoraFig. 1: El artista abrió una ventana en el patio de la casa
ción para proteger una ventana convertida en mi- Bofarull (Els Pallaresos, Tarragona) para unirla estrictamente
al paisaje que le daba vida. Lo hizo con la ayuda de la
rador des del jardín de la casa a las viñas. De hecho, manipulación del hierro. El protagonista principal fue el hierro
forjado de los aperos de labranza.
G. Carabí, propone en su tesis doctoral una línea
de conexión desde la entrada a la vieja masía que
conduce directamente la mirada hacia los campos de viña que envuelven la finca. De esta conexión
se ocupa una ventana triangular diseñada en su interior con rejas de labranza a manera de cristales
que conecta la casa con el exterior de la misma10.
7
Se conservan diferentes dibujos sobre masías e iglesias cercanas a la Secuita, pueblo de veraneo del artista (Quero, 2018: 16).
8
Amenós, 2019: 20-25.
9
Uno de ellos se guarda actualmente en el Teatro Metropol de Tarragona.
10 El libro dedicado a la casa Bofarull corresponde en Carabí, G. (2016). La Transformació com a procediment: la reforma de la
Casa Bofarull (1913-1933). Barcelona: Duxelm.
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Para construir la iglesia del Sagrado Corazón de Vistabella (1918-1923) usó las piedras calizas que
encontró en los márgenes de los campos de ese lugar para convertirlas en recurso de emergencia
para las vertientes de los tejados del pequeño templo. Algo humilde se convierte en un material de
lujo dentro de su inventario creativo. Jujol no lo transformó sino que lo unió a su discurso arquitectónico como algo frecuente o habitual en su arquitectura. Emplazaba así la iglesia en el contexto
rural al que ofrecería su apoyo espiritual. Las obras, realizadas con la tradicional piedra en seco de
las barracas, márgenes y arquitectura popular, pasan a ser contempladas como algo único dotado
de una poderosa personalidad11. La pieza caliza toma la fortaleza, la consistencia y la utilidad que
podrían tener los sillares de piedra bien tallados.
El artista también crearía unos sagrarios elaborados a partir de las máquinas de sulfatar de los
agricultores elaborados con latón o cobre. Jujol las renovará en algo insólito y terriblemente novedoso y hasta cierto punto “excéntrico”. En esta ocasión un objeto de uso agrícola pasa a ser un objeto de uso y valor sagrado. En ese acto casi estrambótico reside el éxito de esa nueva creación. Los
sagrarios eran acabados por el artista con pinturas de tonalidades alegres sobre dorados que tanto
gustaban a Jujol y que son un signo distintivo de su repertorio artístico. Por su manera de entender
y plasmar sus ideas artísticas, Jujol se anticipó al surrealismo, al arte povera o deconstruccionismo
e incluso al collage12.
Este autor tampoco olvidó su preferencia por estilos artísticos, medievales y barrocos, fácilmente localizables en monumentos religiosos de ciertos pueblos de la provincia de Tarragona. El
artista admiraba el arte gótico y el arte barroco. De su afición por la estética gótica siempre quiso
plasmar letras grabadas y pintadas mayormente en el interior de iglesias o capillas góticas o neogóticas. Tal es el caso de la capilla del Mas Carreras de Roda de Barà. A menudo eran pasajes o frases
de la Biblia que aportaban mensajes para sus lectores. Y cuando Jujol deseaba ser un neobarroco
no tendría ningún problema en convertirse en ello como, por ejemplo, así lo hizo en la iglesia de
San Salvador del Vendrell trabajando en el edificio
entre los años 1930 y 1949. Su actividad en aquella fábrica fue más destacada después de la Guerra
Civil. El baldaquino que el diseñó para la parroquial
del Vendrell elude directamente al baldaquino de
Bernini de San Pedro del Vaticano que él vio durante su viaje de novios.
En alguna ocasión Jujol confirmó que los vitrales en forma de corazón de la iglesia del santuario
de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri representaban su amor por el patrimonio del Campo
de Tarragona y quiso dejar constancia de ello en los
vitrales de la parte baja de ese santuario (que es la
Fig. 2: El tarraconense dejaba constancia de su devoción hacia
única que pudo finalizar). La parte realizada inicialsu tierra a través de la inclusión de la T (Tau) símbolo de la
sede tarraconense en este caso aprovechó uno de los vitrales mente por Jujol se acabó con cristales transparende la Casa Bofarull para presentarla.
tes mientras que la reconstruida en los años noventa del siglo pasado tiene cristales de colores13.
El arquitecto prefería las formas onduladas y ondulantes frente a las verticales o horizontales
idea que también lo relaciona con las montañas y la línea del horizonte del Campo de Tarragona.
11
12
13

Las carencias económicas para pagar la obra Jujol las solucionó usando estos materiales (Salcedo, 2002: 38).
Solà-Morales, 1990: 27.
Jané, 2019: 240.
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Para el santuario de Montferri el artista tuvo un referente fácil; las cúpulas de dicho monumento
imitaban las de la montaña de Montserrat. Además el presbiterio del templo está orientado hacia
dicha montaña.
A veces la parte más vanguardista de este creador se asocia a la memoria del patrimonio que él
conocía a la perfección. Por ejemplo, en el ya citado teatro Metropol el artista incorpora expresamente un asiento en un lugar privilegiado cerca de
las escaleras de acceso al primer piso. Se trata de
los tradicionales festejadores de las casas nobles o
propios de monumentos medievales. Este recurso
lo transportará en la fachada de la casa Ximenis de
Tarragona. En 1914 en uno de los ángulos de los
balcones de hierro forjado coloca un asiento como
un detalle absolutamente lúdico. Posteriormente
reforzará esta temática usándola en una esquina
de la torre de la casa Bofarull de Els Pallaresos. A Fig. 3: Jujol convirtió una torre en un mirador jugando con
los cortejadores emplazados en el balcón, tal como lo había
menudo hacía nuevas versiones de obras realiza- hecho en el teatro Metropol o la casa Ximenis de Tarragona.
das con otros estudios y dibujos, que no se construirían, como un ángel que quería colocar en el campanario de la iglesia de Els Garidells (también
cerca de la capital tarraconense).
UN CORPUS ARTÍSTICO CON PROYECCIÓN DE FUTURO
Como muchos otros artistas a lo largo de la historia el caso de Jujol es otro más de los que ha
quedado relegado a un segundo término a pesar de tratarse de uno de los grandes artistas de la
capital y, que además, la entendió y retrató muy bien. Si bien su obra ha sido estudiada por grandes investigadores de la historia de la arquitectura y del arte siempre ha sido (y es) necesaria una
continuación de dicho trabajo para conseguir que ocupe un lugar más destacado en la historia del
arte (en mayúsculas). Desde hace unos años se le han dedicado algunas tesis y trabajos de final de
grado que incrementan el legado de este arquitecto y es, afortunadamente, una constante que va
en aumento14.
Jujol era el primero que, de pequeño, jugaba en los restos de los sillares romanos esparcidos
por diferentes monumentos de la vieja Tarraco y de mayor demostró ser un sabio conocedor de su
historia. Ese legado vital lo recogió en algunos de sus planos no realizados pero que querían convertir su ciudad en un lugar más artístico (como por ejemplo las cercanías del conocido Balcón del
Mediterráneo), más soñador, incluso evocador del pasado material que la fue definiendo de manera
urbana y social. Sin duda alguna Jujol es un gran aliado, con su práctica tan particular, para divulgar
y conocer las potencialidades artísticas de la Tarragona de finales del siglo xix y primeros del siglo xx.
Su hijo, Josep Maria Jujol (Jr.) comenta que Tarragona era la verdadera patria de su padre junto con
su comprometida y activa fe15.
Desde hace algún tiempo van apareciendo nuevos recursos promovidos por entidades particulares, instituciones públicas o archivos o el mismo ayuntamiento, patronatos de turismo y la universidad que avalan el gran poder de comunicación y la divulgación de las obras menos conocidas del
14
15

La última se ha dedicado al proceso de la elaboración de los dibujos del arquitecto.
AA.VV., 1999: 36.
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artista16. Poco a poco su herencia artística está renaciendo auspiciada por las localidades que poseen
la figura y obra de este tarraconense relegado a un segundo plano en forma de homenajes, visitas
guiadas, actividades de divulgación para alumnos de primaria y secundaria, elaboración de documentales específicos sobre algunas iglesias “jujolianas”…. Algunas de éstas obras se han convertido
en los últimos años en BCIN como la iglesia del Sagrado Corazón de Vistabella o se está trabajando
en dotar a otros de una mayor protección legislativa existente a edificios del artista que servirán para
cambiar frente a la sociedad el rango de su visibilidad. Con este distintivo variará el horario de visitas
e incluso el repertorio de actividades a desarrollar sobre su historia y creación.
Hay algo en la obra de Jujol tan sugerente como cercano a un público totalmente heterogéneo
y que es una constatación que crece cada vez más entre las personas que se acercan a descubrir su
trabajo. El visitante se puede sentir deslumbrado por pinturas, grabados que rondan lo ingenuo pero
que saben acercarse al visitante gracias a su elevado poder comunicativo. El tarraconense consigue
no dejar indiferente absolutamente a nadie gracias a su estilo y a todo lo que escondió.
Tarragona ciudad necesita incrementar la proyección del artista a una escala local y nacional. La
capital debe corresponder a uno de sus hijos ilustres, de una manera acogedora, a la obra que se ha
conservado. Precisamente la excepcionalidad de este artista sirve de contrapunto para revalorizar
el conjunto monumental de una ciudad que ha basado su fortaleza divulgativa en el patrimonio romano. Ampliar el recorrido histórico que puede ofrecer la capital a un visitante es precisamente uno
de los objetivos pendientes de revisión para particulares e instituciones dedicados al mundo cultural. Y el talante tan personal del artista sirve para ampliar la lectura de la obra construida de otros
arquitectos que adaptaron su obra a unos criterios más estrictamente modernistas17. Todos estos
creadores acaban por engrandecer el legado histórico y patrimonial de la ciudad; cada personalidad
creadora enriquece a la sociedad que necesitó de esas obras.
Por motivos familiares la familia de Jujol se desplazó a Barcelona pero él, una vez formado ya
como arquitecto, volvió a Tarragona y la capital se convirtió en su epicentro laboral. Allí diseñó obras
que como el camarín de la Virgen del Carme (1918), destruido durante la Guerra Civil que acabó
siendo un lugar muy visitado y querido por los tarraconenses para ir a escuchar los oficios religiosos.
También se convirtió en una especie de epicentro de reuniones sociales cuyo estudio de su memoria
histórica serviría para entender el proceso de urbanización de la Rambla Nova de la ciudad.
Pero existe otro Jujol que todavía no se ha abordado y que ofrece una visión multidisciplinar. El
artista tenía unas sólidas e inquebrantables convicciones morales que podrían ser para los jóvenes
alumnos, tanto de institutos como universitarios, algo insólito pero que aporta una lección de vida a
analizar. Incluso se necesita recuperar la memoria histórica y documental de las obras que la misma
ha perdido para “reparar” ese olvido. Una ciudad que no se puede entender sin su historia tampoco
puede comprenderse a sí misma sin integrar la historia de cada parte de ella. De hecho, en las universidades el artista ha entrado tardíamente.
Hay pocas ciudades que posean el regalo de guardar obra de un artista utópico. ¿Acaso el trabajo de los visionarios poetas puede quedarse aparcado en el tiempo y no escucharlo? Tarragona
y numerosos pueblos cercanos tienen el privilegio de poder palpitar con la obra de este hombre
obstinado, independiente y por encima de todo, genial.
16 Una de estas actividades se ha presentado recientemente. Se trata de la Plataforma Territori Jujol que es una ruta novedosa
para descubrir la obra del arquitecto: https://www.territorijujol.com/
17 Desde el ayuntamiento de la ciudad se ha activado un interesante proyecto de divulgación del pasado modernista de la
ciudad y de sus arquitectos. Se trata de https://trencadis.blog/. Fruto de esta iniciativa, han aparecido, entre otros, el libro Inventari
Modernista de Tarragona de Josep M. Buqueras, editado en 2015. Hay otras entidades que también reivindican ese pasado modernista
con exposiciones, documentales o ediciones de libros como AA.VV. (2017). Josep Maria Pujol de Barberà a Tarragona (1897-1949):
l’arquitecte i l’espai (2015). Tarragona: Silva Editorial.
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CONCLUSIONES
Quién se adentra en la obra de Jujol puede que presienta que sus ensoñaciones no eran nada
más que reflejos de la realidad de su día a día. Para él lo rudimentario se convirtió en insólito, cualquier pequeño habitante de la naturaleza en portavoz de la misma plasmado en sus pinturas, en
arte atemporal y en artefactos de lujo y los rincones del territorio tarraconense que iba a explorar
desde muy joven, en protagonistas de sus relatos arquitectónicos. Jujol dejó escrita para el futuro
la belleza de los pueblos, lugares y ciudades de la zona tarraconense de una manera insólita pero
efectiva, práctica, mística y desenfadada. El tarraconense fue firme a la hora de reivindicar algunos
rasgos más conocidos de la “identidad patrimonial” del Campo de Tarragona y nunca falló a la hora
de dejar constancia y memoria de sus orígenes y de su punto de partida vital, personal y creativo.
El artista se anticipó a otros movimientos artísticos e incluso usó algunos recursos procedentes de
otras modas estéticas.
Los clientes que tuvo el artista también eran personas muy arraigadas en el ámbito rural. Párrocos, pequeños y no tan pequeños terratenientes agrícolas, que valoraban lo que recibían de la tierra,
de las cosechas y el valor de la tradición recibidos a lo largo de generaciones. Jujol, con el paso de
los años, tuvo que adaptarse a ciertos condicionamientos laborales que quizá le hicieron perder esa
frescura y desinhibición propia de su repertorio. También la llegada de la Guerra Civil, y la pérdida de
patrimonio que conllevó, minaron la sensibilidad de este creador. Por ejemplo, el artista se negó a
volver a visitar la iglesia parroquial de Vistabella una vez quemada. El dolor emocional que le supuso
esa pérdida le impedía volver al pueblo que conocía desde su juventud y donde residían amigos de
su confianza.
Su imaginario es un poderoso álbum de valores, sentimientos y de sus creencias religiosas. Nunca desobedeció a la tradición, ni a sus fiestas (diseñó tanto carteles para celebrar actos religiosos o
elaboró arquitecturas efímeras para los mismos) ni a los anclajes religiosos de la época que le tocó
vivir y que tenían que ser modélicos. Sus recursos poéticos siguen siendo una arma de sensibilidad
para la obra de un arquitecto que es atemporal y sigue ofreciendo unas claras utilidades de modernidad que poco a poco se van experimentando y fortaleciendo en la sociedad tarraconense.
No tan sólo fue pionero en el reciclaje de materiales sino que lo fue a la hora de recrear sus emociones recogidas a lo largo de horas de observación de masías, viñas, olivos, algarrobos, propios de
su tierra natal. El artista busca el alma de cualquier objeto y ofrecer lo más importante de él como
si se tratara de algo insólito, totalmente único y portador de un gran contenido y cometido. Y lo
consiguió.
Se convirtió en un portavoz de un territorio y de lo que desde hace años se reivindica como identitario y que, a su manera, su mensaje pervive e incluso va adquiriendo una dimensión social que
seguramente él no pensaba que tendría. Quizá la sociedad actual debe responder a estos mensajes
que el artista envió desde el territorio de sus afectos, es decir, el del Campo de Tarragona.
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La imagen institucional de Vasco Fernández de Toledo a través de la sigilografía.
Un ejemplo en la catedral toledana
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Resumen: Vasco Fernández de Toledo fue obispo de Palencia (1343-53) y arzobispo de Toledo (1353-62), además de un
personaje importante en la corte de Pedro I hasta que este lo obligó a exiliarse en Portugal, donde murió. Su presencia
pública hace de él un candidato ideal para actuar como patrón artístico y crear y utilizar una imagen personal e institucional propia, que intentaremos conocer a través de un interesante sello de cera conservado en la catedral toledana.
Palabras clave: Vasco Fernández de Toledo, Sello, Patronazgo episcopal, Imagen, Prelado.
Abstract: Vasco Fernández de Toledo was bishop of Palencia (1343-1353) and archbishop of Toledo (1353-1362), in addition to an important figure in the court of Pedro I of Castile until the king forced him into exile in Portugal, where he
died. This public presence makes him a perfect candidate for artistic patronage and to create and use his own personal
and institutional image, which we will try to know through an interesting wax seal preserved in the cathedral of Toledo.
Keywords: Vasco Fernández de Toledo, Seal, Episcopal Patronage, Image, Prelate.

El 7 de marzo de 1362 moría en Coimbra Vasco, o Blas, Fernández de Toledo, arzobispo de Toledo1. El que había sido cabeza de la iglesia castellana, miembro de un relevante linaje de mozárabes
toledanos y personaje importante en la corte de Pedro I de Castilla, acabó sus días lejos de su ciudad y su reino, sin haber conseguido el perdón real por una falta, supuestamente de traición, que
seguramente nunca cometió (Herráez y Teijeira, 2018). La cercanía de su familia a la corte le había
facilitado el acceso a cargos de prestigio, tanto en esta —dónde fue canciller mayor de la reina María
de Portugal y notario del reino de León—, como en la iglesia —en la que fue sucesivamente deán
de Toledo (a.1320-1343), obispo de Palencia (1343-1353) y arzobispo de Toledo (1353-1362), pero
también supuso un final quizá adelantado y ser desposeído de sus bienes, al perder la confianza de
Pedro I junto con su hermano Gutierre, ejecutado este por orden real.
A pesar de que su ascendente carrera eclesiástica, rematada con la mitra primada, su origen nobiliario y su relación con la corona hubo de familiarizarle con la formación de una imagen de poder,
institucional y personal, don Vasco no parece haber sido un patrón artístico significativo. Se preocupó por sus sedes y sus necesidades artísticas, sobre todo las constructivas en dos edificios catedralicios inacabados en su época, seguramente lo necesario dentro de sus obligaciones como prelado,
que nunca descuidó. Para su catedral palentina debió además mandar hacer una copia de la Virgen
blanca del coro toledano, ante cuyo altar quiso ser enterrado2; encargo seguramente motivado no
tanto por su interés artístico como por su devoción a María y su relación con la ciudad toledana, de
1
Este texto se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación “El patronazgo artístico en el reino de Castilla y León
(1230-1500). Obispos y Catedrales II”, HAR2017-88405, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y fondos
FEDER.
2
En su testamento afirma haber pedido, y obtenido del cabildo, permiso para enterrarse en este lugar. ACT (Archivo Capitular
de Toledo), Documento A.8.1.5, Testamento de Blas Fernández de Toledo (1361).
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la que tanto el como su familia eran oriundos, y a su iglesia, en la que había comenzado su carrera
eclesiástica.
Aparte de su extensa y seguramente interesante colección libraria, no parece haber sentido
necesidad de encargar o comprar otros objetos
suntuarios, más allá de los litúrgicos propios de su
posición (Herráez y Ortega, 2018). Desde el punto
de vista del patronazgo artístico resulta realmente decepcionante que habiéndose movido toda
su vida entre las élites castellanas, tanto políticas
como religiosas, no pareciera sentir la necesidad
de manifestar su importancia, y la de sus sucesivos
cargos, a través de la configuración de una imagen
que la transmitiera, pero ello se adecúa perfectamente a su fama de prelado austero, humilde y dedicado fundamentalmente a sus tareas religiosas,
al servicio de sus sedes y su rey.
Y sin embargo poseemos un testimonio de gran
interés que nos lo muestra como un personaje capaz de configurar y utilizar una imagen institucional
propia, partiendo de la tradición consolidada por
sus predecesores, pero con su propia impronta.
Este dispositivo es un sello de cera, conservado en
el Archivo Capitular de la catedral primada, como
elemento autentificador de uno de los documentos
emitidos por la cancillería arzobispal de don Vasco3.
Se trata de un sello biojival, de 120 x 69 mm, de
cera roja sobre cera parda, colgante de cintas en
ocre, blanco y dos tonos de azul, con contrasello en
el reverso y completo, aunque bastante desgastado, sobre todo en el anverso (fig. 1).
La impronta del anverso se limita a la lámina de
cera roja, formando la cera parda del fondo un reborde irregular que enmarca y protege aquella, rehundida en el conjunto; presenta en el campo a un
prelado sedente, vestido de pontifical, con palio y
mitrado y con la cruz primacial en la mano izquierda, bendiciendo con la derecha. Está protegido por
una estructura en forma de baldaquino, con tres
cuerpos de remate superior, el central más ancho
Fig. 1: Sello de Vasco Fernández de Toledo, 1353, Archivo
y alto, con esbeltos y finos pináculos y dos cuerpos Capitular
de Toledo, Documento V. 12. B. 1. © Catedral de
en los laterales, formados en ambos lados por dos
Toledo.
3
ACT, Documento V. 12. B. 1. El documento confirma una confirmación previa del arzobispo Gonzalo de Aguilar, de 1352, de
una donación, realizada por el arzobispo Cerebruno en 1173, de una tierra al monasterio de Santa María de Sacramenia. Vasco selló el
documento “con nuestro sello de çera colgado” en Brihuega, “nuestro logar” el 19 de septiembre o noviembre de 1353 (era de 1391).
Tanto el mes como la década de la era son casi ilegibles.
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calles de pequeños nichos con tracería gótica y gabletes, sin figuración. La cátedra parece haber
tenido algún elemento de remate en los extremos del asiento, hoy imposible de determinar por el
desgaste sufrido por el anverso, aunque podrían ser cabezas de leones, similares a las de otros sellos de prelados toledanos de la misma época. Igualmente presenta un respaldo, o paño de honor,
trabajado en red de rombos, hoy bastante perdido. A los pies del arzobispo se encuentra su escudo
de armas personal —en campo de gules un puente de cinco ojos defendido de tres torres de plata y
mazonado de sable sobre ondas de azur— (Leblic García, 1989: 22), del que se aprecian únicamente
las torres4.
La orla desarrolla, en letra gótica minúscula caligráfica, la siguiente leyenda, enmarcada en una
gráfila fileteada en los extremos superior e inferior, sin que sea apreciable la cruz:
S[IGI]LLUM BLASII DEI GRA
[TIA ARCH]IEPISCOPI TOLETANI

El contrasello se encuentra en la parte central
del reverso, rehundido igualmente en el bloque de
cera parda. Se trata de un sello circular, de 38 mm de
diámetro, igualmente de cera roja (fig. 2). El campo
presenta una escena que se desarrolla bajo un edículo, similar al que protege al arzobispo del anverso,
aunque más ancho. Como aquel, lo corona en la parte superior un gran baldaquino poligonal, rematado
con pináculos y con gabletes en la base, que continúan en ambos laterales. A derecha e izquierda de
la escena aparecen sendos nichos, bajo gabletes y
pináculos igualmente. En el espacio central se desarrolla la escena de la imposición de la casulla a San
Ildefonso por parte de la virgen, encontrándose esta
sentada a la derecha y el santo, de un tamaño claramente menor, arrodillado a sus pies, a la izquierda,
con las manos unidas en oración y dirigidas hacia
arriba para que María le ponga la casulla, aunque la
forma de esta no puede distinguirse.
La orla desarrolla, en la misma letra del anverso,
la leyenda:
Fig. 2: Contrasello de Vasco Fernández de Toledo, 1353,
Archivo Capitular de Toledo, Documento V. 12. B. 1.
© Catedral de Toledo.

S[IGILLUM] SEC[R]ETUM AR[C]
HIE[PISCO]PI TOLLETANI

Parece pues tratarse del sello secreto, o personal, del arzobispo, que lo añadiría seguramente
para reforzar la autenticidad del documento y protegerlo (Bédos, 1980), ya que en este, confirmación de documentos de prelados anteriores, no hay realmente secreto ni se trata de un negocio
personal (Riesco Terrero, 1978: 15-16).
4
El mencionado autor ya señaló la novedad de estas armas con respecto a las de su linaje —un escudo ajedrezado de azur y
plata—, que había utilizado previamente, en la catedral toledana, su tío Gutierre Gómez, que fue arzobispo entre 1310 y 1319.
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Por lo que respecta al anverso el sello de Vasco Fernández de Toledo se adecúa perfectamente
a la tradición sigilar del momento y a la seguida igualmente en la cancillería arzobispal toledana. En
el archivo capitular se conservan sellos de casi todos los arzobispos primados del siglo xiv, desde
Gonzalo Díaz Palomeque (1299-1310) hasta Pedro Tenorio (1377-1399). Como es habitual en esta
época, los arzobispos son la figura principal del campo, presentándose en todos los casos vestidos
de pontifical, con báculo y mitrados y, a excepción de Tenorio, sentados en su cátedra y bendiciendo;
solo este último prelado adopta un modelo más novedoso, cediendo el protagonismo a la virgen y
dos santos y representándose a los pies de María, arrodillado y flanqueado por su escudo5, en un diseño que conoció un enorme éxito en la sigilografía episcopal de este siglo en toda Europa (Morujão
y Saraiva, 2014).
A mediados del siglo xiv se introdujeron algunas innovaciones en estos sellos, en concreto la heráldica y la presencia de la cruz primacial, que podemos ver por vez primera en los sellos de Gonzalo
de Aguilar (1351-1353), predecesor de don Vasco en la cátedra toledana (Teijeira Pablos, en prensa).
Este, como aquel, incluye su escudo de armas a sus pies, en la punta inferior del sello, aprovechando
su forma y rompiendo la leyenda, en el lugar donde arzobispos anteriores habían desarrollado con
más o menos detalle el diseño de la parte inferior de la cátedra, como puede verse en el de Jimeno
de Luna6, o bien habían incluido elementos habituales en los sellos, como la estrella de los de Gil de
Albornoz7, o el motivo vegetal de Gutierre Gómez8. Por otra parte, el sello de don Vasco utiliza también, como el de Gonzalo de Aguilar, la cruz primacial en lugar del habitual báculo episcopal.
Desgraciadamente no conservamos, o no conocemos hasta el momento, ningún otro sello de
Vasco Fernández de Toledo, ni como arzobispo toledano (1353-1362), ni como obispo de Palencia
(1343-1353) y tampoco otros sellos personales. En la catedral de Palencia sí los hubo, de hecho la
Silva Palentina (Fernández de Madrid, 1536-1559: 347) recoge la presencia de uno de ellos en un
documento de 13449, en el que el prelado aparecía sentado, con la leyenda Sigillum Blazii electi palentini10. Es probable que este sello fuera similar a los de otros obispos palentinos de los que la Silva
incluye dibujos, como los de sus antecesores en la sede Juan Fernández de Limia (1321-1325) y Juan
de Saavedra (1325-1343) (Fernández de Madrid, 1536-1539: 334 y 485 respectivamente). En ellos el
obispo aparece, efectivamente, de frente, sentado en silla curul, revestido de pontifical y mitrado,
bendiciendo con la mano derecha y con el báculo en la izquierda. Vasco no aparecería mitrado, ya
que la leyenda le identifica como obispo electo y, por lo tanto, iría descubierto. Parece haber sido,
además, el último de los obispos palentinos en utilizar este modelo, ya que su sucesor, don Gutierre
(1357-1360), ya utilizaría el diseño, más desarrollado, del prelado arrodillado a los pies de una tríada
de santos presidida en este caso por San Antolín (Fernández de Madrid, 1536-1559: 350). Lo que no
sabemos es si este sello de Fernández de Toledo, muy similar por la descripción del arcediano a la
impronta toledana, incluía ya la heráldica del titular, que los sellos anteriormente mencionados no
debían tener.
Tanto en Palencia como en Toledo don Vasco parece ceñirse, en principio, a la ortodoxia en el
diseño del sello, utilizando la misma tipología representativa que sus antecesores, aunque los toledanos, dejando aparte el de Gonzalo de Aguilar, optan sistemáticamente por reivindicar su carácter
5
ACT, Documento O. 7. A. 4. 7.
6
ACT, Documento I. 6. B. 1. 12.
7
ACT, Documento X. 10. A. 2. 6a.
8
ACT, Documento A. 8. A. 2. 16.
9
ACP (Archivo de la Catedral de Palencia), Armario IV, Legajo 1, nº 7, Ordenanzas del obispo para el servicio del coro y altar.
10 El sello no parece haberse conservado. La Silva describe el documento como “en mal estado” y San Martín Payo (1983: 190)
no recoge la existencia de sello alguno en este documento.
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de metropolitano y de primado “de las Españas”, así como de canciller mayor de Castilla, que iba
ligado a esta mitra, en el uso de la leyenda:
† S[IGILLUM] [NOMBRE] D[E]I GR[ATI]A ARCHIEP[ISCOP]I TOLETAN[I]
YSPANIAR[UM] PRIMAT[IS] AC REGNI CASTELLE CANCELLAR[IUS]11.

El sello de Fernández de Toledo, sin embargo, lo muestra únicamente como prelado de su sede —
archiepiscopi toletani—, indicando un cierto desinterés por unir a su nombre sus relevantes cargos,
lo cual, por otra parte, no es sorprendente en un prelado que destacó siempre por su escasa predisposición a la ostentación, pero quizá es también muestra de otras circunstancias, como veremos.
Más interesante aún que la impronta del anverso del sello toledano es el contrasello utilizado
en su reverso. Como se ha comentado, la escena desarrollada es la imposición de la casulla a San
Ildefonso por parte de la virgen, escena que la tradición situaba en el propio marco de la catedral
toledana en época visigoda, siendo además San Ildefonso el titular de la cátedra en el momento
del milagro (Martín Iglesias, 2012; Rivera Recio, 1985). Esta escena se utilizó como auténtico icono
identificador de la sede primada, constituyendo además uno de los argumentos fundamentales en
la defensa de su primacía. De este modo el sello del cabildo toledano, que desde el siglo xii había
utilizado la imagen de la virgen entronizada con el niño (Fuentes Isla, 1922: 499-502), ya en 1250
recogía la escena de la descensión y en el siglo xiv la desarrollaba por completo12.
Además, los arzobispos la habían incluido tradicionalmente en sus contrasellos, al menos desde
Sancho de Aragón (Fuentes Isla, 1922: 504-505 y 1923: 160-163), como puede verse en los del siglo
xiv conservados de Gonzalo Díaz Palomeque (Menéndez Pidal, 1921: Lámina XXXII), Gutierre Gómez, Jimeno de Luna y Gil de Albornoz13, en la mayoría de ellos de manera similar, indicando incluso
la probabilidad de uso de una misma matriz. La importancia de esta escena desde principios del siglo
xiv tiene mucho que ver con el establecimiento de la fiesta de San Ildefonso, para toda la provincia
metropolitana de Toledo, por el arzobispo Gonzalo Díaz Palomeque, en el concilio de Peñafiel de
1302, la redacción de una nueva Vida de San Ildefonso (la Vida de Sant Alifonso por metros) (Pérez
López, 2002) y la conversión del abad de Santa Leocadia (basílica en la que se había enterrado el
santo a su muerte) en dignidad catedralicia, recuperando esta figura que tuvo un papel realmente
relevante durante todo el siglo en la sede primada.
Vemos en estos contrasellos a la Virgen sentada y en posición frontal, coronada, con el niño en el
brazo izquierdo y sosteniendo con el derecho, en alto, la vestidura. A sus pies, a su derecha, el prelado, de pontifical y mitrado, aparece arrodillado y con las manos unidas en oración, mirando hacia
la virgen. Los textos que narraban el milagro hablaban de una “vestidura celestial”, sin especificar de
qué tipo, y así se recoge también, con escasas variantes, en las leyendas de la mayoría de los contrasellos arzobispales mencionados:
S[IGILLUM] ACCIPE CELESTEM
PRAESUL QUA[M] D[O] T[IB]I VESTEM.

En el contrasello de Vasco Fernández de Toledo, sin embargo, se aprecian importantes novedades, a pesar de su desgaste.
11 Con leves modificaciones en algunos casos es la leyenda que puede verse en los sellos de Gonzalo Díaz Palomeque
(Menéndez Pidal, 1921: 156-157), Gutierre Gómez (ACT, Documento A. 8. A. 2. 16 y Menéndez Pidal, 1921: 157-158), Jimeno de Luna
(ACT, Documento I. 6. B. 1. 12) y Gil de Albornoz (ACT, Documento X. 10. A. 2. 6a, Documento X. 12. B. 1. 18 y Documento A. 8. D. 1. 7
y Menéndez Pidal, 1921: 158)
12 Son varios los ejemplares que se conservan. Podemos citar, entre otros, ACT, Documento I. 6. B. 1. 12.
13 ACT, Documento A. 8. A. 2. 16, Documento I. 6. B. 1. 12 y Documento X. 10. A. 2. 6a.
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La Virgen aparece ya sin corona y sin el niño, sentada pero ya no en posición frontal, sino inclinada hacia su derecha para poner la vestidura a la figura que se encuentra a sus pies, arrodillada y
con las manos unidas en oración, mirando hacia arriba, pero sin ninguno de los atributos propios
de los prelados, ni mitra ni ornamentos de pontifical, viéndose claramente una figura con la cabeza
descubierta y vestida con alba ceñida en la cintura por el cíngulo.
La escena es muy similar a la desarrollada en el tímpano central de la Puerta del Perdón de la
catedral, principal acceso al templo, dónde el niño ha desaparecido igualmente y la virgen, en este
caso de pie, entrega una casulla, ya perfectamente identificable, al santo representado como clérigo,
sin ningún atributo episcopal, recordando el verso de la Vida de Sant Alifonso que lo mostraba acercándose a la virgen “la capilla tirada”14 (fig. 3). Este relieve, escasamente estudiado, se habría realizado en un momento cercano al sello
analizado y parece evidente que ambos
obedecen a una misma concepción15.
Fernández de Toledo mantuvo la
tradición toledana de situar en su contrasello la escena de la descensión,
pero con cambios sutiles aunque sustanciales16: la desaparición del niño,
que permite a la virgen centrarse en
la imposición de la casulla a un clérigo
desprovisto de los atributos arzobispales parece muestra del interés del prelado por mantener solo lo esencial de
la escena. En ella San Ildefonso es un
clérigo investido por la virgen con una
casulla que procedía del tesoro de Cristo, como afirmaban las fuentes, lo que Fig. 3: Tímpano de la portada central de la Puerta del Perdón, Catedral de
Toledo, ca. 1337-1381. Foto de la autora.
le otorgaba, a él y a sus sucesores en la
mitra, un carácter propio y diferenciado del de otros prelados, carácter que no operaba tanto en el plano institucional como espiritual: el
arzobispo se nos muestra como lo que debe ser, imago Christi, receptor de un poder y una misión
que viene del mismo Cristo a través de María, imagen de la iglesia (Reynolds, 2016b). La desaparición del niño es un elemento trascendente, porque refuerza el papel de María, en una catedral gótica a ella dedicada y por ella visitada, y porque permite una importante modificación de la escena: la
virgen “inviste”, no simplemente da la vestidura al prelado. En este sentido la escena recuerda otra
representación que sería muy significativa en el entorno del arzobispo: la entrega de los ornamentos
litúrgicos en la ceremonia de ordenación.
La traditio instrumentorum, parte de este sacramento en la que el obispo entregaba a los presbíteros los objetos propios de su estado, fundamentalmente el cáliz y la patena, comprendía también
14 Cito por la edición crítica de Bertuzzi, 2006-2008: estrofa 224, p. 74. Ver también la estrofa 179, p. 68.
15 Fechas de referencia para la realización del tímpano serían 1337, que aparece inscrita en las puertas de bronce de la misma
portada, y 1345 que marca el derrumbe de la torre sur, que generó obras importantes en esta zona de la catedral, que Nickson (2015:
192-196) considera pudiera estar terminada ca. 1381.
16 Fuentes Isla (1923: Lámina V) reproduce un contrasello de Gonzalo de Aguilar aparentemente muy similar al de Vasco, que
no hemos podido localizar, ya que el autor no cita el documento al que pertenece. La pobre calidad de la reproducción impide además
hacer un análisis más detallado.
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la traditio de las insignias, en la que se entregaba la casulla como vestimenta propia de la celebración eucarística.
Este tema se representó con cierta frecuencia a lo largo de la Edad Media en otros soportes, sobre todo en los pontificales, que recogían el contenido de la ceremonia de la ordinatio y bien pudo
transferirse de estos a los sellos (Bédos-Rezak, 2012); puesto que la ceremonia completa era larga
y compleja y contenía diversas partes diferentes, habitualmente se representaba la entrega de la
casulla como la más significativa (Reynolds, 2016a: 43-69; Gallart Pineda, 2015 y 2017: 656-663).
La elección de la casulla como ornamento litúrgico representativo de la ordenación no solo conecta
con la escena de la descensión y su relevancia en la catedral toledana, sino que tiene una evidente
significación eucarística, al ser la prenda con la que se oficiaba la misa, pero además era símbolo
de la caridad del celebrante y elemento generador de luz, color y brillo, ya que solía ser una pieza
suntuosa. La analogía del prelado con la Virgen como imagen de la iglesia conectaba también con la
dedicación de la sede a Santa María, pero debió tener también una especial significación para don
Vasco, que era muy devoto de la Virgen.
La imposición de la casulla como elemento a través del cual se materializa la transmisión de una
misión y autoridad —de la virgen al arzobispo, del arzobispo al presbítero— se convierte así en la
expresión visual de una de las principales funciones episcopales que, en el caso de los arzobispos
primados, adquiría especial relevancia por ser cabeza de una iglesia de la que eran sufragáneos todos los obispos de su provincia y, en este caso, del reino, incluso de todos los reinos peninsulares,
entroncando así con los intereses de los primados toledanos de mantener y consolidar su primacía,
refrendada precisamente por la visita de la virgen a la catedral17.
Vasco Fernández de Toledo, un arzobispo aparentemente poco interesado en la configuración de
una imagen de poder propia, pero que se intitulaba, en los documentos emitidos por su cancillería,
“por la gracia de Dios e de la sancta iglesia de Roma arçobispo de Toledo, primado de las Españas e
chançeller mayor de Castiella”18, como sus predecesores, en su sello prefirió sin embargo restringir
la enumeración de sus cargos al de arzobispo toledano, pero sustituyendo el báculo por la cruz primacial e introduciendo en la impronta la heráldica propia, prescindiendo de las armas familiares.
Creo que con ello don Vasco quiso generar una imagen de prelado centrado en la recuperación
de la vida religiosa de su sede, quizá determinado por los problemas que ya se manifestaban en la
corte de Pedro I19, pero también por la pérdida de relevancia del oficio de canciller mayor, que mantuvo el arzobispo toledano de forma prácticamente honorífica ante la llegada a la cancillería regia
de laicos. Gonzalo García Gudiel perdería esta posición a la muerte de Sancho IV, la recuperaría en
1300 Gonzalo Díaz Palomeque y la volvería a perder Juan de Aragón (Arranz Guzmán, 1993) y posteriormente Jimeno de Luna en 1335, y ya ningún otro arzobispo toledano del siglo volvería a ostentarla más que de nombre (González Crespo, 1986: 458). Vasco Fernández de Toledo, que sí fue, sin
embargo, canciller efectivo de la reina María y notario mayor del reino de León (Pascual Martínez,
1980: 219-220) quiso que en su sello constase solamente su cargo como prelado, entendiendo que
este era realmente el estado que lo definía y que debía desarrollar.
17 Ya el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada había utilizado este argumento en el Concilio de Letrán de 1215 frente a las
reivindicaciones del arzobispo de Santiago, quien esgrimió al respecto el carácter apostólico de su sede. Jiménez de Rada utilizó a su
favor la “visita” de la madre de Dios a la catedral primada para defender y mantener la superioridad de la suya (Domínguez Sánchez,
2017: 489-496).
18 Como tal aparece en el documento del que procede el sello analizado. Ver nota 3.
19 Don Vasco tomo posesión de la sede toledana el 17 de mayo de 1353 (Eubel, 1913: 487) y Pedro I abandonó a su esposa Blanca
de Borbón el 5 de junio, tras tres días de matrimonio, generando un conflicto de amplias dimensiones que afectaría profundamente
al entorno cortesano en el que se movía don Vasco (Díaz Martín, 1995: 95).
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No sería por lo tanto extraño que don el arzobispo, muy interesado por su labor pastoral en sus
sedes, se centrase en esta faceta, mostrándose como lo que realmente se sentía, un clérigo investido
del poder divino para ejercer la labor de guía espiritual de su comunidad. Esta tarea se materializó
en su caso en la convocatoria de sínodos y concilios provinciales en sus dos sedes —seis sínodos en
Palencia, dos y un concilio provincial en Toledo—, pero también en una importantísima labor de regulación y organización de la vida diocesana y catedralicia en Palencia (Hérraez y Teijeira, 2018: 344),
así como de recopilación, ordenación y actualización de su normativa en el caso toledano, con la
elaboración de unas Constituciones sinodales y otras para su catedral que tuvieron vigencia durante
el resto de la Edad Media y parte de la Edad Moderna (Lop Otín, 2002: 149-153).
Fernández de Toledo utilizó de este modo su sello para generar una imagen basada en la tradición
y en las peculiares características de su sede, una imagen de identidad transpersonal (Bédos-Rezak,
2004) que incorpora matices que la mitra va adoptando a lo largo de su devenir histórico y el hecho
de que sea en un sello no es cuestión menor, puesto que la principal función de este dispositivo era
la de autentificar documentos y, consecuentemente, ser garante de derechos, pero también era el
medio de difusión más eficaz en instancias oficiales de una imagen de autoridad oficial del cargo y
de quien lo ostentaba.
En este sello conviven la tradición y la novedad. Tradición, relativa, en la impronta del anverso,
en la que se mantiene el modelo de sus antecesores, pero distinguiéndose de estos en el uso de su
heráldica y reforzando la imagen del arzobispo como primado en la presencia de la cruz primacial
en lugar del báculo, imagen lo suficientemente clara y potente como para no sentir la necesidad
de reivindicar su estatus de primado de las Españas en la leyenda. Novedad en la utilización del
contrasello como soporte del contenido simbólico del que siempre estuvieron dotados los sellos: al
igual que este inviste de autoridad al documento, la virgen inviste al arzobispo y este a sus clérigos.
Sin descuidar la manifestación del poder del primado en el anverso, el reverso incide en su importancia pastoral, por delegación divina, convirtiendo al sello en un auténtico dispositivo de acción,
corroborada al final de la carta: “Et en testimonio desto mandamos les dar esta nuestra carta sellada
con nuestro sello de çera colgado”. La adjetivación de secretum del contrasello le otorga un carácter
más íntimo, como expresión de una concepción personal de su imagen y de la institución a la que
representaba.
Este sello de Vasco Fernández de Toledo, autentificador de un documento otorgado pocos meses
después de acceder a la mitra primada, se convierte en una auténtica declaración de intenciones de
un prelado que, sin olvidar la dignidad del cargo y sus derivaciones políticas, centraría su actividad
en la labor pastoral, sacramental y de gobierno, en el ejercicio de una tarea encomendada por Cristo
a través de la virgen, en un espacio investido de sacralidad por esta.
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Escenarios monumentales de cine. Cáceres durante el franquismo1
Mª Teresa Terrón Reynolds
Universidad de Extremadura

Resumen: El conjunto monumental de Cáceres, Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1986, ha sido escenario aprovechado por el cine para recrear ambientes del pasado, y también protagonista de documentales que crean un testimonio cinematográfico de este recinto por sus valores intrínsecos. Las investigaciones sobre la restauración monumental
de la ciudad permiten contrastar las imágenes de la ciudad en el cine con las escenografías creadas también en piedra.
Palabras clave: Escenarios, Cáceres, cine documental, Restauración.
Abstract: The historical set of Cáceres, World Heritage City since 1986, has been the stage used by the cinema to recreate
environments of the past. Also, it has starred documentaries that create a cinematographic testimony of this place because of its essential values. The investigations about the town´s monumental restoration allow a comparison 3between
the town´s images in documentary films and the scenographies created in stone too.
Keywords: Stage, Cáceres, documentary films, Restoration.

“Los decoradores que hicieron Cáceres tardaron siglos en construirlo”.
(El Embajador, personaje de la película La Cuarta Carabela (1961),
de Fernando Martín).

La industria del cine ha tenido en la región extremeña, que conserva un inmenso patrimonio
natural e histórico-artístico, un destino al que dirigirse para aprovechar este recurso que facilita localizaciones para muchas creaciones cinematográficas. En el caso de Cáceres, la conservación de su
magnífico casco histórico ha posibilitado su elección como plató para obras ambientadas en tiempos
pasados.
El casco antiguo de Cáceres constituye un bien reconocido como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, que otorgó este título a la ciudad extremeña en 1986. Ya en 1930 se inició un proceso de protección del patrimonio cacereño, y su cerca almohade fue declarada como Monumento
del Tesoro Artístico Nacional. Al año siguiente y por decreto lo fueron la Casa de las Veletas, la Casa
Mudéjar, el Palacio de los Golfines de Abajo y la Iglesia de Santa María2. En 1949, la ciudad intramuros fue reconocida con la figura tutelar3 de Conjunto Monumental, extendiéndose la declaración a la
Plaza Mayor y otros destacados inmuebles fuera del recinto4.
En 1941 la política de restauración sobre monumentos protegidos, encauzada desde la Dirección
General de Bellas Artes, abordaba la conservación de las murallas de la ciudad, cuando se disponía
1
Esta comunicación se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación “Cartografía digital de la restauración
monumental en Extremadura durante el periodo de desarrollismo franquista (1959-1975). Ref. IB16130, dirigido por Mª Antonia
Pardo Fernández, y financiado por la Consejería de Economía e infraestructuras de la Junta de Extremadura y Fondos Feder, así como
por la Ayuda PRI de la Junta de Extremadura y la Unión Europea, Decreto14/2018.
2
Andrés Ordax (1987: 7).
3
Pardo Fernández (2019: 117-134).
4
Mogollón Cano-Cortés (2017: 75).
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ya de un proyecto previo del arquitecto Luis Villanueva, que planteaba dejar exenta la muralla en el
lado que da a la Plaza Mayor. El proyecto de los arquitectos de la quinta zona José María Rodríguez
Cano y José Manuel González Valcárcel afrontó en aquel momento la reparación de lo más urgente, y en años sucesivos (1950, 1951, 1953, 1957), se continuó con diversas actuaciones, aunque es
González Valcárcel quien firma en solitario los proyectos desde 1951. Como señaló Pilar Mogollón5,
la actuación sobre la muralla cacereña por el sector de la plaza Mayor, puerta de la Estrella y Torre
de los Púlpitos, fue una de las más ambiciosas que se acometieron en la ciudad, y los arquitectos
que la realizaron señalaron su interés por dotar de una digna “fachada” al acceso al casco antiguo.
El empeño por mejorar esa fachada monumental que preparaba al visitante antes de entrar en el
conjunto medieval intramuros, accediendo desde la Plaza Mayor, exigió el derribo de viviendas adosadas y el rebaje de otras, empeño costoso y largo de realizar, pero sirvió para destacar un escenario
monumental de grandes potenciales. Una reciente monografía (2017) de Enrique Cerrillo Martín de
Cáceres lleva por significativo título La Des-Construcción de la Muralla de Cáceres.
Las actuaciones administrativas sobre este patrimonio generaron también la atención del sector cinematográfico, que se interesó por filmar este patrimonio de siglos. Nuestra comunicación se
dedica a recoger títulos que dentro del género documental muestren a Cáceres durante la etapa
franquista.
El cine ya hizo protagonista al casco antiguo de la ciudad en el documental titulado Cáceres la
monumental. Es el primero del periodo 1939-1975 dedicado a este singular entorno que localizamos
en el Catálogo de obras audiovisuales de la web de Filmoteca Española6. Dirigido por Arturo Pérez
Camarero en 1948, se trata de un cortometraje de diez minutos de duración en blanco y negro. Pérez
Camarero firma también el guion de la obra, realizada en la productora de su nombre. La ficha técnica de este corto detalla con precisión los espacios recogidos por la cámara7. Arturo Pérez Camarero,
“periodista, pionero de la radio y cineasta” según recoge el Diccionario biográfico de la RAE8, realizó
numerosos documentales durante la década de los años 40, después de haberse dedicado a la crítica
cinematográfica. Destacan sus títulos dedicados a mostrar distintos paisajes y ciudades de España y
África, y los consagrados a Cervantes y Don Quijote.
Pero si la producción de documentales en la esfera de la empresa privada generó obras en este
ámbito, es imprescindible destacar el papel del organismo oficial NO-DO, ya que como resalta Álvaro Matud Juristo, la entidad franquista, creada a ﬁnes de 1942, tiene la producción documental
más importante de la España del pasado siglo, además del control sobre todo lo que se realizara en
la creación audiovisual de aquella etapa. Para escribir su tesis doctoral, Matud visionó más de 600
documentales de los fondos del NO-DO, lo que le permitió en el año 2010 ofrecer una propuesta de
catalogación de los mismos9. Su análisis señala el distinto carácter que tuvo la producción de documentales respecto a la de los noticiarios obligatorios del poderoso ente:
La producción de cine documental nunca fue monopolio del Estado, ni se fijó un régimen de
exclusividad como el del Noticiario. El cine documental, a pesar de su coyuntural asimilación a la
propaganda en los años cuarenta, siempre conservó una autonomía como género cinematográfico.
5
Mogollón Cano-Cortés (2011: 18, 38. 91-101).
6
Recuperado de http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-rafi/abnetopac?TITN=79948
7
El cortometraje no está disponible actualmente para su visionado en Filmoteca Española.
8
Fernández Sande, M. Arturo Pérez Camarero. En Diccionario Biográfico electrónico (DB~e) de la Real Academia de la Historia.
Recuperado de: http://dbe.rah.es/biografias/67132/arturo-perez-camarero
9
Matud Juristo, A. (2007). El Cine Documental de NO-DO (1943-1981). Revista Digital de Cinema Documentário, 3, 188-194.
Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4002541
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Por tanto, aunque el cine documental se incluyó en el proyecto de NO-DO, su relación con el Estado
franquista se parece más a la que mantuvo el Régimen con el cine de ficción10.
Sin protagonizar el título, Cáceres se verá reflejada por el NO-DO en numerosas ocasiones. En
el año 1955 un número de la Revista Cinematográfica Imágenes del NO-DO, el 550 titulado Teatro
Clásico, dedica a la ciudad monumental de Cáceres los 2:30 minutos iniciales de este cortometraje en blanco y negro de su total de 9:5011. El casco intramuros, sirve de escenario teatral, a su vez
reflejado en la creación cinematográfica. La cámara se irá deslizando desde un plano-detalle sobre
una roca granítica a una muy lejana panorámica diurna sobre la ciudad de Cáceres. Acercándose a
ella contemplamos la calleja del Adarve con el Palacio de Moctezuma al fondo y ya, con ambiente
nocturno, la escalinata que conduce de la plaza de San Mateo a la de San Jorge, iluminada por un
farol; De aquí, a la fachada del palacio de los Ovando en la plaza de Santa María, introduciéndonos
luego en la Concatedral. El plano siguiente se dirige a la hornacina de la Virgen de la Estrella, fuertemente iluminada, hasta trasladarnos otra vez a la plaza de Santa María, en donde se lleva a cabo
la representación nocturna de La Celestina; los decorados cubren parte de la fachada del Palacio de
Mayoralgo, y se transforman en balcones las dos ventanas geminadas del palacio, que iluminadas
sucesivamente por un potente foco, sirven de marco a los actores allí situados. La parte superior del
palacio también se decora con un falso remate a modo de torre elevada en el centro del edificio. El
locutor acompaña las imágenes con un sugestivo comentario en off:
Cáceres, ciudad de palacios y de torres, de templos y monumentos, nos ofrece el ambiente propicio
para la evocación de los siglos xv y xvi. En este adecuado marco, y adosado el tablado a la fachada del
palacio de los Condes de la Torre de Mayoralgo, El Teatro Popular Universitario da en la noche y al aire
libre una representación de la Celestina […] La Tragicomedia de Calixto y Melibea, que estos jóvenes
actores universitarios han paseado también en triunfo por el extranjero adquiere en esta urbe cacereña, en La Norba Cesarina romana, la más conmovedora resonancia […]12.

El palacio de Mayoralgo, en la plaza de Santa María, fue duramente castigado por el bombardeo
sufrido en la ciudad el 23 de julio de 1937, siendo derruida buena parte de su fachada. En 1942 se
inició su restauración con el proyecto conjunto de los arquitectos Rodríguez Cano y González Valcárcel, que en aquel momento abordan la intervención reaprovechando los materiales propios felizmente conservados. Por entonces solo reconstruyen la fachada, que permanecerá como un telón
durante trece años, siendo en 1955 cuando se aborde la segunda fase de restauración, que firma, ya
en solitario, González Valcárcel en junio de 195513. Es entonces cuando se rehacen la cubierta, ventanas y carpintería, reponiendo también las columnas de mármol de los parteluces en las ventanas
geminadas de la fachada. Cuando se rueda este documental aún no han sido colocados. El periódico
ABC en su edición de Madrid recoge la noticia de la representación teatral ofreciéndonos la fecha de
la misma, 23 de junio de 195514.
Otro ámbito cultural que atrajo al NO-DO a Cáceres está vinculado a la música popular. Encontramos en la web de RTVE, en el apartado de Archivo Histórico, año 1957, con el título de Folklore
Internacional en Cáceres (y una duración de cinco minutos y once segundos) un material rodado
sin montar y sin sonorizar, pero muy interesante en su recorrido por el patrimonio histórico de la
10 Matud Juristo, A. (2008). La incorporación del cine documental al proyecto de NO-DO. Historia y Comunicación Social, 13,
105-118. Recuperado de https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=la+incorporacion+del+cine+documental+al+proyect
o+de+nodo.
11 Recuperado de http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-rafi/abnetopac?TITN=72965
12 Disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-imagenes/teatro-clasico/2853843/
13 Mogollón Cano-Cortés (2011: 121-2).
14 Anónimo (24-6-1955). El Teatro Popular Universitario representa “La Celestina” en Cáceres. ABC, 29-11-2019. http://
hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1955/06/24/051.html
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ciudad15. La cinta se inicia con la actuación de un grupo de danza extremeña bailando en un exterior, viéndose a lo lejos la ciudad monumental, para pasar a un plano frontal del Palacio Episcopal e
inmediatamente a la fachada del Palacio de Diego García de Ulloa el Rico, sin techumbre, una fachada-telón en evidente estado de precariedad. Siguen planos rodados fuera del recinto monumental,
concretamente en la calle Parras, donde se enfoca la fachada del antiguo seminario de Galarza, reutilizado como primer cuartel de la ciudad, y cuya portada se recolocará en palacio Episcopal pocos
años después.16 De ahí a la parte superior de la Torre de Bujaco en la plaza mayor, con la espadaña
en la que estuvo albergada hasta 1964 la escultura del Genius loci de la ciudad, un vir togado, tradicionalmente confundido con la diosa Ceres. Se vuelve al conjunto intramuros: palacio de los Golfines
de Abajo, convento de Santa Clara, plaza de San Jorge, San Mateo desde la calle de los Condes, para
saltar de allí al barroco santuario de la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres. Edificado en la
sierra de la Mosca, una dilatada panorámica sobre el mismo recoge también la monumental estatua
del Sagrado Corazón de Jesús bendiciendo, erigida en 1926 en el exterior, procedente de los talleres
de Granda, según modelo escultórico del valenciano José Capuz17. Este santuario fue integrado en
la declaración del año 1949, como otros inmuebles extramuros que aparecen reflejados en este
audiovisual.
Pero además se recogen otros entornos de la ciudad, prestando atención al Cáceres “moderno”,
permitiendo contemplar el hotel Extremadura de la Avda. Virgen de Guadalupe, (derribado en el
año 2000) y, ya en la avenida de España, (comúnmente denominada como Cánovas, eje central del
Cáceres “moderno”), otro edificio singular, el también tristemente derruido Cine Norba. Al fondo,
otra construcción demolida, el edificio de las Chicuelas, de marcado estilo regionalista, perdido en la
década de los 80 del pasado siglo. Alejándose del eje de Cánovas, se plasma la Residencia Sanitaria
San Pedro de Alcántara, (inaugurada en 1956), ubicada en la barriada de San Francisco, frente al
Parque del Rodeo. Del edificio contemporáneo, el operador dirige la cámara hacia las espadañas y
torres, (pobladas de cigüeñas) de la iglesia del Convento de San Francisco, frontero al conjunto hospitalario contemporáneo. La penillanura cacereña, marco de la ciudad, y otro traslado, esta vez, a la
visión sesgada de una cruz en granito del Via Crucis en el empinado camino de subida al Santuario de
la Virgen de la Montaña, con los perfiles de la ciudad monumental al fondo. Desde allí, volvemos al
Cáceres moderno, a la entrada a la ciudad por la carretera de Badajoz, hoy Avenida de Alemania, con
la Cruz de los Caídos al fondo. Y otra vez al centro, al paseo de Cánovas, enfocando dos edificios de
empaque, el proyectado por el arquitecto Germán Álvarez de Sotomayor, construido en 1945 para
sede de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Previsión, hoy Tesorería de la Seguridad
Social (en Avenida de España nº 14)18, vistos en contrapicado, al igual que otro, éste derribado en
abril de 2003, el edificio de viviendas proyectado en 1948 por el arquitecto Fernando Hurtado Collar
para Antonio Mendieta Cordero. Construido en 1954, ejemplo de arquitectura racionalista, en la esquina de la avenida de España con la calle San Pedro de Alcántara, se demolió en 2003. Se cierra con
otra vista del paseo de Cánovas. El trabajo fílmico, aunque sin montar ni sonorizar, resulta de interés
desde el punto de vista documental, permitiéndonos un recorrido por la ciudad, (alternando casco
histórico-ciudad contemporánea) pasada la mitad de la década de los 50. El título con que figura no
es ajustado, el único grupo de baile filmado es extremeño, aunque debió rodarse con motivo del
inicio de Los Festivales de Folklore Hispanoamericano de Cáceres.
15
16
17
18

Disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivo-historico/folklore-internacional-caceres/2929598
Teixidó Domínguez (2014: 359).
Lozano Bartolozzi (2006: 116-8).
Lozano Bartolozzi (2019: 42-3).
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En efecto, en 1958 comienzan su andadura los Festivales Folklóricos Hispanoamericanos, que se
celebraron hasta 1970. Promovidos por el Instituto de Cultura Hispánica, (entonces dirigido por Blas
Piñar), con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad, dieron origen a otra serie de documentales en
los que quedará plasmada la ciudad de Cáceres vinculada a este ámbito de la música popular. Los
certámenes han sido estudiados por Juan Gutiérrez Ruiz, que aborda el análisis de estos encuentros multiculturales influenciados por la ideología de la Hispanidad impulsada por el franquismo19.
Nacidos en el año en que se conmemoraba el IV Centenario de la muerte del emperador Carlos V,
tuvieron una gran aceptación por parte de una tranquila capital de provincia que asistía complacida
a distintos eventos lúdicos durante su transcurso. Desplazaban a Cáceres, (bautizada por Blas Piñar
como “Plaza Mayor de la Hispanidad” en el discurso de clausura de su primera edición), a vistosos
grupos folklóricos procedentes de América.
Folklore hispanoamericano, del año 1958, es el título del nº 703 de la Revista Cinematográfica
Imágenes de la productora NO-DO20. Es un cortometraje de 10:23 minutos, en blanco y negro, cuyo
contenido describe la ficha de catalogación de Filmoteca Española con la información procedente
de la base de datos del archivo NO-DO (RTVE)21.Tras el título de crédito inicial, compuesto sobre
un diseño de esquemáticas líneas que muestra también dibujado un ídolo prehispánico, el locutor
acompaña las imágenes con un discurso en el tono propio de los planteamientos ideológicos que
originaron estos festivales:
Entre los actos celebrados en España con ocasión del IV Centenario de la muerte del emperador Carlos V, se celebró el I Festival de Folklore Hispanoamericano patrocinado por el Instituto de Cultura
Hispánica, que tuvo por escenario la histórica ciudad de Extremadura. Torres, escudos y palacios tan
asociados a la Gesta del Descubrimiento, de la conquista y de la evangelización del Nuevo Mundo, parecen estremecerse en la noche al son del arpa india. Señorial y prócer, con sus típicas mansiones y sus
calles dormidas es uno de los solares de más valiosa y sugestiva riqueza ornamental y artística. En su
ambiente aún se conserva el eco de las voces elocuentes de una casta hidalga y aventurera, luchadora
y mística. Piedras milenarias, ambiente medieval, templos y mansiones, Cáceres es un poema en piedra
de la historia y de la conquista.

En un sugerente recorrido nocturno de la cámara que plasma en el primer plano la fachada del
Palacio de la Diputación en leve contrapicado, nos movemos en ese entorno de las plazas de Los
Golfines de Abajo y de Santa María, donde, tras enfocar los escudos de la fachada del Palacio de los
Ovando, se abren las puertas de la mansión y se inicia una exótica interpretación musical al arpa en
el interior.
La plaza de Santa María es el espacio cívico más importantes del casco intramuros, y ocupa lo
que fue foro romano; intervenida en los tres años que van de 1955 a 1957, se renovó su pavimento
e iluminación (sustituyendo cables y farolas por proyectores en los tejados), y se actuó también para
mejorar la perspectiva y visibilidad de algunos edificios22. El NO-DO al producir este documental en
1958 está difundiendo la imagen mejorada de un entorno que ha recibido una importante mejora
por parte de la Administración.
Los festivales contaron con el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres, aunque a partir de 1964
fueron organizados por el Ministerio de Información y Turismo, integrándolos en su programa de
Festivales de España. Esto sucedió después de que en 1963 no pudieran celebrarse por falta de
19
20
21
22

Gutiérrez Ruiz (2017: 1-24); Gutiérrez Ruiz (2018: 197-210).
Disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-imagenes/folklore-hispanoamericano/2858658/
Recuperado de http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-rafi/abnetopac?TITN=82277
Mogollón Cano-Cortés (2011, 125-7).
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presupuesto del Instituto de Cultura Hispánica y del Ayuntamiento de Cáceres23. Una gran desilusión
para los cacereños, espectadores entusiastas de los mismos en las noches de junio, en una plaza de
toros que se llenaba para contemplar las actuaciones. Recordados con nostalgia, fueron una cita
compartida entusiásticamente por el “todo Cáceres”, proyectando la ciudad a nivel internacional24.
Disponemos en el Catálogo de obras audiovisuales de la web de Filmoteca Española, de tres fichas sobre estos festivales cacereños: la ya comentada de la primera edición de 1958, (de la Revista
Imágenes de NO-DO), la del IV, con referencias poco precisas, y la correspondiente al VIII.
El documental de título IV Festival folclórico hispanoamericano no está actualmente accesible
para su visionado, ni en la web de RTVE ni en la propia sede de Filmoteca Española, pero el catálogo
on-line sí ofrece una ficha que nos informa de su duración, 23 minutos rodados en blanco y negro.
No se confirma con seguridad el año de producción de este documental, ya que la fecha está apuntada con un interrogante, pero sí se especifica la fecha de celebración de los festivales, del 23 al 28
de junio de 1961, y también que la ciudad de Trujillo fue escenario de algunas actuaciones25.
Ya no en un documental, sino como fragmento de un noticiario de NO-DO, el nº 1175C (12 de
julio de 1965), también veremos filmada a la ciudad de Cáceres, plasmando desde el minuto 1:04 el
“Gran desfile de carrozas del Día de la Provincia”, bañado por los confetis tirados con profusión, que
se abre y se cierra con planos de la carroza de Plasencia, la “Perla del Valle”. En el minuto 1:52 se
pasa al barrio histórico a plena luz del día para hacer un recorrido con los artistas hispanoamericanos que van a actuar en el Festival Folklórico. Se muestra un plano frontal del Palacio de Mayoralgo,
después la plaza de Santa María en la zona de los pies del templo, con jóvenes que avanzan hacia la
cámara en pausado ritmo. Tras un fundido en negro26, pasamos a contemplar, ya con luz artificial, la
danza en un escenario abierto y al público aplaudiendo en el minuto 2:50.
El documental titulado VIII Festival folklórico hispanoamericano de la serie Festivales de España,
tiene diecisiete minutos de duración y está rodado en blanco y negro. Se fecha en 1966 y tiene a los
mismos productores que el IV, apareciendo también citado el Servicio de Documentación del Ministerio de Información y Turismo. La ficha de catalogación incluye una variante del título en el que se
añade el nombre de Cáceres, VIII Festival de folklore de Cáceres. En el contenido se cita de nuevo a
“la ciudad antigua y monumental de Cáceres”, y al Director del Instituto de Cultura Hispánica, entonces D. Gregorio Marañón Moya27.
Si hemos visto ya a Cáceres protagonizando documentales del NO-DO en relación a sus monumentos, al teatro y al folklore, otro hilo argumental que genera varios títulos es el de los héroes de la
conquista americana. Así lo constatamos en el cortometraje en color titulado De Yuste a Guadalupe
(Cuna de Conquistadores), dirigido por Alberto Carles Blat, que suma en esta obra de 1959 las labores de director, guionista y director de fotografía. Con una extensa obra documental para No-Do, vinculado también al Instituto de Investigaciones y experiencias Cinematográficas, a Alberto Carles Blat
se deben tres cortos en que refleja nuestra ciudad. En éste, durante 20:44 minutos evoca paisajes y
monumentos de las tierras de conquistadores extremeños como Hernán Cortés o Pizarro. Además
de la ciudad de Cáceres se visitan también otros enclaves históricos extremeños como Plasencia,
Trujillo, Mérida y el monasterio de Guadalupe28. Partiendo de Madrid, desde el Instituto de Cultura
23 Gutiérrez Ruiz (2017: 7).
24 De la Cruz, J. (2015). Aquellos Festivales Folklóricos Hispanoamericanos. Cacereñeando. El blog de Juan de la Cruz.
Recuperado de http://juandelacruzgutierrez.es/aquellos-festivales-folkloricos-hispanoamericanos
25 Recuperado de http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-rafi/abnetopac?TITN=320212
26 Disponible en http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1175/1476316/. Citado en Gutiérrez Ruiz (2017: 4).
27 Recuperado de http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-rafi/abnetopac?TITN=79084. Actualmente el corto no está disponible
para visionado en Filmoteca Española.
28 Recuperado de http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-rafi/abnetopac?TITN=55448
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Hispánica, un grupo de tres compañeros de viaje llega a Cáceres en el minuto 4:50, viéndose en
extensa panorámica horizontal los campos que rodean la ciudad. Las palabras en off del joven estudiante que sirve de guía a dos becarias del referido Instituto “para mostrarles las bellezas naturales
e históricas (no se citan las artísticas) de una gran parte de Extremadura”, van desgranando su ruta:
En nuestro peregrinaje, acudimos a Cáceres, casa de la diosa Ceres, como dijo Marineo Sículo. Y atravesamos el Arco de la Estrella, ante el que jurase la reina Isabel los fueros de la ciudad. Cáceres antiguo
conserva quizá como ninguna otra ciudad la reliquia histórica de sus casonas y blasones. Seguimos
recorriendo sus calles bajo la impresión de un pasado tan reciente que parecía hablarnos de años, no
de siglos. La esbelta torre de las Cigüeñas, única que escapó a la sumisión del feudalismo. La de los
Vizcondes de Roda, con su torre de los Plata que fue desmochada hasta las saeteras por orden de la
Reina. La casa de los Solís y tantas otras […]29.

Del casco intramuros se dirigen a los dos castillos de las Arguijuelas, ambos en la N-630, Ruta
de la Plata, donde “en el crepúsculo al pie del castillo nos pareció escuchar el eco dormido de algún
trovador”.
Con el título de El arte y los pueblos dirige Manuel Domínguez en el año 1963 un documental en
blanco y negro para la productora Onda Films, cuya extensión no se especifica en la ficha de Filmoteca, que informa en sinopsis de que es un “Documental sobre los trabajos de restauración arquitectónica y ordenación urbana acometidos en el seno del Plan de Ordenación de Ciudades de Interés
Artístico Nacional de la Dirección General de Arquitectura en diversas poblaciones españolas”30. Del
extenso recorrido por diversas ciudades españolas, recogemos la mención que hace sobre Cáceres
en esta ficha: “Plaza Mayor y Arco de la Estrella, erigido en el siglo xviii por Manuel de Lara Churriguera. Fortaleza almohade de Cáceres. Casco histórico de la ciudad”31.
En 1967 el escritor Jesús Fernández Santos (1926-1988), dirige dos versiones del documental en
blanco y negro titulado El camino de la plata, dedicado a esta histórica vía de comunicación. Desde
Asturias hasta Andalucía, pasando por Castilla y León y Extremadura, se realiza una mención muy
breve de Cáceres, en la voz en off que desgrana en 16 segundos, desde el minuto 7:3 hasta el 7:19,
un texto de sugestivo verbo:
Por la noche, Cáceres, evocadora, romántica y prócer, concentrada villa, espacio y tiempo que
nos recita en silencio un soneto caballeresco y señorial, pretérito y gentil con la voz de los siglos.
El discurso acompaña la vista de la torre de Bujaco y después de la Plaza de Santa María, iluminándose al fondo las elevadas torres de la Iglesia de la Compañía de Jesús, que luego se destacan
en plano frontal32. Estas fachadas, vistas desde la plaza de San Jorge, inaugurada provisionalmente
en 1966 por el entonces ministro de Justicia, D. Antonio de Oriol tras las intervenciones de González Valcárcel, crearon un espacio escenográfico con una monumental escalera de doble vuelta que
potenciaba la espectacularidad de este conjunto situado junto a la escalinata que sirve de comunicación entre las iglesias de Santa María y San Mateo, las más importantes de la etapa medieval33.
Filmoteca Española, en el apartado de Obras Audiovisuales de su web, reseña la existencia de
dos versiones de este cortometraje, una más extensa, la original, y ésta más breve, de 10:24 minutos
de duración, disponible en la web de RTVE dedicada al NO-DO, dentro de la serie titulada Imágenes, con el número 117834. La versión más larga, de 25 minutos, no está disponible. Su autor, Jesús
29
30
31
32
33
34

Disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/yuste-guadalupe-cuna- conquistadores/2892856/
Recuperado de http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-rafi/abnetopac?TITN=328073
Actualmente no está disponible para su visionado en Filmoteca Española.
Recuperado de http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-imagenes/camino-plata/2865679/
Mogollón Cano-Cortés (2017: 95-99); Lozano Bartolozzi (1989: 112-119).
Recuperado de http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-rafi/abnetopac?TITN=72959
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Fernández Santos perteneciente a la denominada “generación del medio siglo”, compaginó su carrera literaria con la de guionista y director para el teatro, el cine o la televisión, habiéndose dedicado
también a la crítica cinematográfica. Para Televisión Española rodó numerosos documentales, entre
los que destacamos los galardonados El Greco y Elogio y nostalgia de Toledo35.
También en este año de 1967 Luis Sánchez Enciso dirigió un cortometraje de 21 minutos en color titulado Extremadura36, producida por X Films, con argumento y guion del mismo Luis Sánchez
Enciso, contando como Jefe de producción con José María González Sinde y como locutor, con el
conocido actor Juan Luis Galiardo. En la ficha del Catálogo de Filmoteca Española de esta obra se cita
a Cáceres dentro del extenso listado de exteriores extremeños que recoge, pero la obra no puede
visionarse actualmente. Luis Sánchez Enciso37 estuvo profesionalmente ligado a TVE donde trabajó
durante treinta años como realizador y guionista de cine y televisión. Su vinculación personal con el
PSOE le llevó a dirigir algunos documentales por encargo del mismo.
En 1968 se fecha Cáceres, ciudad monumental, de Eugenia Olmos, realizada en Color-Eastmancolor según recoge la base de datos de Filmoteca Española. La ficha no refiere más nombres del
equipo que realizó esta obra, y desconocemos la personalidad de esta mujer que dedicó su atención
a plasmar la monumentalidad de la ciudad cacereña. La escueta ficha especifica en su apartado de
Contenido: “Planos del casco histórico de Cáceres”38.
En el año 1971, el ya citado Alberto Carles Blat firma la dirección y el guión, (también para la productora del NO-DO), del cortometraje de 9:42 minutos, rodado en color titulado Cáceres monumental, en el que se hace un recorrido por señalados enclaves monumentales de la provincia cacereña,
además de la capital: Jarandilla, Yuste, Plasencia, Coria, Alcántara, Trujillo y Guadalupe39. Son 9:42
minutos en la versión, (con locución en portugués), de un corto que aparece sin títulos de crédito
en la web de RTVE40. Cáceres se empieza a visionar en el minuto 3:39 con una lento discurrir de la
cámara en panorámica tomada desde el Norte que va reflejando a lo lejos la ciudad monumental.
Después en angulación de picado, los tejados de una calle de casas bajas, viéndose muy a lo lejos la
estatua del Cristo bendiciendo del Santuario de la Montaña. Y desde una torre almenada, la visión
de otras cuatro torres en lontananza. Se continúa con un plano frontal de la fachada del Palacio de
los Solís, y dos detalles que muestran el escudo y el matacán semicircular del mismo. Sigue la visión
de la Torre de Sande, deslizándose en un lento movimiento de la cámara de abajo arriba, y de la
torre de las Cigueñas y la espadaña de san Mateo, siguiendo a la vecina calle Condes. Encajonada,
la circular torre de Carvajal y otro plano desde la portada de San Mateo. Se salta a la esquina de la
Plaza de Santa María para mostrar la calleja entre el Palacio episcopal y el de los Ovando, con la torre
del Palacio de Moctezuma al fondo. El siguiente encuadre nos lleva a la plazuela de San Jorge, con
una vista frontal en contrapicado de la fachada de la Iglesia de la Compañía. Pasamos de aquí a la
portada de los pies de la Concatedral de Santa María, y a la imagen de San Pedro de Alcántara, obra
del escultor Enrique Pérez Comendador, ubicada en el ángulo de este edificio en 1954. El siguiente
plano nos conduce extramuros de la ciudad monumental hasta una visión la Plaza Mayor, la Torre de
Bujaco y la escalinata que lleva al Arco de la Estrella y al Adarve del mismo nombre. Se finaliza con
35 Recuperado de http://dbe.rah.es/biografias/9476/jesus-fernandez-santos
36 Recuperado de http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-rafi/abnetopac?TITN=55566.
37 Recuperado
de
https://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/
biografias/13943_sanchez-enciso-valero-luis
38 Recuperado de http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-rafi/abnetopac?TITN=323746
No está disponible para visionado en Filmoteca Española.
39 Recuperado de http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-rafi/abnetopac?TITN=55220
40 Disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/caceres-monumental/2892443/.
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una incursión en el Cáceres moderno, con un plano picado sesgado sobre el Paseo de Cánovas, “La
vida nueva de parques y jardines, la vida pujante de un Cáceres moderno”.
Con el evocador título de Entre ríos y encinares, el director Julio Pérez Tabernero se adentra en
paisajes y monumentos de Castilla y Extremadura, en un cortometraje que se detiene también en
la belleza del conjunto histórico cacereño41. La obra, de 30:05 minutos de duración, pertenece a la
serie de documentales en color de NO-DO, y Pérez-Tabernero firma también el guion del mismo42.
En los títulos de crédito del inicio se señala “la actuación especial de Rosa Morena”, nombre artístico
de una cantante y actriz natural de Badajoz, muy famosa en la época, que interpretará una copla
dedicada a su ciudad natal. Ella representa a una autostopista a la que recoge el otro protagonista
de este documental, con un guion narrativo dramatizado. A Cáceres se le dedican estas palabras,
acompañando las imágenes que se ven entre los minutos 20:5 y 22:18.
Cáceres es una ciudad dos veces milenaria que se asienta en un paisaje evocador de grandes gestas.
Ciudad de noble rango y antigua historia, apretada de palacios y señoriales mansiones, rica en bellas
iglesias y esbeltas torres, presenta uno de los perfiles monumentales más artísticos de España.

El recorrido de la cámara se inicia con una extensa vista panorámica desde el Norte, mostrando
el conjunto histórico en un lento discurrir. El plano siguiente muestra la calle de la Puerta de Mérida y el rincón con una bella ventana geminada del Hospital de los Caballeros. A continuación nos
trasladamos a la Plaza de Santa Clara, enfocando la torre de los pies, con la espadaña del convento
de clarisas. Y de aquí, otra vez intramuros, con la imagen del adarve y el arco de la Estrella, captado
desde su esviaje. El recorrido continúa en la plaza de las Veletas, cerca del museo del mismo nombre, enfocando el Palacio de las Cigüeñas y la torre del mismo, junto con la de la iglesia de San Mateo
y el ábside de la iglesia del convento de San Pablo. De nuevo en la plaza de los Golfines de Abajo
se enfoca la parte superior de fachada en dos planos sucesivos que nos acercan al hermoso remate
labrado que lo corona, bajo el cual campea el escudo familiar y la famosa inscripción: “Esta es la casa
de los Golfines”. El plano siguiente nos lleva a la Plaza de Santa María, registrada desde el palacio de
los Golfines de Abajo, destacando la escultura de San Pedro de Alcántara en un potente claroscuro.
Y luego, la fachada del Palacio de los Ovando, un contrapicado que enfoca el balcón de esquina y
la portada del Palacio Carvajal. En la imagen siguiente, la oscuridad del aljibe, con el reflejo de sus
columnas en el agua, y la cámara deslizándose por su centenarios arcos, antes de pasar a mostrar
varias imágenes de varias artesanías populares.
La Ruta de los conquistadores es el tercer título firmado por Alberto Carles Blat que recogemos
en esta comunicación43. Cuando ya en la década de los 70 el desarrollismo había conseguido impulsar la economía y el turismo era un importante sector productivo, obras como ésta buscan el fomento de rutas de viaje con una base histórica y patrimonial. Producida para NO-DO en 1971, en la Serie
de documentales en color, es un cortometraje de 23 min. (Número de Archivo NO-DO:1047.) Carles
firma también la fotografía, y comparte la autoría del guion con Manuel Ballesteros.44Cáceres aparece en el minuto 10:04, con un plano panorámico de la ciudad desde el Norte. La voz en off relata:
Cáceres, ciudad de familias caballerescas, los Solís, los Golfines, los Ulloa, caballeros de las guerras contra el moro, señores de piaras y tierras de labrantío, humillados por la autoridad de los Reyes Católicos
que les ordenaron rebajar sus torres hasta la altura de las saeteras. Como si el tiempo fuera capaz de
detenerse, de sentirse aprisionado entre piedra y cal, en Cáceres ha quedado prendida la Edad Media.
41
42
43
44

Disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/entre-rios-encinares/2898573/
Recuperado de http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-rafi/abnetopac?TITN=55514
Disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/ruta-conquistadores/2910634/
Recuperado de http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-rafi/abnetopac?TITN=56201
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Tierra de conquistadores que dejaron la mancera y las armas con que servían a sus señores para hacerse señores a su vez en las Indias […].

y acaba en el minuto 11:28, con “la vida pujante de un Cáceres moderno”.
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MESA 6
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
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El patrimonio histórico-artístico de la Catedral de Lugo.
Retos del historiador del arte ante la nueva gestión cultural
Marcos Gerardo Calles Lombao
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Resumen: la Catedral de Lugo es un edificio con una antigüedad que se acerca a los nueve siglos, presentando por ello
un elevado número de obras artísticas y arquitectónicas de primer nivel que la convierten en un auténtico tesoro patrimonial, ya reconocido a lo largo del último siglo. El aumento del turismo cultural y del número de peregrinos ha conllevado a una revisión de la gestión cultural del edificio, donde el historiador del arte tiene un nuevo reto en su necesaria
colaboración.
Palabras clave: Catedral de Lugo, Gestión cultural, Camino de Santiago de Compostela, Camino Primitivo, Ofrenda del
Reino de Galicia.
Abstract: the Cathedral of Lugo is a building with an antiquity that approaches the nine centuries, presenting therefore
a high number of first-class artistic and architectural works that convert it an authentic heritage treasure, already recognized throughout the last century. The increase in cultural tourism and the number of pilgrims have led to a review
of the cultural management of the building, where the art historian has a new challenge in his necessary collaboration.
Keywords: Lugo´s Cathedral, Cultural management, Route of Santiago de Compostela, Primitive route, Ofrenda del Reino
de Galicia.

INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como objetivo mostrar el reto que supone para un historiador
del arte el trabajar vinculado a un edificio con la complejidad histórica, artística y cultual de la magnitud de la Catedral de Lugo. Los nueve siglos de historia de la actual iglesia suponen un reto para
cualquier profesional, debido esto a ser un templo que destaca, entre otros aspectos, por ser una
amalgama de los principales estilos artísticos que tuvo Galicia desde la primera mitad del siglo xii,
descritos de forma somera en esta investigación.
La basílica lucense ha sido de forma constante un edificio de máxima atención para los fieles
cristianos por tener expuesto, día y noche, el Santísimo Sacramento desde el siglo vi; hecho visible
en la bandera de Galicia o en la ceremonia de la Ofrenda del Antiguo Reino de Galicia al Santísimo
Sacramento, que en 2019 cumplió 350 años desde su instauración el 1 de marzo de 1669. A esta
atención de los fieles se une el aumento de peregrinos que escogen el Camino de Santiago en la actualidad, más concretamente el itinerario Primitivo, que pasa por esta basílica, pudiendo conseguir
aquí la Credencial del Peregrino. La reapertura del Museo Diocesano Catedralicio en el año 2017,
inserto en el triforio; la inclusión de la Catedral de Lugo dentro del Patrimonio Mundial en 2015 vinculada a los Caminos del Norte, y el aumento del turismo cultural, han conllevado a un incremento
de los turistas, provocando que el Cabildo haya tenido que seleccionar una empresa externa para la
gestión de visitantes del edificio.
El historiador del arte se enfrenta pues a un reto que presenta distintas variantes en la actualidad, en parte debido a la demanda de datos sobre la historia de la iglesia, pero también por los
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planes de futuro que va afrontar este patrimonio de primer nivel, destacando las futuras restauraciones de partes históricamente importantes, como el claustro barroco; o el movimiento que se está
produciendo entre la ciudadanía lucense para que el centro histórico de esta capital sea incluida en
su totalidad dentro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, siendo la Catedral de Lugo uno de los
estandartes de esa solicitud.
La nueva gestión cultural del edificio supone un desafío para los investigadores vinculados a la
Historia del Arte, presentando como hemos visto numerosos vértices, y adaptándose a los nuevos
medios, vehículos para transmitir la información de una forma más eficaz.
LOCALIZACIÓN, PROTECCIÓN COMO BIC Y PATRIMONIO MUNDIAL
La Catedral de Lugo se localiza en la ciudad y provincia homónimas, siendo esta una de las cuatro
provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia, que se sitúa en el extremo Noroeste de la Península Ibérica.
Esta iglesia está ubicada en el recinto interior de la Muralla Romana1, en su extremo Suroeste,
próxima a la Puerta de Santiago, punto de salida del itinerario Primitivo2 del Camino de Santiago de
Compostela, estando la fachada principal de la basílica enmarcada en la plaza de Pío XII, que incluye patrimonios de primer nivel como la
Domus do Mitreo, la estatua de Santiago Apóstol de 1759 o el trayecto del Camino Primitivo; esta plaza es en la actualidad uno de los lugares con mayor
afluencia de turismo de la bimilenaria
ciudad de Lugo (fig. 1).
La estratégica situación de la basílica lucense, anexa a los puntos más
concurridos de la ciudad, como la Plaza Mayor, además de su localización
vinculada a uno de los itinerarios del
Camino de Santiago de Compostela,
convierten a este edificio en referencia
para el turismo cultural, como ya lo fue
siempre para los fieles cristianos, por
ostentar este el privilegio de tener de
Fig. 1: Catedral de Lugo, 2019, Plaza de Santa María, Lugo. Fotografía del
autor.
forma permanente expuesto el Santísimo Sacramento en su altar mayor, hecho singular de esta basílica. La capilla mayor es el lugar de mayor culto de la Diócesis de Lugo, una
de las diócesis con más parroquias de España (1.139), estando esta capilla localizada en las siguientes coordenadas: 43º 00´ 33´´ Norte – 7º 33´30´´ Oeste.
Las gestiones hacia este templo para su protección han sido una constante a lo largo del siglo xx y
xxi, pero ya antes se comenzó a valorar su importancia elevando esta catedral al rango de basílica en
1896. En junio del año 19313 el Gobierno de la República decretó que la catedral fuese incluida como
Monumento Histórico-Artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional, junto con otros edificios
1
2
3

Este monumento fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en noviembre del año 2000.
Este itinerario fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en junio del año 2015.
Recuperado de https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/155/A01181-01185.pdf
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de Lugo como el Convento de San Francisco. La lista de patrimonios BIC de la Xunta de Galicia hace
referencia a que según una disposición de febrero de 1973, todo el conjunto histórico de la ciudad
entra dentro de esa denominación; el decreto 443/1973 del BOE pone en valor a la Catedral de Lugo,
dentro del patrimonio monumental del interior de las murallas romanas:
DECRETO 443/1973 de 22 de febrero, por el que se declara conjunto histórico-artístico nacional el
recinto intramuros de la muralla romana de Lugo. […] como la catedral, románica en sus orígenes e
influenciada luego por algunos elementos góticos y plateresco4.

El decreto 446/1973 del BOE, de las mismas fechas, pone en valor la Catedral de Lugo dentro de
la legalización de las obras a realizar en la Plaza de Santa María:
DECRETO 446/1973 de 22 de febrero […]. La catedral de Lugo está incluida en el catálogo de monumentos históricos-artísticos de carácter nacional por Decreto de tres de junio de mil novecientos treinta y
uno. Réplica compostelana, es una de las construcciones más notables de la ciudad y tiene como entorno propio de su histórico y monumental ambiente un conjunto urbano y arquitectónico, en el que
destacan las plazas de España y de Santa María5.

Todas estas acciones para proteger la catedral llegan a su cénit en 2015 con su inclusión en la lista
del Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO6, como bien vinculado a los Caminos del Norte de
Santiago de Compostela. El aumento del turismo vinculado al Camino de Santiago llegó a su punto
álgido en el año 2019, hecho visible en esta catedral que expide la Credencial del Peregrino, por localizarse a 100 kilómetros de la capital de Galicia; los escasos peregrinos que afrontaban el Camino
en la década de los 70, se han convertido en miles en la actualidad, apoyados en parte por el Año
Jacobeo 1992 o la inclusión del itinerario Francés del Camino de Santiago en la lista del Patrimonio
Mundial en 1993.
ANÁLISIS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA CATEDRAL DE LUGO
La Catedral de Lugo fue durante el siglo xx foco de reconocidas investigaciones, mostrando un
primer esbozo del tesoro histórico-artístico que supone este templo7. Los trabajos antes citados
continúan hoy en día con nuevos estudios, siguiendo la labor de mostrar cada una de las etapas que
vivió esta iglesia, que aún a día de hoy muestra “sorpresas” como las pinturas localizadas en la capilla
del Ecce Homo al restaurar el trascoro en el año 2018.
La investigación en la que se inserta este trabajo ahonda en el patrimonio histórico-artístico de
esta catedral en los siglos xvii y xviii, siendo esta una de las primeras tesis doctorales monográficas
sobre este edificio, aunque ya anteriormente aparece en secciones de otras tesis doctorales, como
las de los maestros que trabajaron en el edificio como Francisco de Moure8 o Domingo Antonio de
Andrade9.
4 Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/1973/03/13/pdfs/A05040-05040.pdf
5 Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/1973/03/13/pdfs/A05041-05041.pdf
6 Inscripción de la candidatura de los Caminos del Norte de Santiago de Compostela (pp. 282-295). Recuperado de https://
whc.unesco.org/uploads/nominations/669bis.pdf
7 Para conocer pormenorizadamente la actividad constructiva, y las obras de la Catedral de Lugo recomendamos consultar:
Chamoso Lamas, M. (1983). La catedral de Lugo. Madrid: Editorial Everest; De Abel Vilela, A. (2009). Catedral. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia; Otero Piñeyro Maseda, P. (2005). La catedral de Lugo. Guía histórico-artística. Lugo: Diputación Provincial
de Lugo; Peinado Gómez, N. (1947). La basílica lucense. Lugo: Gráficas Gerardo Castro; Vázquez Saco, F. (1953). La catedral de Lugo.
Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos; Yzquierdo Perrín, R. (2005). Las catedrales de Galicia. León: Edilesa.
8 López Calderón, M. (2009). Lenguaje, estilo y modo en la escultura de Francisco de Moure y José Gambino. Tesis doctoral.
Universidad de Santiago de Compostela.
9 Taín Guzmán, M. (1997). Domingo de Andrade. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela.
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LA CATEDRAL DE LUGO DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA
La basílica lucense presenta una antigüedad superior a los 800 años; históricamente se sitúa su
origen en la primera mitad del siglo xii, en pleno dominio de un estilo románico gallego que es visible en la actual catedral, sobre todo en la zona del transepto y primeros arcos de las naves en las
proximidades del crucero. El patrimonio medieval de este templo incluye piezas como el Pantocrátor
o el Pinjante Eucarístico, situados en la entrada Norte, referentes iconográficos de una Iglesia y Diócesis de esencia eucarística. San Froilán, de origen medieval, aporta también una pieza de especial
interés: el Sepulcro de Santa Froila, pieza funeraria que salvaguarda los restos mortales de su madre
y situada en la pared Sur de la capilla del santo, nacido en el año 832 en el Camiño do Regueiro dos
Hortos (Lugo). La referencia medieval más antigua del templo se localiza en la entrada Este; el acróstico del obispo Odoario recuerda un personaje al que se le atribuye la reconstrucción de la catedral
durante el siglo viii, realizando un edificio tan bello que fue imitado por otras diócesis de España,
citándose en concreto el caso de Oviedo (Vázquez Saco, 1953: 12).
Juan Pallares Gayoso (†1668) en su libro Argos Divina aporta el dato de que según un contrato
que él pudo analizar, la construcción del actual edificio comenzó en 1129, en tiempos del prelado
Pedro III, contratando al maestro Raimundo de Monforte por “ducientos sueldos por su salario, de
la moneda de aquel tiempo, y que si hubiese mudanza en ella, le darían seis marcos de plata” (Pallares Gayoso, 1700: 125). La catedral siguió los estándares de la sede metropolitana de Santiago
de Compostela, estando influida por el Camino de Santiago; la iglesia presentó en su origen una
planta de cruz latina con tres naves, siendo la central notablemente más ancha que las laterales. La
cabecera del templo tuvo en ese siglo xii una apariencia muy distinta a la actual, presentando una
capilla mayor central, con dos capillas a los lados vinculadas a San Martín y San Miguel. Es también
característico de la etapa medieval la fachada principal próxima a la mayor subida de la muralla romana, que mostraba una doble entrada similar a la que actualmente podemos ver en la puerta de
Platerías de la basílica compostelana; la fachada lucense tenía unas proporciones más discretas que
la de hoy, destacando dos torreones y un rosetón central, semejante al óculo presente en el frente
del testero Norte (fig. 2).
La transformación de la catedral durante la baja edad media tuvo una etapa clave en el siglo
xiv, con la llegada de un estilo gótico que dejó su impronta en arcos, capiteles o en la cabecera,
con la construcción de la girola, siendo
esta su construcción más señera dentro de un edificio donde otros estilos,
como el Barroco, han tenido una mayor
repercusión dentro de las investigaciones precedentes. El empuje del obispo
de Lugo Pedro López de Aguiar (Manso
Porto, 1993: 46-68), llevó también al
aumento del templo en su lado Norte
con la construcción de la capilla de los
Reyes, localización actual de una mezFig. 2: Arquitectura Románica y Gótica, 2019, Catedral de Lugo. Fotografía del cla de arquitectura medieval, hoy conautor.
dicionada por un retablo de Manuel de
Luaces del xviii.
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LA CATEDRAL DE LUGO DURANTE LA EDAD MODERNA
La principal iglesia de Lugo sufrió en la Edad Moderna una profunda evolución, creciendo en
toda su superficie. Estimamos que a comienzos del xvi tenía una longitud de 75 metros y una anchura de 42; se desconoce la altura de las dos torres de la fachada románica o las dos de la zona Este,
pero es una hipótesis certera considerar que ninguna alcanzaba las dimensiones de la actual Torre
de los Signos, ni las torres de la actual Fachada del Buen Jesús. Cuando termina el siglo xviii la catedral mostró su extensión definitiva, alcanzando los 115 metros de largo y su anchura máxima de 70
metros, con la construcción del pórtico Norte en el primer tercio del siglo xvi, y la sacristía mayor,
ya en la segunda mitad del siglo xvii, proyecto de Domingo de Andrade. La altura de la iglesia se vio
elevada gracias al diseño de Gaspar de Arce “el viejo” (Goy Diz, 1993: 148) en 1575 para la Torre de
los Signos, y de Nemesio Cobreros en 1878 para las dos torres que debían rematar una fachada proyectada por Sánchez Bort en 1769.
La primera gran obra de la Edad Moderna fue el pórtico de la entrada Norte, presentando estilísticamente analogías con el claustro de la Catedral de Santiago de Compostela; este pórtico se ha datado en el obispado de Pedro de Ribera (Chamoso Lamas, 1983: 11), pero las últimas investigaciones
lo retrasan al tiempo de Tristán Calvete (Abel Vilela, 2018: 81), siempre en el primer tercio del siglo
xvi. En la década de los treinta el maestro Cornielles de Holanda (López Vázquez, 2010: 411-431)
diseñó el retablo que antes se situaba en la capilla mayor, actualmente dividido en dos secciones en
los frentes de los testeros. Su localización definitiva fue provocada por el cambio del gusto artístico
que el prelado Juan Sáenz de Buruaga (1762-1768) introdujo en la basílica, ayudado también por el
mal estado de conservación del retablo, que obligó al ingeniero Carlos Lemaur a sacarlo de la capilla mayor, siendo colocado en 176710 por Agustín Baamonde y los Riobóo en su lugar definitivo. La
belleza del estilo plateresco de este retablo y su destacada iconografía cristiana hacen de él una de
las joyas del edificio.
En el último cuarto del siglo xvi se eleva el remate de la Torre de los Signos, bajo la mano de Gaspar de Arce “el viejo”, destacando la cruz de hierro que en 157711 diseñó Juan Rodríguez, dejando
para la historia uno de los diseños del siglo xvi mejor conservados, en cuanto a este tipo de obras
en Galicia. La Torre de los Signos domina por completo la vista en la zona de la plaza de Santa María,
localización también del Palacio Episcopal, terminado a mediados del xviii en tiempos de Cayetano
Gil Taboada (1736-1745), y la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, obra de Fernando de
Casas del primer tercio del xviii (fig. 3).
El siglo xvii supuso la llegada del Barroco12, estilo que adquirió un nivel extraordinario en Santiago de Compostela y sus zonas de influencia, entre las que se encontraba la sede sufragánea de Lugo.
Este periodo tiene tres obras claves, dos en la zona Sur: la sacristía mayor (1678-1682), y la sala capitular (1683-1688), ambos trabajos de Domingo de Andrade; y el coro de madera de nogal diseñado
por Francisco de Moure en 162113, localizado en plena nave mayor anexo al crucero. El siglo comienza con una lonja de cantería ejecutada por el maestro cantero Juan de las Tijeras14, trabajo previo a
la capilla de San Eugenio, diseñada por Gaspar de Arce Solórzano en 1612 (Goy Diz, 1993: 150). La
10 AHPLu (Archivo Histórico Provincial de Lugo), PNDL (Protocolos Notariales del Distrito de Lugo), José Antonio Mouriño Varela, 1767, Signatura: 535-01, ff. 66 ro- 67 vo.
11 AHPLu, PNDL, Juan Sanjurjo Aguiar, 1577, 11-02, f. 188 ro.
12 Para una información más detallada de este periodo artístico recomendamos consultar la investigación de referencia: Vila
Jato, M. D. (1989). Lugo barroco. Lugo: Diputación Provincial de Lugo.
13 Guerra Mosquera, J. (2001). El coro de la catedral de Lugo. Lugo: Diputación Provincial de Lugo; Portabales Nogueira, I. El
coro de la catedral de Lugo. Lugo: La Voz de la Verdad; De Abel Vilela, A. (2009). El coro de la catedral. Santiago de Compostela: Xunta
de Galicia.
14 ACL (Archivo de la Catedral de Lugo), Estante 23, Actas Capitulares núm. 2, f. 590 vo.
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llegada en 1614 de la reliquia de San Froilán hizo
que se reforzase la decoración de su capilla con un
retablo diseñado por Juan Martínez Barahona15;
suponiendo esta reliquia un hecho histórico que
hoy podemos admirar en el relicario que se exhibe
en el Museo Diocesano Catedralicio de Lugo.
En 1621 se modifica la disposición de la iglesia
con la construcción de un coro de madera en forma
de U, cerrando de forma definitiva la nave mayor;
esto supuso la llegada de los maestros Simón de
Monasterio y Francisco de Moure, autor del diseño
de la obra y responsable de amaestrarla. La belleza
de las imágenes esculpidas por Moure supone una
de las primeras obras de estilo Barroco en Galicia,
significando además las efigies de santos como San
Froilán o San Capito un magnífico ejemplo de las
disposiciones originadas en el Concilio de Trento,
que convirtieron al Barroco en el arte de la Contrarreforma. En el primer tercio del siglo xvii hay
que situar también el trascoro de cantería, actual
capilla del Ecce Homo, trabajo de uno de los maestros de confianza del prelado Alonso López Gallo, el
Fig. 3: Juan Rodríguez. Diseño cruz de hierro, 1577, Torre de antes citado Simón de Monasterio.
los Signos, Lugo. Archivo Histórico Provincial de Lugo.
Entrar en la Catedral de Lugo supone un festín
de arquitectura barroca; Domingo de Andrade inició las grandes reformas de este periodo con la sacristía mayor en 1678 y la sala capitular en 1683; la
robusta decoración vegetal del interior de la primera estancia y la pared exterior Este de la segunda,
sirven de punto de partida para un estilo que alcanzó sus máximas cotas con Fernando de Casas Novoa, que primero en el claustro (1708-1714) y posteriormente en la capilla de Nuestra Señora de los
Ojos Grandes (1726-1736), mostró una decoración vegetal mucho más estilizada y elegante, acorde
al gusto que fue evolucionando en Santiago de Compostela.
La capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes reunió en una sola obra los genios artísticos
de Lucas Ferro Caaveyro, Miguel de Romay, Miguel García Bouzas y el ya citado Fernando de Casas
Novoa; la historia de esta capilla va más allá del propio arte visible, y ahonda en los personajes que
impulsaron el culto a la actual patrona de Lugo: la Virgen de los Ojos Grandes, entre los que destacan
sobremanera el prelado Lucas Bustos de la Torre (1700-1710) y el deán Tomás de Anguiano.
La segunda mitad del siglo xviii fue el periodo constructivo más denso vivido por la catedral
durante la Edad Moderna; tras el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755 el Cabildo se
reactivó en pos de reparar un edificio que llevaba años afectado por su antigüedad. Las principales obras se situaron en dos localizaciones: la fachada y la capilla mayor, que hoy deslumbra con
unas proporciones que aumentó el ingeniero Carlos Lemaur en 1764 y cuya bóveda decoró José
Terán entre 1766 y 1768. El tabernáculo de mármol fue realizado por José de Elejalde en las mismas
15 AHPLu, PNDL, Juan Fernández Sanjurjo, 1615, 43-01, ff. 118 ro-119 vo.
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fechas, entregando la carta de pago final el 4 enero
de 176916, inicio de la actual fachada diseñada por
Sánchez Bort el 14 de marzo de 1769 (fig. 4).
Entre 1769 y el final del siglo se ejecutan en el
templo un enorme número de trabajos que sirven
de enlace estilístico entre el Barroco Compostelano
y el Neoclasicismo, que autores como los hermanos Melchor y Manuel de Prado y Mariño introdujeron con sus retablos de comienzos del siglo xix;
entre las obras de este periodo destacan el atrio y
la capilla de San Froilán, diseñados por Miguel Ferro Caaveyro, la parte baja de la fachada del Buen
Jesús, incluidas las imágenes de los Evangelistas y
de los santos locales San Froilán y San Capito, esculpidas por Santiago Quatrigas Baamonde a partir
de noviembre de 178517.
EDAD CONTEMPORÁNEA

El siglo xix presenta una menor actividad artística en esta catedral, aún así hay notables trabajos que podemos dividir en tres grandes bloques: Fig. 4: José de Elejalde. Plano de la Catedral de Lugo, 1769,
Lugo. Archivo de la Catedral de Lugo.
en el primer cuarto del siglo destacan los retablos
neoclásicos, en primer lugar con Manuel de Luaces,
autor del retablo de San Froilán y posteriormente los de San Antonio y San Juan Nepomuceno; la
última obra de este autor fue el retablo de la Virgen del Pilar.
Manuel de Prado Mariño (García-Alcañiz Yuste, 1988: 156) fue el autor de tres de los retablos
neoclásicos de este templo, todos en la primera década del xix: el del Buen Jesús en la zona Oeste,
cuya la figura central fue realizada por Francisco Javier Meana, al igual que las de los retablos de San
José y Santa Lucía.
El último cuarto del siglo xix vio como al fin se remataba la fachada del Buen Jesús con la elevación de las dos torres que diseñó Nemesio Cobreros Cuevillas en 1878, dirigiendo la obra entre mayo
de 187918 y enero de 188319. Este trabajo del arquitecto diocesano vincula estilísticamente su arquitectura a la del resto de la ciudad, que vio como el arquitecto antes citado diseñaba la torre del reloj
de la Casa Consistorial o el Seminario Diocesano, así como varias de las puertas de la muralla (fig. 5).
A finales del siglo xix se cambian las nueve vidrieras de la capilla mayor, siendo estas contratadas
a los talleres más importantes de ese momento, los talleres Hijos de Eudaldo Ramón Amigó20; los
diseños llevaron la mano de Ricardo Escribano (García y López, 1991: 591), responsable de las efigies
de Santo Tomás, San Froilán, San Pedro, la Virgen María, Jesucristo, San José, Santiago Apóstol, San
16 AHPLu, PNDL, José Antonio Mouriño Varela, 1769, 535-03, ff. 7 ro-8 vo.
17 AHPLu, PNDL, José Antonio Mouriño Varela, 1785, 543-01, ff. 248 ro-249 ro.
18 AHPLu, Concello de Lugo, 446, 10-1 (7), f. 6 ro/vo.
19 ACL, Estante 19, Actas Capitulares núm. 39, f. 38 ro/vo.
20 Para más información de esta fábrica de vidrieras recomendamos consultar: Cañellas, S. y Gil, N. (2014). La fábrica de vidrieras de los Amigó. Cuadernos del Vidrio, 3, 42-59.
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Capito y San Antonio de Padua. El prelado Gregorio María Aguirre financió21, junto con el Cabildo,
unas vidrieras neogóticas que aúnan belleza con
utilidad, protegiendo las pinturas de la bóveda de
la capilla mayor.
El siglo xx no fue activo en cuanto a obras en la
catedral; destacar las peregrinaciones para ver al
Santísimo Sacramento el día de la Ofrenda del Reino de Galicia en la década de los veinte. Poco antes de esto se produjo una importante reforma en
la parte exterior Norte, deshaciendo la estructura
que unía la parte baja de la Torre de los Signos con
el Palacio Episcopal. Entre lo más destacado del siglo xx están las reformas del arquitecto Francisco
Pons Sorolla, muy activo en 1971 y 1976, interviniendo partes como la escalera de subida al triforio
desde la sala capitular o los techos de algunas zonas de la catedral.
RETOS DEL HISTORIADOR DEL ARTE ANTE LA
NUEVA GESTIÓN CULTURAL
DE LA CATEDRAL DE LUGO
La amplia historia de la Catedral de Lugo la convierte en un reto para cualquier investigador que
Fig. 5: Nemesio Cobreros. Diseño de las torres de la fachada
quiera profundizar en su conocimiento, las particuprincipal de la Catedral de Lugo, 1878, Lugo. Archivo de la
Catedral de Lugo.
laridades que engloba este edificio en los últimos
tiempos lo han convertido en un referente tanto a
nivel patrimonial como turístico, uniéndose estos dos campos al aspecto cultual, que siempre ha
tenido en este templo un lugar de veneración a Jesús Sacramentado.
La Basílica de Santa María de Lugo ha sido desde tiempo inmemorial la casa del Santísimo Sacramento, remontando la tradición al año 569 el origen de esta característica; la afluencia de fieles hace
que esta iglesia tenga al menos seis misas al día, convirtiendo al templo en un referente a nivel de
culto en Galicia. La afluencia de fieles convive aquí con la no menos concurrida presencia de turistas,
que debido a condicionantes como el Camino de Santiago o el aumento del interés por el turismo
cultural en España, han ido in crechendo en el interior de la seo en los últimos años.
La relación entre un historiador del arte y el patrimonio ha sido foco de creciente atención en los
últimos años, como ya analizó el profesor Borrás Gualis en su artículo del año 2012 (Borrás Gualis,
2012: 73-80); el espacio reservado en el Congreso Nacional de Historia del Arte 2020 no supone una
novedad, sino un paso más en una tradición que ya se pudo comprobar en el Congreso del Comité
Internacional de Historia del Arte celebrado en Washington (1985) o en el Congreso del Comité
Español de Historia del Arte celebrado en Cádiz en 1992, llevando como título genérico Historia del
Arte y Bienes Culturales. Borrás Gualis ya nos pone sobre aviso sobre la importancia de la figura del
historiador del arte: “conviene insistir en que en la gestión del patrimonio cultural el historiador del
21 “De la expresada cuenta de los fabricantes resulta que el coste de las nueve vidrieras con sus efigies […] hacen una suma
total de nueve mil seiscientas treinta pesetas y sesenta y dos céntimos” (ACL, Estante 20, núm. 40, f. 60 vo.).
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arte concurre con numerosos profesionales de intereses muy variados” (Borrás Gualis, 2012: 75);
aportando además la idea de tener como una de sus funciones el estudio y valoración del patrimonio histórico artístico como un “hecho histórico”. Investigadoras como Mafé García han trabajado
también en la relación entre Historia del Arte y gestión cultural confirmando que “se quiere poner en
valor los profesionales de la Historia del Arte, como los verdaderos gestores culturales que necesita
nuestra sociedad” (Mafé García, 2015: 197); así mismo la tesis doctoral de Bautista Brocal22, defendida en 2011 en la Universidad de Murcia, también hace hincapié en la importante contribución de
la Historia del Arte a nivel cultural a la sociedad actual y su utilidad para el cuidado del patrimonio.
La vinculación entre el historiador del arte y el patrimonio monumental también fue tratado
por Francesca Tugores y Miguel Ángel Capellá en su investigación de 2014, donde presentando al
historiador del arte como uno de los máximos especialistas en patrimonio histórico-artístico por su
formación, considerando imprescindible su intervención en cualquier actuación de gestión de un
bien histórico artístico (Tugores y Capellá, 2014: 221-223). Estos investigadores confirman algo que
en la actualidad se está imponiendo, que es la necesidad de que el historiador del arte forme parte
del equipo vinculado a las intervenciones desde su fase inicial, este hecho cobra si cabe más fuerza
en un edificio como la Catedral de Lugo, que está evolucionando de una manera tan significativa a
nivel de gestión cultural, presentando, como hemos analizado, una historia y riqueza patrimonial tan
vasta.
El aumento de la afluencia del turismo de masas, y del interés por la historia del templo lucense,
ha hecho que sea necesaria la colaboración del profesional de la Historia del Arte para la completa
gestión cultural del edificio; los condicionantes históricos y cultuales de este templo suponen un auténtico desafío para el investigador, que con su labor posibilita una optimización del trabajo del resto
de profesionales vinculados a la gestión del edificio. Esta catedral tiene un buen número de estudios
históricos, como ya queda expuesto anteriormente, pero las nuevas investigaciones aportan luz a
obras hasta ahora no catalogadas y que en la actualidad pueden ser puestas en valor, transmitidas
para el conocimiento del público y conservadas para que perduren: proponemos como ejemplos de
este templo la puerta de madera de la entrada Este del claustro, que según el contrato localizado le
podemos confirmar una antigüedad de más de 300 años23, o la cruz de hierro que corona la Torre de
los Signos, cuya escritura original de 157724 está vinculada al maestro Juan Rodríguez e incluye un
impresionante diseño a cuatro folios, hasta hace poco inédito, que pone en valor una obra que cobra
un nuevo significado dentro del excelso repertorio artístico de la catedral.
Las amplias dimensiones de un templo que alcanza los 5.670 m2 de planta, y que se aproxima a
los nueve siglos de antigüedad, hace que sean frecuentes en él las restauraciones; en el año 2008 se
restauraron las pinturas de la bóveda de la capilla mayor o en el año 2018 las pinturas de la capilla del
Ecce Homo (fig. 6), ambos trabajos donde el papel de un historiador del arte se hace necesario para
el correcto análisis de la obra; siendo preciso estudiar en estos dos casos la documentación original
de esos trabajos, estando la de las pinturas de la bóveda de José Terán en el Archivo de la Catedral
de Lugo25 y el del trascoro de cantería de Simón de Monasterio en el Archivo Histórico Provincial de
Lugo26. La situación de varias partes del templo ha puesto sobre aviso a los responsables para afrontar nuevas restauraciones, como el claustro de Fernando de Casas Novoa o las estancias diseñadas
en 1683 por Domingo de Andrade para acoger las salas capitulares; la localización, transcripción
22 Bautista Brocal, E. (2011). El mundo del arte y su gestión: la necesidad de las instituciones en la gestión artística. Tesis doctoral. Universidad de Murcia.
23 AHPLu, PNDL, Andrés Dineros Pillado, 1707, 261-01, ff. 10 ro-11 ro.
24 AHPLu, PNDL, Juan Sanjurjo Aguiar, 1577, 11-02, ff. 186 ro-188 ro.
25 ACL, Estante 70, Legajo 7, Cuentas de Fábrica – Capilla del Pilar – Atrio – Pintura Bóveda.
26 AHPLu, PNDL, Juan Fernández Sanjurjo, 1623, 46-03, ff. 113 ro-115 vo.
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Fig. 6: Simón de Monasterio. Trascoro de la Catedral de Lugo, 1623, Lugo.
Fotografía del autor.

y estructuración de todos los contratos
relacionados con esas intervenciones
realizados dentro de la investigación
para la futura tesis doctoral Obras y reformas en la Catedral de Lugo durante
los siglos xvii y xviii27 serán de ayuda
para afrontar estas restauraciones, así
como para poner en valor el edificio, en
su etapa moderna, dentro de la nueva
gestión cultural. Un ejemplo de esto último lo podemos localizar en la capilla
de Nuestra Señora de los Ojos Grandes,
también pendiente de una restauración
es su parte pictórica, que con la ayuda
de los contratos totalmente transcritos
de la misma se puede conocer el tipo
de pigmentos y materiales utilizados en
esta decoración:

=Sesenta y quatro libras de Albayal de fino = Diez y seis onzas de Carmin fino = Diez y seis onzas de Azul
zeniza = Diez y seis onzas dittar en piedra = Diez y seis onzas de bermellon en piedra = Sesentta y quatro
adarmes de ultramar = Deiz y seis onzas de Ancorza en piedra = Diez y seis onças de berdette esttilado
= ôcho onzas de Añil de bonillo28.

En junio de 2019 y debido al creciente turismo que entraba en la catedral, comenzó a funcionar
la nueva gestión de entrada al edificio, que suponía una evolución de lo que ya existía desde la inauguración del Museo Diocesano Catedralicio en el año 2017. La empresa Artisplendore es la encargada de gestionar la afluencia de público, incluyendo de nuevo un sistema de audioguías que ya había
existido anteriormente.
El 350 aniversario de la Ofrenda del Reino de Galicia, celebrado en el año 2019, requirió también
de la ayuda de historiadores del arte; la exposición 350 años de la Ofrenda del antiguo reino de Galicia en la Catedral de Lugo tuvo como asesor histórico a un historiador del arte: Marcos Gerardo Calles Lombao29, siendo también este investigador el co-comisario de la exposición Gallaecia Regnum
en este año 2019, también con la Ofrenda del Reino de fondo y ubicada en la capilla de San Froilán
de la Catedral de Lugo.
El pasado, presente y futuro de la basílica lucense ponen de manifiesto los retos que presenta
para un investigador histórico-artístico la evolución que ha tenido este edificio en las últimas dos
décadas; la participación de historiadores del arte en los principales eventos vinculados a la gestión
cultural de los últimos años, ponen de manifiesto la idoneidad de la relación profesional entre ambas disciplinas, siendo la Catedral de Lugo un ejemplo perfecto para investigar con profundidad esta
relación.

27 Investigación del doctorando Marcos Gerardo Calles Lombao en la U.S.C., iniciada en 2016, que tiene como directora de
tesis a la doctora Ana Eulalia Goy Diz.
28 AHPLu, PNDL, Domingo Vázquez García, 1735, 418-04, f. 185 vo.
29 Graduado en Historia del Arte por la UNED en el año 2014.
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CONCLUSIONES
Esta investigación centrada en la Catedral de Lugo ha puesto de manifiesto la necesidad de contar
con la figura del historiador del arte en la nueva gestión cultural del edificio. El análisis de la evolución histórico-artística de la basílica lucense refleja la amalgama de estilos artísticos que configuran
el cuerpo del templo. Su larga historia, superior a los 800 años, se hace presente en obras de gran
calidad de estilos como el Plateresco, visible en el retablo de Cornielles de Holanda, o el Barroco,
con obras claves para la historia de Galicia como la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes.
Las últimas propuestas de investigadores como Tugores o Capellá muestran la necesidad de que
la figura del historiador del arte esté presente en las decisiones sobre la nueva gestión cultural de
un edificio como la Catedral de Lugo. Este templo presenta en los últimos años toda una serie de
características que lo convierten en un auténtico reto para los historiadores, partiendo de su exclusividad secular de tener expuesto en el Altar Mayor el Santísimo Sacramento. Las consideraciones de
las autoridades sobre la protección de este edificio han ido creciendo exponencialmente a lo largo
del último siglo, llegando a su cénit con su inclusión en 2015 dentro del Patrimonio Mundial de la
UNESCO.
El aumento del turismo cultural, la evolución del itinerario Primitivo del Camino de Santiago, la
inauguración de la nueva propuesta del Museo Diocesano Catedralicio de Lugo o la nueva gestión
cultural de la Catedral de Lugo, centralizada en una empresa externa, convierten en la actualidad a la
basílica lucense en un auténtico reto para cualquier investigador, hecho que cobra mayor relieve con
las importantes restauraciones llevadas a cabo en el templo (capilla del Ecce Homo o del Buen Jesús)
o las previstas a corto plazo, como el claustro o el atrio principal. Consideramos que, basándonos en
el análisis histórico-artístico y las últimas propuestas de los investigadores vinculados a esta temática, la presencia de los profesionales de la Historia del Arte será necesaria para optimizar la gestión
cultural de este edificio, tanto en sus fases iniciales, con la colaboración en la realización de los proyectos, como en fases posteriores, de consolidación o puesta en valor del propio templo lucense.
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De Alberto Mienson a Ignacio Sala. Propuestas y soluciones
para el frente del Vendaval de Cádiz
Pedro Cruz Freire
Universidad de Cádiz

Resumen: El frente del Vendaval, sección de especial fragilidad e importancia para el circuito amurallado de la ciudad
de Cádiz, fue siempre objeto de numerosas propuestas y un intenso trabajo que mitigase las continuas embestidas del
océano. Durante casi tres décadas, las autoridades, aconsejadas por diversos ingenieros militares, se encargaron de
fortalecer este complicado flanco. El presente trabajo pretende exponer las diferentes consideraciones y líneas de actuación propuestas por dos figuras clave en su proceso constructivo, Alberto Mienson e Ignacio Sala. Ambos proyectos
persiguieron concluir uno de los desafíos más significativos del entramado defensivo de la ciudad.
Palabras clave: Cádiz, fortificaciones, ingeniería militar.
From Alberto Mienson to Ignacio Sala. Proyects and solutions for Vendaval’s Wall in Cádiz
Abstract: The Vendaval wall, section of special fragility and importance of Cádiz’s defensive circuit, was always the subject of numerous proposals and intense work, in order to alleviate the strong and continuous swell that beat over the city.
For almost three centuries, the authorities, advised by military engineers, joined forces to strengthen this complicated
flank. This paper aims to expose the considerations, proposals and lines of action carried out by two key figures in these
tasks, Alberto Mienson and Ignacio Sala. Both presented projects and solutions to acomplish one of the most significant
defense challenges of the city.
Keywords: Cádiz, fortifications, military engineering.

A lo largo del siglo xviii, Cádiz se convirtió en la plaza española más necesitada de la participación
de ingenieros militares. El traslado de la sede de la Casa de la Contratación desde Sevilla en 1717
provocó que la ciudad andaluza se consolidara como cabecera y epicentro del tejido comercial entre occidente y el Nuevo Mundo (Kuethe, 1999: 67-79; García Baquero, 2002: 40). Debido a ello, se
llevaron a cabo una serie de reformas arquitectónicas, no solo con el objetivo de mejorar el equipamiento portuario de la ciudad a las nuevas exigencias comerciales, sino también para actualizar sus
estructuras de protección, dada la importancia de la urbe en la salud económica de la nación.
De todo el conjunto de puestos defensivos encargados de consolidar la seguridad de la ciudad,
hubo un enclave que, por su naturaleza y contexto, se resistió a una solución sencilla; el frente del
Vendaval. Este segmento de muralla que se extiende desde la primitiva Puerta de Tierra hasta el
baluarte de Santa Catalina, gozó de una cimentación diferente al del resto del circuito amurallado.
Como bien indican Muñoz Pérez y Tejedor, la fragilidad del terreno donde se fundaba la muralla,
junto con su orientación, expuesto a continuos temporales, dificultaron desde varios siglos su complexión, provocando una serie de complicaciones que lo persiguen hasta la actualidad (Muñoz Pérez
y Tejedor, 2007: 691-692).
El presente trabajo se apoya, no solo en una consistente bibliografía que ha tratado, si bien de
manera generalmente fragmentada, aunque con excepciones de carácter unitario, la construcción
de la muralla del Vendaval, sino también en un documento inédito procedente del Archivo Histórico
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Provincial de Cádiz1. El informe, de autor anónimo, recoge de manera minuciosa y bien documentada el proceso constructivo de este conflictivo segmento, las propuestas empleadas por diferentes ingenieros y los motivos por los cuales sus medidas no resultaron ser tan efectivas como se esperaban.
PRIMERAS APROXIMACIONES AL FRENTE DEL VENDAVAL
Tras sufrir varios asaltos a lo largo del siglo xvi, fundamentalmente por parte de Inglaterra y Holanda (Abreu, 1866: 52-53) (Tanturri, 2012: 69-88), la llegada de Cristóbal de Rojas y otros ingenieros
a la ciudad activaron una serie de trabajos que pretendían situar a la ciudad a la vanguardia en materia defensiva (Luengo Gutiérrez, 2018: 113-126). Aunque las principales preocupaciones recayeron
en un primer momento en el entorno de la Bahía y la playa de la Caleta, donde se proyectaron las
fortalezas de San Lorenzo del Puntal, Santa Catalina y el castillo de San Sebastián, a comienzos del
siglo xvii se comenzó el cerramiento amurallado.
A mediados de siglo ya se conformaba la silueta amurallada que envolvía la ciudad. Desde un primer momento, los trabajos ejecutados se volcaron en el frente de la bahía y el entorno de la Caleta,
aunque el frente del vendaval aún aparece desnudo, tal y como se aprecia con nitidez en la Vista
Aramburu, óleo conservado en el Museo de las Cortes de la capital gaditana.
El duro invierno que sufrió la ciudad en 1671 fue el detonante para que el Cabildo ejecutase una
serie de acciones con el fin de proteger un paraje tan complejo, pero a la vez tan vulnerable. Hasta
el momento, como bien indica Cano Révora, los bajos rocosos habían servido como defensa natural
ante cualquier conato de desembarco enemigo. No obstante, los adversarios en este caso no eran
los barcos o la artillería, sino el propio mar (Cano Révora, 2017: 55). Para paliar este problema, las
autoridades emprendieron dos líneas de actuación. En primer lugar, fomentar una política de arbitrios que permitiese financiar las duraderas y costosas obras que se preveían. En segundo lugar,
contar con una nómina de ingenieros militares para acometer dicho trabajo.
El primer proyecto para esta zona lo propondría Ximénez de Mendoza en 1683, centrado exclusivamente en el tramo desde la antigua catedral hasta el convento de Capuchinos. Una propuesta
que, si bien fue acogida con interés, debió paralizarse por falta de financiación. No sería hasta 1693
cuando se consigue oficiosamente un sistema de arbitrios que ofreciese la seguridad necesaria para
acometer las reformas pertinentes. A partir de este momento comienza un intenso y duradero debate sobre la manera más apropiada, eficaz y económica de resguardar aquel punto. El principal argumento giraba en torno a la forma que debía tener la muralla, bien pegada a la línea de costa o, por
su parte, trazarla en línea recta y ganarle terreno al mar. Durante la siguiente década, fueron muchas
las voces autorizadas que se decantaron por uno u otro planteamiento. En este sentido, el ingeniero
Francisco López de Quesada, quien había acudido a Cádiz desde Flandes, abogó por un lienzo de
muralla arrimado al terreno, tal y como defendería posteriormente Andrés de Alcázar y Zúñiga. Por
su parte, el Cabildo, apoyado en la voz autorizada del ingeniero Antonio Osorio, fue partidario de la
otra opción, apostando por un frente recto que arrebatase espacio al oleaje y distanciase el peligro
de la primitiva catedral (Cano Révora, 2017: 56-67).
En 1697 se llega finalmente a un consenso y se aprueba un proyecto ejecutado por José Colombi,
experto en obras de carácter hidráulico y colaborador en Francia de Vauban. No obstante, todos los
progresos ejecutados durante ese año desaparecieron debido a un fuerte temporal durante el año
siguiente. Es entonces cuando llega a la capital el ingeniero Pedro Borrás de Celis, reemplazando a
1 Memoria histórica sobre la fundación de las Murallas de Cádiz en el frente del Vendaval, origen de los destrozos que se han
experimentado, época de sus ruinas, insuficientes medios aplicados a repararlas y tiempo que han subsistido estos. Archivo Histórico
Provincial de Cádiz (De aquí en adelante, AHPC). Fondo Pettengui, sig. 35658/34, ff. 1-124.
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Colombi en 1699. Su dirección a cargo de las obras se ve interrumpida por el conflicto sucesorio,
en el que se abandonan las murallas del Vendaval para remodelar las principales fortificaciones y
el frente de tierra, posiciones de mucha
más urgencia ante un posible ataque
sobre la ciudad2. De esta forma relataba el informe las escasas obras ejecutadas en el frente durante esos años:
Desde enero de 1701 hasta fin del
año 14, no se continuó la muralla
nueva H, y solo en este frente de
Vendabal se reparó varias veces la
antigua, en esta forma, en 1702 detrás de Capuchinos Iglesia mayor, y
Matadero en 1705, la de la iglesa
mayor, en 1708 en la misma y en la
contiga al colegio: en 1709 en la dicha del colegio en 1710 en la misma
en la de la casa Episcopal, en la del
matadero antiguo y Puerto Chico, en
Fig. 1: Segmento de la muralla del Vendaval en el entorno de la Catedral.
1711 en la última y en la del colegio;
en 1711 en esta y en la de la casa episcopal; en 1713 que los temprales fueron más repetidos y fuertes,
se reparó la misma del colegio de la casa episcoapl, y por tres veces hubo que calzar la del sagrario de la
iglesia mayor; en 1714 se calzaron las del Sagrario
y Casa Episcopal.

Será a partir de la Guerra de Sucesión cuando
se reactivan con determinación las obras para resguardar esta zona. Se retoma el proyecto ejecutado por Colombi. En 1714, quedaba completamente desprotegido todo el frente desde el convento
de Capuchinos hasta el actual torreón de la Iglesia
de Santa Cruz. La propuesta, que aunaba en una
las visiones enfrentadas durante los últimos años
del siglo xvii, abogaba por un frente arrimado a
tierra con excepción en el entorno catedralicio, no
solo con el fin de ganar terreno para la fábrica de
la nueva catedral, sino como terreno para instalar
la artillería. Estos trabajos fueron dirigidos por el
ingeniero militar Pedro Borrás, pero continuas desavenencias con la Intendencia gaditana provocaron una paralización casi permanente en la obra.
A partir de este momento, entran en escena tanto
Ignacio Sala como Alberto Mienson, ambos convertidos en protagonistas del devenir más próximo de
la muralla (figs. 1 y 2).
2

AHPC. Fondo Pettengui. Sig. 35658/34, f. 6.

Fig. 2: Segmento de la muralla del Vendaval hasta el baluarte
de Capuchinos.
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LA MEMORIA HISTÓRICA SOBRE LA FUNDACIÓN DE LAS MURALLAS DE CÁDIZ
EN EL FRENTE DEL VENDAVAL
A través del informe previamente señalado, ha sido posible obtener una valiosa y precisa información sobre el proceso de amurallamiento de este frente, relatada con exactitud cronológica y
basada en un riguroso índice documental. Se inicia con una introducción a la muralla del Vendaval y
a los objetivos que se persiguen con este escrito:
Son muy antiguas las murallas de Cádiz pues no se ha podido fixar su época, ni por lo correspondiente
al intento seria del caso tomar el hilo desde la remota antigüedad de los fenicios, quando se trata de
reunir las noticias de todos los antecedentes para ver si es posible exponer un remedio eficaz a evitar
las ruinas que se experimentan en las construidas en el siglo pasado de 18, los inmensas sumas que en
él se han empleado en remediarlas hayan servido demás que de sepan insuficientes que no cortaban
de raíz los males ni por consecuencia los dispendios para atender a ellos3.

Como bien indica el autor, todos los intentos ejecutados a lo largo del siglo xviii fueron ofreciendo soluciones temporales, pero ninguno de los resultados fue definitivo. La complejidad de fortalecer este paraje se hacía más evidente a lo largo de su discurso, argumentando que “en todos tiempos
han sido fuertes, frecuentes y temibles las borrascas que han chocado contra el frente opuesto a un
mar bravo sumamente impetuoso”4.
A partir de 1717, y coincidiendo con el traslado de la Casa de la Contratación a la capital, se inicia
una nueva fase en la construcción de la muralla. Se presentó un nuevo plan de manos de Francisco
Infante de Olivares, consistente en ganar terreno al mar con una nueva línea de muralla en la zona
próxima a la nueva Catedral, más adelantada que la diseñada previamente. Su condición de tesorero
capitular, y no formado en el campo de la ingeniería, obligó al Cabildo a organizar una evaluación del
proyecto a los ingenieros más capaces que se encontraban en la capital gaditana. Para tal propósito,
se acude a la experiencia de Alberto Mienson e Ignacio Sala. El primero acababa de llegar a la capital
gaditana en sustitución de Orta. El segundo se encontraba desde 1717 trabajando en el arsenal de
la Carraca (San Fernando).
A pesar de la poca incidencia que ha tenido el ingeniero Alberto Mienson en la historiografía
actual, varias investigaciones han ido aportando datos que facilitan una comprensión general de su
figura. Los trabajos de Capel y Cano Révora son imprescindibles para conocer las principales comisiones que atendió y los diversos destinos en los que estuvo implicado. De la misma manera, los expedientes personales conservados en el Archivo General de Simancas y en el Archivo General Militar
de Segovia han arrojado cierta luz sobre su vida, lo que ha permitido esclarecer su importante y poco
valorada contribución dentro del Real Cuerpo de Ingenieros.
Oriundo de Bruselas, se desconoce su fecha de nacimiento, si bien es factible situarla en el último cuarto del siglo xvii (Capel, 1983: 328). Trabajó como profesor en la Real Academia Militar de
Bruselas, principal antecedente del futuro Real Cuerpo español, hasta que se desplazó a la Península
para formar parte del conflicto sucesorio a principios del siglo xviii, gracias a la petición de Jorge
Próspero de Verboom. Ya en España, con el rango de Capitán e Ingeniero en jefe, continuó su trabajo
en Aragón reparando el circuito amurallado de la plaza de Cervera, y posteriormente en Barcelona
y Navarra. En 1716, una vez consumada la Guerra de Sucesión, es reclamado en la capital gaditana
para participar en la preparación de un informe sobre la Barra de Sanlúcar de Barrameda y el curso
del río Guadalquivir, referente a la idoneidad del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz en 1717,
3
4

Ibidem., f. 2.
Idem.
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junto con un proyecto definitivo para la construcción de la muralla del Vendaval (Martínez Martínez,
1990: 237-244). Tras su experiencia en la capital gaditana, se le remitió licencia para acudir a Cartagena de Indias.
Más significativa y reconocida es la labor desempeñada por el ingeniero militar Ignacio Sala. Si
bien es cierto que su trayectoria comparte ciertos paralelismos con la de Alberto Mienson, su figura,
asociada a la remodelación defensiva de la ciudad de Cádiz, no tiene parangón a lo largo del siglo
xviii. Nace en 1686 en la localidad de Linyá (Lérida). Aunque se desconoce dónde realiza su proceso
formativo, si hay constancia de su presencia en Cataluña durante la Guerra de Sucesión. Tras ello,
formó parte del Real Cuerpo de Ingenieros, desde el que se le destina a Cádiz bajo la tutela de Jorge
Próspero Verboom, como responsable de las obras de reparación del Puente Suazo y el Arsenal de
la Carraca. Sería en Cádiz donde el ingeniero desarrollaría la mayor parte de su actividad, trabajando
en diferentes comisiones desde 1717 hasta 1748 (Mora Piris, 2016: 55-60), con algunos paréntesis
entre los que sobresale su proyecto, desestimado, para la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla (Morales Padrón, 1988). Tras ser el principal artífice de la adecuación de la capital gaditana a uno de los
principales bastiones defensivos de la península, su celebrada trayectoria se vio recompensada con
el gobierno de la plaza y provincia de Cartagena de Indias, bajo el grado de Teniente General de los
ejércitos y Mariscal de Campo, con el que dio por finalizada su labor en la ciudad andaluza en 1748
(Cruz Freire, 2013). Tras cinco años en la actual capital colombiana, donde se alzó como figura de vital importancia para la configuración del complejo defensivo instalado en Bocachica y el cerramiento
de Bocagrande, pasó a Panamá, donde fallecería al mando de las fortificaciones de Portobello. El
reconocimiento que se tiene de este ingeniero no es producto de la historiografía reciente. Contemporáneos al leridano y personalidades del mundo militar fueron capaces de reconocer la sorprendente habilidad de este ingeniero. Por ello no es de extrañar la manera en la que el autor anónimo
se refiere a él, indicando que era un individuo “cuyo talento y consumida práctica se deja bastante
conocer en los años siguientes”5.
Retomando la labor de Mienson en Cádiz, el ingeniero belga participó de dos cuestiones. En primer lugar, con un plan que alteraba lo planeado hasta el momento, disponiendo un lienzo de muralla
no tan alejado de tierra y cuyo costo ascendería a 2.296.850 reales6. Sin embargo, el cabildo y los
vecinos se opusieron energéticamente a este proyecto, y
noticiosos ambos cabildos del proyecto de Mienson recurrieron a S.M. solicitando que los muros que
debían formar aquel frente, se siguieren por más dentro de la mar, fundando su solicitud en tener sitio
donde establecer su nueva Catedral.

Una vez rechazada su propuesta, se le indica que debe ser miembro de la comisión evaluadora
del planteamiento de Olivares. Mienson acepta el proyecto a pesar de que, en su opinión, supondría un encarecimiento paulatino por interrumpir la línea de muralla que había sido planteada por
Colombi y construir la nueva adelantada al mar7. Este informe, que planteaba en concordancia con
Sala, “traía las ventajas de ensanchar y hermosear la ciudad”, pero “era muy costosa, larga y difícil de
verificar”8. Afirmaba que las porciones de muralla que se habían llevado a cabo entre 1715 y 1717
eran de buena calidad, mientras que la que se planteaba ahora excedería al proyecto ya aprobado
5 Ibidem, f. 28.
6 Ibidem, f. 11.
7 Ambas propuestas se presentan en el Plano De Una parte de la Plaza de Cadiz que mira azia al Bendabal: 1718: Enzeñando
las Murallas Ultimamente Fabricadas con dos Proyectos Nuebos. Archivo General Militar de Madrid, sig. CA-33/8.
8 Ibidem, f. 12.
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en 1260 pesos9 (fig. 3). El informe, remitido por el ingeniero al gobernador el 22 de mayo, tuvo
una rápida respuesta el día 30 del mismo mes. La réplica rebatía los inconvenientes expuestos por
Mienson, gracias a la consulta que hizo la ciudad con el ingeniero José Gayoso y Mendoza, quien se
encontraba en Salamanca. Se mantenía
firme en la opinión de ensanchar la ciudad sin tener que preocuparse por los
gastos ocasionados, dado que el gravamen corría a cuenta de la propia plaza..
La relación de Mienson y Cádiz no
acabó de manera afortunada. El ingeniero, criticado por parte de los vecinos
por recibir su salario directamente de
los arbitrios destinados a fortificaciones y debido a sus proyectos, con los
que se enfrentó de manera acalorada
con el Cabildo, marchó en 1720, sienFig. 3: Alberto Mienson. Plano de una parte de la plaza de Cádiz, Enzeñando do sustituido por Pedro Borrás, quien
las Murallas Ultimamente Fabricadas con dos Proyectos Nuebos, 1718.
volvía momentáneamente a la ciudad
Archivo General Militar de Madrid, sig. CA-33/8, 1718.
para supervisar los trabajos defensivos.
En el intervalo de tiempo entre los trabajos realizados por Mienson y los que ejecutaría Sala,
llegó a Cádiz uno de los nombres propios más sobresalientes de la ingeniería militar española: Jorge Próspero Verboom. Cádiz fue uno de los destinos visitados por el fundador del Real Cuerpo de
Ingenieros Militares en su travesía por diversidad plazas peninsulares para verificar el estado de sus
defensas. En relación a su periplo en la capital andaluza, su visita consistió en una intervención de
carácter general para adecuar y actualizar sus puestos defensivos (Muñoz Corbalán, 2015: 161-162).
Según relata el autor anónimo de la memoria, debido a:
Las repetidas representaciones del gobernador, movieron a la superioridad, cansada de tantas y tan
diversas opiniones, a mandar en 30 de agosto de 1721, al ingeniero general don Jorge Próspero de
Verboom, pasase a Cádiz luego que condujese la comisión que tenía en Ceuta10.

No llegaría Verboom a Cádiz hasta 1724, momento en el que comienza a evaluar los diferentes
parajes defensivos que circundaban la ciudad. En relación a la muralla del Vendaval, el ingeniero remitía a la Corte que los trabajos efectuados en las últimas décadas habían sido de poca consistencia
y calidad. Tras analizar las últimos trabajos ejecutados en este frente, Verboom consideraba que era
un proyecto que no se ajustaba a la realidad del paraje, por lo que, “aunque no de tanta seguridad”,
abogaba por recuperar el diseño de Borrás “con la disminución de dificultades, ahorro y firmeza de
la obra, que era lo mismo que había representado Mienson a la Corte”11. Especialmente crítico se
comportó con el Cabildo, organismo al que acusaba de realizar representaciones mal fundadas dirigidas a la Corte con el fin de aprobar su idea, “a expensas de grandes gastos y lienzo de muralla”,
además de estar alejados de los intereses defensivos generales y aproximados a objetivos específicos, siendo en este caso asegurar más terreno para la construcción de la nueva Catedral.
9 El ingeniero lo ilustra en el Plano de una parte de la plaza de Cádiz, conservado en la Cartoteca del Servicio Histórico de la
Marina y fechado en 1719.
10 AHPC. Fondo Pettengui, sig. 35658/34, f. 19.
11 Ibidem. ff. 23-24.
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En febrero de 1727, Ignacio Sala relevó a Pedro Borrás de todas sus funciones, quedando encargado de todo el sistema defensivo gaditano. Si bien Sala es reconocido por ser el autor del magnífico
frente que coronó la única entrada terrestre del recinto gaditano, su labor en el circuito amurallado
de la ciudad también fue determinante.
Sala seguiría la línea continuista marcada por Verboom y que fue apoyada por Borrás desde
1722, si bien los trabajos durante esos años no avanzaron según lo planeado. Detalla la memoria que
el 6 de julio de 1727 el ingeniero leridano acudió a realizar un reconocimiento del frente, advirtiendo
que el mar había ganado terreno en aquellos parajes donde no había escollera natural. La solución a
este problema se había zanjado con la colocación de una serie de jaulas de estacas llenas de piedra
con el objetivo de contener el avance de las mareas. Sin embargo, lo que se había logrado con ello
era formar un tapón de arena “que formaba una playa sobre la cual se caminaba a pie”. Para paliar
este problema, Sala propuso la realización de una escollera que debía colocarse a lo largo de todo
el frente, lo que en su opinión dejaría asegurado todo el recinto ya construido y aliviaría los daños
ocasionados por la erosión marina. Dicha escollera estaría compuesta por zócalos que variarían entre los 50 y los 150 quintales, a ser posible rellenados de mampostería con cal. Los cimientos que
debían fundarse a lo largo de la muralla deberían ser profundos, y desde ahí, elevarla hasta la altura
de la marea más alta. Con ello, se pretendía que el oleaje chocara con mucho menos fuerza sobre la
muralla y evitase su desgaste. Su solución, entendía el leridano, era mucho menos costosa que construir una nueva muralla interior, aunque a partir de la segunda mitad de siglo se volvería a plantear
esta problemática12. La propuesta de Sala fue aceptada el 3 de agosto mediante aprobación real y
la escollera colocada durante aquel verano, aunque tal y como se apunta, se realizó sin el macizo de
mampostería y solo logró alcanzar la altura de la baja mar.
Sin embargo, su planteamiento no estuvo exento de detractores. En este caso, se cuestionó la
disposición de la sillería, situada a soga y tizón. Todos los antecesores previos a Sala emplearon el
sistema único a tizón, pero mediante esta distribución “no solo probó La Sala (sic) la utilidad de su
sistema, sino que hizo ver lo mal fundadas que fueron las murallas en los tiempos de Orta”13.
Durante los siguientes años, los trabajos en el Vendaval se paralizaron bruscamente. La solución
adoptada por Sala, aunque no fuese de carácter provisional, mantuvo esta zona protegida de los
fuertes temporales invernales, aunque si hubo casos de labores puntuales de mantenimiento o reparación. Tanto el leridano como otros ingenieros que estuvieron al servicio de la capital gaditana
durante la década de los 30 y 40 evidenciaron su preocupación en otros puntos del entramado defensivo de la ciudad. En este sentido, no sería hasta el último tercio del siglo xviii cuando se reactiven
nuevos planes y actuaciones para adecuar este frente, especialmente el ejecutado por el director de
marina Tomás Muñoz (Sánchez Carrión, 2015: 304-305).
CONCLUSIONES
Lo expuesto en este trabajo se corresponde solo a un fragmento de lo que aconteció en torno a
la construcción de la muralla del Vendaval. La imposibilidad de abordar este trabajo de manera más
amplia y detallada no ha permitido una visión global de toda la problemática que suscitó durante
todo el siglo xviii y parte del xix. No obstante, el periodo comprendido en este trabajo si permite
esclarecer las continuas dificultades afrontadas en este asunto y la multiplicidad de soluciones que
se dispusieron para su finalización.
12 Ignacio Sala. Perfiles de la Muralla del Vendaval, 1728. Servicio Histórico Militar, sig. N.M. 10-5-15.
13 AHPC. Fondo Pettengui, sig. 35658/34, f. 31.
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No cabe duda de que este episodio supone uno de los capítulos más fascinantes de la poliorcética española en esta centuria, no solo por la dificultad que entrañó, sino por la cantidad de protagonistas de alto nivel que participaron en su ejecución y la disparidad de opiniones y soluciones
propuestas. Ello evidencia la enorme calidad de la ingeniería militar española y de la buena salud de
la que gozó el Real Cuerpo de Ingenieros Militares.
Además, con este trabajo se persigue que el tema abordado, de innegable trascendencia en la
historia de la ingeniería española, no caiga en el olvido. Aunque en los últimos años ha habido estudios centrados en esta cuestión, aún no existe una investigación dedicada exclusivamente a analizar
las cuestiones relativas a su proceso constructivo, tan importantes para la defensa de la ciudad y
para su posterior esquema urbano.
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Aragón, tierra de balnearios. El patrimonio histórico artístico de Termas Pallarés
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Resumen: La presente comunicación se centra en el análisis de un singular patrimonio histórico-artístico en relación con
la arquitectura termal en Aragón como un bien patrimonial, a partir del conjunto del Balneario Termas Pallarés, incluyendo otras instalaciones históricas como el Balneario de Panticosa...
Asimismo, queremos conocer la evolución así como el estado de conservación de uno de los conjuntos termales más importantes en la España de principios de siglo xx, cuya comprensión en su dimensión más práctica pone en valor nuestro
pasado histórico.
Palabras clave: Patrimonio e identidad, Arquitectura termal, Termas Pallarés, Aragón, España.
Abstract: The present paper focuses on the analysis of a singular historical-artistic heritage in relationship with the thermal architecture in Aragon as a patrimonial good, starting from the whole of the Spa Pallarés, including other historic
facilities such as the Panticosa Spa...
Likewise, we want to know the evolution as well as the conservation status of one of the most important thermal complexes in Spain from the beginning of the twentieth century, whose understanding in its dimension more practice values our
historical past.
Keywords: Heritage and identity, Thermal architecture, Termas Pallarés, Aragón, Spain.

Desde los más remotos valles de los Pirineos aragoneses donde se encuentran los centros
de Panticosa, Benasque y Vilas del Turbón, muy próximos a las conocidas estaciones de esquí, a
las estribaciones montañosas del sistema Ibérico donde se esconde el balneario de Manzanera y
pasando por los de Alhama, Jaraba y Paracuellos del Jiloca en la provincia de Zaragoza, la región
aragonesa demuestra la posibilidad de recorrer su extensión de un extremo al otro probando las
diferentes aguas de sus balnearios, pero también explorando su camaleónico y variado entorno natural. Algunos de estos centros se encuentran entre los más antiguos y con mayor tradición de la
Península Ibérica, cuyos edificios históricos fueron frecuentados por ilustres personajes de la alta
clase política y sociedad de la época, durante el periodo de máximo esplendor de estos espacios
termales, allá por la segunda mitad del siglo xix y las primeras décadas del xx, aunque la mayoría se
han ido reformando y rehabilitando para adaptarse a las exigencias del siglo xxi.
LA IMPORTANCIA DE LA MEDICINA TERMAL Y SUS IMPLICACIONES HISTÓRICAS
Si bien es cierto que el término “crenoterapia” fue creado a principios del siglo xx, por el médico
francés Louis Théophile Joseph Landouzy (Reims, 27 de marzo de 1845-París, 10 de mayo de 1917)
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(Carnot, 1940: 435)1, su procedencia tiene origen en las palabras del griego krene, “fuente/manantial”, y de terapia, “tratamiento”, determinando así su significado como “terapéutica por las aguas
de fuente o manantial”, es decir, por las aguas mineromedicinales. En otros paises la crenoterapia
también es denominada como “balneoterapia”, sobretodo en países como Alemania, “terapéutica”
o “hidrología médica” en Francia e Italia.
Por otro lado la Real Orden de 9 de julio de 1816 consignaba en España treinta fuentes minerales
conocidas, muy concurridas y que requerían médico director; entre ellas figuraban cuatro aragonesas: Panticosa, Tiermas, Quinto de Ebro y Alhama de Aragón. Pequeñas y resquebrajadas fuentes
a las que se les atribuían propiedades para aliviar enfermedades tales como el estreñimiento, los
problemas renales, los problemas respiratorios, la obesidad o las alergias. La causa: las aguas que
surgen del valle del Ebro están muy mineralizadas y cuentan con grandes cantidades de sulfatos y
carbonatos. Sin embargo y aunque en Aragón hay abundantes fuentes mineromedicinales, hay que
tener precaución porque algunos manantiales contienen gérmenes patógenos.
Posteriormente en la Memoria Oficial de 1877 se incluían los balnearios de Panticosa, Paracuellos, Alhama, Jaraba, Segura y otros que se perdieron en el olvido como Arro, Estadilla, Quinto, Fonté,
Monasterio de Piedra y Tiermas, además de una decena de fuentes no declaradas de utilidad pública. Asimismo, debemos entender que con el término de arquitectura balnearia, se entiende como:
“todo el conjunto de edificios de un complejo balneario sin atender a épocas, usos, dimensiones
o situación” (Álvaro Zamora e Ibáñez Fernández, 2008: 304-305). En este sentido se tiene conocimiento de que la localidad oscense de Panticosa conserva uno de los manantiales naturales más
importantes de toda la Comunidad Aragonesa a causa de la temperatura a la que brotan sus aguas
mineromedicinales del conocido manantial de Tiberio a 53 ºC22.
Sus aguas termales ya se comenzaron a utilizar en época de los romanos y están especialmente
indicadas por sus características físico químicas, térmicas y de composición mineral, tanto en su
ingestión por vía oral por ser muy alcalinas y blandas, fluoradas, sulfuradas, bicarbonatadas sódicas
y oligometálicas. Se les atribuyen acciones analgésicas y son muy beneficiosas para el tratamiento
de enfermedades óseas, de piel, reumáticas, cuadros de estrés y problemas asmáticos. Además su
riqueza en azufre contribuye a la regeneración de la piel.
En la obra Historias Eclesiásticas de Aragón, de Blasco de Lanuza, se dice de los baños de Panticosa que “Tiene vnos famofos baños, y faludables, entre todos quantos conocemos en los Pyrineos”
(Blasco de Lanuza, 1619: 158). En cambio, no se mencionan en el Espejo cristalino de las aguas minerales de España, de Limón Montero (Alcalá, 1697), ni en la Historia Universal de las fuentes minerales de España, de Gómez Bedoya, ya que sólo alcanzó hasta la letra “F” (1764 y 1765).
Igualmente las instalaciones de este balneario enclavadas en un edificio histórico de 1896,
y su entorno natural que recuerda a los ambientes nórdicos, ofrecen un entorno paisajístico único.
Sin embargo, se sabe que en 1844 ya se habían levantado ocho edificios: Casa Belío, Casa Boreda,
Casa de las Herpes, Casa Balneario, Casa del Estómago, Casa de la Fonda, Templete de la salud,
Casas de las Tiendas y Casa del Mediodía, en el entorno de los manantiales de Hígado y Herpes,
aunque sería a mediados del siglo xix cuando el Balneario fuese un destino frecuentado por lo que
hubo que ampliar el número de instalaciones y Hoteles.
1 Estudió medicina en Reims y París, obtuvo su doctorado en 1876. Pasó gran parte de su carrera en la Universidad de París,
convirtiéndose en profesor de terapia en 1893 y decano de medicina en 1901. Fue miembro de varios comités internacionales en
materia de tuberculosis.
2 Aunque se tiene constancia de la utilización de esta agua para la curación de enfermedades desde época romana, el actual
recinto se comienzó a construir en 1693.
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En 1854 se terminará la construcción del Hotel Victoria y en 1857 el Hotel Embajadores y el Hotel
Salón de Sociedad. En 1875 se dotó al recinto con una sala de Inhalaciones y duchas, La Villa Mirador,
Fonda Española y Francesa, Casa de la Laguna, Casa de la Pradera, Fuente Azoada, Fuente de San
Agustín y una Galería de hierro y madera que enlazaba los hoteles Mediodía y Embajadores. Fue en
ese momento, cuando el Balneario de
Panticosa pasó a disfrutar del máximo
prestigio social entre los balnearios españoles, y entre los médicos del Cuerpo de Baños3, las plazas más solicitadas
eran las de Panticosa, Alhama de Aragón en Aragón y Archena (Murcia). Posteriormente en 1881, al complejo se le
añade la Iglesia del Carmen. Y a finales
de siglo, en 1896 se inauguraría el Gran
Fig. 1: Vista del Balneario de Panticosa hacia 1920 según postal francesa.
Hotel (Monserrat, 1998) (fig. 1).
Fototipia: Hermanos Labouche. Colección particular.
En el siglo xx completarán el conjunto el Hotel Continental, el Casino, el Restaurante del Lago y una planta embotelladora de Aguas
de Panticosa. Posteriormente en la rehabilitación del Balneario, finalizada en 2008, se reemplazaría
la galería de madera por un nuevo pasillo acristalado y la Casa del Mediodía, el hotel continental se
reconvertirían en nuevos hoteles. Aunque el proyecto ha ido cambiado de manos y ha pasado por
un momento de transición, pocos balnearios en nuestro entorno son comparables a Panticosa, en
donde el Gran Hotel, el Casino y la Iglesia del Carmen son los edificios mejor conservados de las antiguas instalaciones decimonónicas. Tanto las instalaciones como los tratamientos derrochan carisma
y un aura que hace olvidar el considerable esfuerzo que exige alcanzar este lugar tan remoto en el
corazón de los pirineos oscenses.
Ahora bien, la comarca de Calatayud en la provincia de Zaragoza también ha sabido aprovechar
las propiedades de sus aguas construyendo y desarrollando a lo largo del tiempo diversos balnearios
en distintos municipios entre los que caben destacar: Jaraba, Alhama o Paracuellos, que cuentan
con grandes manantiales subterráneos, y cuya fuente más famosa es la del Chorrillo pero si hay un
atractivo es, sin duda, el lago de Termas Pallarés en Alhama de Aragón.
Según Asín y Palacios, el nombre de Alhama de Aragón hace referencia a su pasado musulmán
y podemos traducirlo como “La fuente termal”, si bien es cierto que el origen de esta villa sería muy
anterior y probablemente nacería unido a la explotación termal realizada por los romanos, quienes
la llamaron “Aquae Bilbilitanae”4 debido a su proximidad al río Jalón, llamado Bílbilis en ese tiempo.
Los romanos desarrollaron una auténtica cultura del agua, ya que en aquella época un manantial
cuya agua se caracterizara por una temperatura elevada o un valor terapéutico, adquiría un significado profético y religioso. Las aguas calientes surgían de“las entrañas de la tierra” y bañarse en ellas
reanudaba una relación profunda con la naturaleza.
Del mismo modo el emperador Antonino Augusto, eligió Alhama en su itinerario, como lugar de
descanso de la guardia pretoriana; estratégicamente era de vital importancia en la vía militar entre
Emerita Augusta (la actual, Mérida) y Caesaraugusta (Zaragoza) (Madoz, 1985: 588-658). En aquel

3 En 1817, la creación del Cuerpo de Médicos Directores de Baños se justificó por la necesidad de conocer el remedio hidromineral y garantizar una correcta administración del mismo. Para poder acceder al Cuerpo de Médicos de Baños era preciso superar
una oposición en la que se demostrasen los conocimientos a los que hacía referencia el decreto regulador.
4 Con la dominación islámica, el agua vuelve a ser objeto de veneración. El nombre romano de “Aqua Bilbilitanae”, se transforma en su nombre actual “Al Hama”, que etimológicamente significa “baño o lugar de aguas calientes”.
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tiempo, la costumbre termal se había convertido en un acto social tan higiénico como indispensable,
en un símbolo de prestigio político y en una relación con la divinidad. En homenaje a ese significado
profético los romanos denominaron el agua de Alhama “Ninphorum Aquae” o Agua de las Ninfas
(Fatás y Martín, 1977: 17-18).
En cambio en España, al igual que en Europa, la cultura del agua atravesará durante toda la edad
media, un estado de letargo hasta el Renacimiento italiano, donde las fuentes calientes de nuevo
comenzarán a gozar de una excelente reputación, fundamentalmente como centro de cura.
Sabemos que el reconocimiento de las virtudes terapéuticas del agua termal de Alhama, así como
la ausencia de medios alternativos de sanación, conduce a que esta localidad fuese frecuentada
por clases acomodadas en el siglo xix. Tal costumbre y afluencia de público contribuye al desarrollo
de la zona que se reflejaría en la construcción de lugares de hospedaje unidos a la primitiva de postas
(Taboada, 2007).
HISTORIA DEL PROYECTO DE TERMAS PALLARÉS
Durante muchos años han sido precisamente el balneario, las galerías de baños y los manantiales los escenarios de una forma de entender la vida, edificios en los que se hace historia y en los que
se albergaban las esperanzas de curación a través del agua. Su gran importancia económica, junto
con el progresivo perfeccionamiento de los medios de transporte y los conocimientos médico-terapéuticos, explican el creciente interés de la burguesía del siglo xix en su construcción y explotación.
Nombres como Bath, Harrogate, Malvern Buxton, Baden Baden, Wiesbaden, Carlsbad, Marienbad, Carlovyvari, Vichy, Montecatini, Plombières, St. Moritz, evocan centros de lujo y prestigio frecuentados por la aristocracia y alta burguesía europea, siendo su etapa de esplendor el siglo xix,
hasta 1930 (Domínguez Uceta, 2009: 21-24). Estos espacios se ubican en lugares montañosos, con
paisajes pintorescos, atractivos para artistas y escritores. En sus alrededores solían llevarse a cabo
excursiones organizadas a ruinas, cascadas y grutas, de extraordinario atractivo para los visitantes.
Lo mismo sucedía en Alhama de Aragón, donde la visita obligada era al cercano Monasterio de Piedra, paisaje romántico por excelencia.
Asimismo, no debemos olvidar que siempre ha existido una conexión lúdica con el agua: como
aseo, como elemento del jardín, etc. Ya en el mundo grecorromano el baño era un lugar destinado
para las reuniones sociales en las termas, e incluso como lugar de descanso. Lugares bellos, con
mármoles y mosaicos en edificios de arquitectura colosal, dignas del mayor confort. Ese aspecto lúdico seguirá estando presente en los siglos xviii y xix, pero añadiendo otro matiz, la dimensión del
agua con capacidad limpiadora o higiénica, concepto desarrollado propiamente a partir del siglo
xviii, y en los siglos xix y xx.
A causa de todo ello, la historia del Balneario Termas Pallarés como la de Alhama de Aragón, corre paralela a la historia del uso terapéutico de sus aguas. El origen de los establecimientos hoteleros
en los que hoy día se ubica el Balneario Termas Pallarés se remonta a 1827, año en que se construyeron, junto a la antigua parada de postas, los primeros baños de este conjunto termal. En 1840 el
complejo fue denominado Baños de San Fermín, en honor a su propietaria, doña Fermina Estirripa,
pasando en 1858 a su nieto Ventura Padilla que renovó el establecimiento. El médico del balneario,
el doctor Parraverde y Aguilar, en su memoria de 1860 llevó a cabo una interesante descripción,
apuntando cómo las bañeras de grandes dimensiones recibían el agua directamente del manantial,
saliendo de la roca caliza tobácea (Parraverde, 2007).
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En ese mismo año,1860 se inició la majestuosa construcción del nuevo balneario por parte de
Manuel Matheu5, el primer propietario del establecimiento de Termas Pallarés (De Mesonero, 2010:
141). Se sabe que llegó a Alhama de Aragón como bañista buscando alivio o curación a sus padecimientos reumatológicos. Encontrando la salud en estas aguas, quiso construir en agradecimiento
el mejor lugar para que los demás dolientes pudieran conocerlas y aprovecharan al máximo todas
sus propiedades terapéuticas. Además se preocupó de que el entorno fuera también agradable, así
lo indican los trabajos que ordenó hacer para la restauración del castillo de Alhama de Aragón como
muestra el siguiente escrito:
Dio entrada a sus trabajos por la restauración completo del casi arruinado castillo árabe de Alhama
(célebre en la historia de la Edad Media) dando también fácil acceso a la enorme y erizada roca donde
reposa. Plantanse grandes viveros de árboles y arbustos, modifica terrenos incultos en jardines, huertas y paseos6.

Del mismo modo fueron numerosas las alabanzas que obtuvieron las “Termas de Matheu” en
aquella época, muestra de ellas son las dos que exponemos a continuación:
lo que ha dado un grande impulso á estas aguas han sido las termas denominadas de Matheu. Este
capitalista ha construido el establecimiento que lleva su nombre, y sin disputa es el primero de España,
pudiendo competir con los mejores del extranjero, no solo en la parte de baños, sino en la comodidad
y el lujo de la hospedería, que es un magnífico hotel, rodeado de frondosos jardines y otras muchas
distracciones. La cascada para inhalaciones naturales templadas es otra novedad utilísima que se debe
a la actividad y celo del Sr. Matheu7.

No obstante Manuel Matheu no se conformó con la construcción de un establecimiento único en
su clase, sino que supo darlo a conocer, anunciándose en los medios de comunicación de ese periodo, e incluso manifestó y publicó un cuaderno publicitario de 15 páginas. En la portada del mismo se
hace la siguiente referencia: “Resella Dedicada á la
Humanidad Doliente y a las familias que desean pasar el verano en un sitio sano y pintoresco, y con todas las comodidades de sus casas” (Matheu, 1866).
Matheu quiso además descansar en la tierra
que había trabajado, para ello se hizo construir un
panteón con forma de templete al otro lado del
lago frente a la casa palacio. Dicho templete se
conserva actualmente y en su interior se encuentran las lápidas pertenecientes a la familia Matheu
(fig. 2). Sin duda, Manuel Matheu fue el propietario
que levantó y dio importancia al Balneario de Alhama de Aragón, no sólo a su establecimiento sino a Fig. 2: Publicidad del Gran Hotel y Balneario, Termas de Matheu,
en Alhama de Aragón. En torno a 1900. Col. privada.
toda la localidad.
Sin embargo y tras el fallecimiento el 20 de abril
de 1872 de Manuel Matheu Rodríguez, en su casa de la calle del Calvario de Alhama de Aragón. Su
5 Nacido en Barcelona el 24 de Diciembre de 1799, era hijo de Rafael Matheu Estaper y de Francisca Rodríguez Thenat, hacendados y comerciantes. Desde muy joven llevado por sus ideas liberales, ingresó en la Milicia Nacional de la que llegó a ser Primer
Ayudante. En Madrid, con la Desamortización de 1836 adquirió el convento de Nuestra Señora de las Victorias, junto a la Puerta del
Sol, cuyo solar utilizó para abrir una calle comercial que actualmente sigue llevando su nombre, Pasaje de Matheu.
6 Castells, R. (1870). Siglo Médico. Madrid, p. 8.
7 García López, A. (1870). Tratado de Hidrología Médica. Madrid, p. 20.
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fiel colaborador Ignacio Navarro fue el encargado de notificar al Registro el óbito del primer gran referente de Termas Pallarés, iniciándose un proceso legal para repartir su legado ya que sus herederos
directos habían fallecido con anterioridad a su muerte. La sentencia resuelta con fecha de mayo de
1894 se convirtió, a partir de marzo de 1906, en una herencia a compartir entre 20 personas como
dueños de las Termas Matheu y San Fermín, la finca El Pedregoso de Cetina y la finca de Vallvidrera.
Un conjunto de herederos muy diverso, de diferentes edades, distintas residencias, sin preparación
ni experiencia para el negocio termal, con variados intereses, que sin duda se vieron sumergidos en
un tremendo desconcierto, lo que facilitó la venta las termas (Rull, 1997: 309-318).
Con este motivo, en octubre de 1906 se convocaron, tanto en Madrid, Zaragoza como en Barcelona, varias subastas públicas y extrajudiciales sobre las Termas de Matheu y San Fermín, sitos en Alhama de Aragón, con todos sus edificios, y dependencias, manantiales de agua, Gran Cascada, lagos,
jardines y huertos, monte, Casa Palacio y todo lo que constituía el denominado Patrimonio de Matheu en Alhama y Cetina, con un precio mínimo de dos millones de pesetas, aunque no hubo éxito
en sendas subastas y el tiempo corría en contra de la imagen y recuperación de las termas (Espada,
2016: 117).
No obstante, un importante industrial y comerciante originario de Morella (Castellón), con grandes negocios en la capital de España, Ramón Pallarés y Prats (1848-1918)8, “un distinguido y acaudalado comerciante de Madrid, activo, afable y lleno de entusiasmo por la prosperidad de Alhama...”99
comenzó un proceso de acercamiento, a través de sus abogados entre los meses de agosto de 1911
y octubre de 1914, con todos y cada uno de los distintos propietarios.
Así poco a poco, desde el 31 de agosto de 1911, fue adquiriendo la totalidad de la propiedad,
cuyo precio no alcanzaba las 700.000 pesetas, más los numerosos gastos de gestión que indudablemente tuvo (Taboada, 2007). El 20 de enero de 1916 en Madrid, Ramón Pallarés y Prats, junto con
Agustín Pérez Prats, Mariano Ruiz Andrés, y dos sobrinos suyos, Julián y Julio Guarch Pallarés, fundaron la sociedad mercantil que se denominó “Termas Pallarés”, a la que Ramón Pallarés aportó todo lo
adquirido de la herencia de Matheu, con excepción del monte llamado el Pedregoso, que se reservó
para él. Fue el primer Presidente de la sociedad, aunque Julián Guarch Pallarés fue quien realmente
ejerció como el primer Director de dicho establecimiento (S/A, 1919).
Gracias a estas gestiones de Ramón Pallarés, y una vez convertido en propietario del conjunto,
se inició una nueva etapa de gran esplendor en donde se restauraron notablemente los edificios
existentes, y se llevó a término la tan esperada galería de baños del Hotel del Parque en 1912 y el
Hotel Gran Cascada en 1915, anexo al local que la encerraba. Debemos destacar que las reformas
realizadas por Ramón Pallarés y Prats aparecieron publicadas en la modificación a la Guía Oficial de
las Aguas minero medicinales de España (S/A, 1911).
Además proyectó y edificó de nueva planta dos espaciosas obras, el Gran Casino-Teatro y la Capilla. Estas últimas construcciones no pudo verlas terminadas, al fallecer en Junio de 1918, año en el
que estaba previsto inaugurar el Casino. La Capilla fue edificada ya por sus herederos, terminándose años más tarde de la muerte del Sr. Pallarés.
En cambio cuando pensamos en el término balneario, evocamos la idea o concepto de un lugar
bello, saludable, con abundantes aguas que sanan, naturaleza, lujo, nostalgia, reposo, y silencio. Es
por ello que el Balneario de Termas Pallarés es un destacado conjunto enclavado en un paraje natural
de extraordinario interés, no sólo por el valor paisajístico y la calidad de sus aguas, sino también
gracias a sus diferentes construcciones realizadas en los distintos estilos artísticos que triunfaron
en la transición del siglo xix al xx y que juntas se funden en una magnífica armonía (Álvaro Zamora
8 Era hijo de don Julián Prats Estupiñá (1838-1883), acaudalado comerciante y bienhechor de Madrid en el siglo xix.
9 Según comenta en un documento el Dr. Eduardo Palomares, Médico-Director de Balneario de Alhama de Aragón aquella
temporada.
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e Ibáñez Fernández, 2008: 304-305). Gracias a esos
gustos tan característicos de esa época, Miguel Ángel Navarro consigue modernizar las instalaciones
del balneario (Poblador, 2006: 242) (fig. 3).
ANÁLISIS HISTÓRICO ARTÍSTICO
El objetivo de Ramón Pallarés era completar
y modernizar el establecimiento termal, respondiendo al gusto de la época. Por ello buscó a un arquitecto que supiera satisfacer tanto las necesidaFig. 3: Membrete ilustrado empleado por la dirección de
des funcionales como estéticas de la sociedad del Termas
Pallares en Alhama de Aragón, para su correspondencia.
momento. Este era Miguel Ángel Navarro y Pérez
Carta original fechada el 22 de Septiembre 1929.
(Zaragoza, 1883-1956) hijo del famoso y conocido
arquitecto Félix Navarro Pérez (Espada, 2019).
Su relación se inició en 1916, antes de la construcción de la Capilla de las Termas y duró dos años
hasta la muerte del empresario, si bien Navarro siguió adelante con otras obras en las Termas hasta
1920. Sabemos que la Capilla de las Termas, ubicada en la Carretera Nacional, se levantó en 1918.
Fue diseñada por el arquitecto, según el estilo neogótico todavía a la moda y que fue elegido por
Ramón Pallarés, quien sin embargo no pudo llegar a verla concluida al fallecer antes de ser edificada. Asimismo, la Capilla fue construida y concluida
por sus herederos, inaugurándose hacia 1921, y se
dedicó a la Virgen del Pilar. En el folleto publicitario
que sus herederos editaron para la temporada de
1919 anunciaban la construcción de la Capilla de
esta manera:
También, deseosos de rendir culto a Nuestra
Señora la Virgen del Pilar y para que contasen
nuestros establecimientos con un lugar donde
se la venerase, acordamos dedicarle una gran
Capilla, estilo gótico, que actualmente está ya en
construcción10.

Sin embargo, la construcción no estuvo exenta
de problemas, ya que Navarro no estudió correctamente la solidez de la cimentación y al realizar la
construcción sobre troncos de sabina en zona de
manantiales subterráneos. Los materiales utilizados son una combinación de ladrillo y piedra, siguiendo la estética de todo el complejo termal y de
las construcciones del municipio de Alhama en los
que dejan su huella la riqueza alfarera y la tradición
mudéjar.
Tal y como observamos en la sección, se trata
de una iglesia de una sola nave con crucero (fig. 4).

Fig. 4: Sección transversal. Proyecto para la Capilla de Termas
Pallarés, firmado por el arquitecto Miguel Ángel Navarro.
Fechado en Abril de 1917. Documento cedido por la familia
Taboada.

10 S/A. (1919). Termas Pallarés en Alhama de Aragón (antes Matheu, San Fermín y Gran Cascada). Madrid [s. n.].
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En su fachada de inspiración mudéjar con una labor profusamente desarrollada se advierten dos
alturas, en la inferior se sitúa la portada enmarcada por dobles columnas de piedra que dan apoyo a
un gran arco de ladrillo rojo. Una quinta columna sirve de parteluz al vano. Sobre la portada, ya en
la siguiente altura, un gran rosetón de ladrillo y a ambos lados dos amplias ventanas. La fachada se
culmina por cuatro pináculos con hornacinas. Separan el primero y el segundo cuerpo un friso de ladrillo con decoración de rombos, y pilares con hornacinas. La misma decoración geométrica se repite
en la parte superior del edificio combinando con bandas de arquillos.
Otro de los edificios construidos por iniciativa del Sr. Pallarés fue el Gran CasinoTeatro, ubicado
en la Carretera Nacional. Se trata de una sólida construcción de piedra de estilo ecléctico frecuente
en los edificios de principios de siglo xx. Como tal, combina elementos cercanos al estilo modernista
junto a otros procedentes de estilos históricos como denotan los arquillos de tradición aragonesa.
El bloque entero, nuevamente fue obra del arquitecto Navarro, aunque sabemos que el proyecto originario en estilo neomudéjar, fue concebido por el arquitecto Aisa, quien había trabajado con
el anterior propietario Manuel Matheu. Asimismo, este estilo se nutre de las numerosas reminiscencias árabes existentes en la arquitectura aragonesa y cuya estética recuerda al pabellón de España
para la exposición universal de 1873 en Viena. Pero conforme va avanzando la construcción, Navarro
modifica el proyecto por una idea mucho más sencilla más afín a las construcciones ya existentes,
como evidencian los cambios como los arcos de herradura de los ventanales que fueron sustituidos
por arcos de medio punto y una cubierta plana en la que se conseguía resaltar la cúpula central. Las
obras terminaron en 1918 y el edificio se inauguró en 1919.
Fue construido casi a imagen y semejanza de otro edificio muy similar ubicado en San Sebastián,
localidad en la que la familia Navarro pasaba las temporadas estivales (Espada, 2020). Sus majestuosos ventanales, los grandes bloques de piedra,
el hierro forjado que protege puertas y ventanas,
reflejan una imagen emblemática de la época
dorada de los balnearios españoles de finales del
siglo xix y comienzos del xx (fig. 5). Una época en
la que la clientela de los balnearios comenzaba a
convertirse en veraneantes que no sólo buscaban tratamientos termales, sino también ocio y
entretenimiento.
Las estancias interiores (recibidor, bares salones o escaleras), mantienen esta transparencia con
el predominio de las superficies acristaladas con
Fig. 5: Fotografía del exterior del edificio del Casino realizada
riqueza de carpintería y de detalles art-decó en el
por la autora de este texto.
acabado, amueblamiento y decoración. El edificio
está estructurado en dos partes bien diferenciadas, una el “Teatro”, hoy en desuso, y la otra que
constituye el ‘‘Casino”.
En el Teatro se dieron representaciones del género lírico teatral español con “las mejores creaciones de Vives, Lleó, Padilla, Serrano, Alonso o Guerrero” y “de Sarasate, Gayarre o Fleta”, que
revolucionaban la calma termal (Taboada, 2007). Los bañistas y visitantes acudían complacidos a las
numerosas representaciones que enriquecían la estancia de los usuarios y consolidaba el prestigio
del Balneario Termas Pallarés, entre el público de la época. Actualmente la parte que corresponde al
Casino sigue abierta. Este recinto consta de dos plantas: la planta baja dispone desde su inauguración de un “bar americano”, junto con salones con mesas para recreo.
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Dado que a esta construcción se le denominó como Casino, puesto que su finalidad en un
primer momento era el ser un espacio para el juego oficial, sin embargo al prohibirlo el gobierno
pasó a utilizarse para otras actividades lúdicas. En la Guía Oficial de Balnearios, se anunciaba así los
distintos espectáculos así como las instalaciones que se podían disfrutar en el Balneario de Termas
Pallarés:
CASINO, TEATRO y DEPORTES: Disfrute exclusivo de sus clientes del Casino-Teatro con cine sonoro. En
el casino se celebran selectas verbenas y fiestas animadas por orquestas. Cuenta con bar americano y
cafetería. Como deportes se pueden practicar el tenis, el patin, el montañismo, el remo en el lago navegable y especialmente la natación, existe playa artificial en una de las islas11.

Asimismo y también en 1919, Miguel Ángel Navarro realizaría la remodelación de una de las
obras de la que más orgulloso estuvo Ramón Pallarés: el Gran Hotel Cascada. Obra realizada originariamente por el gran arquitecto Teodoro Ríos, ante la necesidad de aumentar el número de plazas
hoteleras, tuvo que ser remodelada por Navarro. En la prensa de la época se decía que: “Su sola
visita y disfrute de su Cascada de inhalación justificaba su viaje a las Termas” (Taboada, 2007).
Por otro lado, y siguiendo con el estudio de
los edificios que conforman este complejo termal,
nos encontramos con la casa de baños realizada
en época de Matheu, que en la época de Pallarés recibió el nombre del Baño del Rey. Un primoso
templete de estilo neoalhambrista decorado por
Ramón Padilla1212, afamado adornista de la Corte
del siglo xix, y reformado por Miguel Ángel Navarro siguiendo el modelo estético utilizado para
la decoración del Cinema Alhambra en Zaragoza,
levantado aislado del conjunto y ubicado a unos
quinientos metros del Hotel San Fermín, en cuyo Fig. 6: Fotografía antigua del exterior de los baños árabes en
interior se encontraban los espléndidos y lujosos
Alhama de Aragón. Fotógrafo: G. Mañas. Col. privada.
cuartos de baño (fig. 6).
Su nombre se debe a la visita realizada en julio de 1864 por parte de Su Majestad el Rey consorte,
D. Francisco de Asís de Borbón, quien era esposo de la Reina Isabel II, y que se encontraba aquejado
de importantes trastornos reumáticos. Es por ese motivo que fue a tomar las afamadas aguas de
las termas Matheu, acompañado del jefe del cuartel general Lamery y su ayudante en órdenes. El
resultado de la visita fue tan favorable para su salud que se tiene conocimiento de que volvió en los
siguientes años a esos baños.
Desde nuestro punto de vista, este conjunto termal constituye una de las obras más interesantes
y desconocidas de Miguel Ángel Navarro, ya que supo adaptarse a los gustos de los promotores y a la
propuesta estilística que estuviera de moda en ese momento. A él se deben los edificios del Gran-Casino, reforma del Gran Hotel y la Capilla, levantados en la renovación de 1918.
En ellos supo mezclar la arquitectura con ese goce estético del agua. Además tuvo muy presente
el pensamiento de embellecer y ordenar el espacio del balneario en torno al lago, recordando el
apogeo y magnificencia del mundo islámico en esta cuestión. Utilizó para ello una mezcla de estilos
(neoárabe, mudéjar, ecléctico) ligados a la arquitectura termal de la época.
11 S/A. (1961). Guía oficial de los establecimientos balnearios y aguas medicinales de España. Madrid: S.A. Ed. y de publicidad
Rufolf Mosse.
12 Artista y decorador que residía en el número 80 de la calle Mayor de Madrid, bastante cerca de la catedral de la Almudena.
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En suma la evolución histórica de los distintos establecimientos de aguas minero-medicinales en
España ha sido muy diversa. Durante la segunda mitad del siglo xix y las primeras décadas del siglo
xx el termalismo vivió en España una época dorada. Los clientes habituales eran la aristocracia, la
burguesía adinerada, los artistas e intelectuales y los profesionales liberales, aunque en España también ha existido siempre una tradición termalista popular. Los balnearios más afamados reflejaban
su relevancia en la vida social de la época con la magnificencia y la elegancia de sus instalaciones.
En nuestra región, tanto el Balneario de Panticosa como las Termas Matheu (luego Termas Pallarés) de Alhama de Aragón fueron los dos establecimientos aragoneses preferidos por los elegantes
dolientes de la Belle Epoque. Sin embargo hubo que esperar a que hubiese grandes promotores
como fue el caso de Manuel Matheu, en primer lugar, quien quiso recuperar la conexión espiritual en
Alhama de Aragón con su pasado romano cuando se embarcó en 1860 en el ambicioso proyecto de
construcción de este establecimiento termal. Esculturas de dioses y de emperadores, zonas de baños
con la estética de las termas antiguas, edificios modernistas de aire neoclásico, jardines boscosos
que evocaban aquellos donde las ninfas habitaron… Matheu proyectó una intervención sobre el entorno natural para poner sus termas a la altura de los grandes balnearios europeos. Fue capaz de
establecer un interesante diálogo entre los jardines con aspecto salvaje, de notable aire romántico,
y el clasicismo de la arquitectura del Hotel Termas.
Sin embargo tampoco debemos olvidar la figura de Ramón Pallarés y Prats, puesto que fue la
pieza clave para el “renacimiento” de este complejo termal aragonés. Su trabajo y esfuerzo siempre
estuvo encaminado a la recuperación del esplendor original de las Termas en donde el agua y el
paisaje fueron elementos incuestionables. Como promotor del turismo termal, Pallarés impulsó su
establecimiento como uno de los más atractivos para la sociedad de la época y para ello contó con
el trabajo de un importante arquitecto del momento: Miguel Ángel Navarro. El principal objetivo de
Pallarés queda reflejado en las construcciones ejecutadas bajo su promoción, en las que podemos
observar una creciente preocupación por satisfacer el bienestar y disfrute de la aristocracia del momento, asidua visitante de este tipo de instalaciones, quienes necesitaban espacios de sociabilidad
al gusto de la época, donde prosperaran las tertulias que se alternaban con largos paseos por los
maravillosos jardínes del recinto.
Por todo ello queda constancia que el termalismo, su relación con la salud, la historia termal del
lugar, así como la vida política, social e intelectual que estuvo conectada con ellas; el patrimonio arquitectónico y el natural; son piezas fundamentales en el desarrollourbanístico y turístico, no sólo de
nuestra región, Aragón, sino del conjunto de nuestro país. De esta forma nos permite conocer y valorar el estado de conservación de unos conjuntos arquitectónicos destinados para el ocio y la salud,
más importantes en la España de principios de siglo xx, como fue Termás Pallarés, cuya comprensión
en su dimensión más práctica pone en valor nuestro pasado histórico artístico.
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Resumen: Pedro A. San Martín Moro fue uno de los más importantes arquitectos restauradores del Desarrollismo en
España al ostentar el cargo de Arquitecto Auxiliar de la Séptima Zona desde 1963. Desde ese momento, pasó a encargarse de la conservación de todo el patrimonio monumental de la provincia de Murcia abarcando desde yacimientos
arqueológicos a edificios de distinta índole: militar, religiosa o civil.
Palabras clave: Arquitectos de zona, franquismo, restauración monumental, Murcia, Pedro San Martín Moro.
Abstract: Pedro A. San Martín was one of the most important architect-restorers during the Desarrollismo in Spain. He
was appointed Assistant Architect in the seventh “Zona” in 1963. From that moment, he was in charge of the conservation of the monumental heritage in the province of Murcia including archaeological sites and different types of buildings:
militar, religious or civil.
Keywords: Arquitectos de zona, Franco´s regime, monumental restoration, Murcia, Pedro San Martín Moro.

INTRODUCCIÓN
La presente comunicación se plantea como colofón a la investigación realizada sobre la figura del
arquitecto y arqueólogo Pedro A. San Martín Moro a través del proyecto nacional Los arquitectos
restauradores de la España del franquismo. De la continuidad de la ley de 1933 a la recepción de la
teoría europea (ref. HAR2015-68109-P), cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad y los fondos FEDER, vigente hasta 2019. Pedro San Martín fue uno de los arquitectos restauradores más interesantes de la España contemporánea con una prolífica y dilatada carrera que cronológicamente excede los límites en los que nosotros ahora nos centraremos.
El concepto de las llamadas “Zonas” surgió en 1929 cuando el territorio nacional quedó dividido
en seis áreas, encomendando cada una de ellas a un arquitecto diferente. El objetivo era el de trabajar de forma más concreta en la conservación del patrimonio histórico-artístico centrando de manera más clara los esfuerzos (Pérez, Rodríguez y Arbaiza, 2017: 45). En junio del año 1936 la primitiva
distribución se modificó una vez que Cataluña se declaró independiente, de manera que fue necesario extraer las provincias que la conformaban de la zona a la que habían pertenecido. Esto ocasionó
ligeras variaciones en la distribución general aunque se siguieron manteniendo seis zonas. En julio
de 1938 quedó constituido el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional incluyendo una
nueva reestructuración de la que resultaron siete zonas y quedando excluidas las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Gerona y Murcia por estar en manos republicanas. En marzo de
1940, a través de una nueva orden del Ministerio de Educación Nacional, se cambió de nuevo la zonificación resultando también siete zonas. La situación generada a partir de este nuevo cambio es la
que nos servirá de punto de partida ya que desde entonces la provincia de Murcia quedó vinculada
a la Séptima Zona, tal y como se encontrará durante el periodo en el que San Martín fue arquitecto
auxiliar. En esa zona además de Murcia se incluyeron Granada, Málaga, Jaén, Almería y las plazas
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de soberanía española situadas en el norte de África. Los responsables de la misma fueron, como
Comisario, el historiador del arte Antonio Gallego Burín, Francisco Prieto-Moreno, como Arquitecto
conservador, y José Tamés Alarcón, como Arquitecto Auxiliar (Esteban, 2008). San Martín sucederá
a éste último en el cargo.
Pedro San Martín pasó prácticamente toda su vida ligado a la provincia de Murcia; sin embargo,
sus orígenes nada tienen que ver con aquel lugar. Nació en Valladolid el 13 de mayo de 1921, siendo
el único hijo de una familia conocida de la ciudad puesto que su padre trabajaba para el Ayuntamiento (Santiuste, 2017: 167-168). Estudió allí Bachillerato y después se marchó a Madrid para ser
arquitecto, título que obtuvo en 1953 en la Escuela Superior. Ese año ganó por oposición una plaza
como arquitecto al servicio de la Hacienda Pública siendo destinado al año siguiente a la delegación
de Cartagena. Aquel destino a priori no agradó en demasía ni a él ni a su familia ya que tenían en
mente otras localidades. A pesar de ello, San Martín se marchó a la ciudad cartagenera para conocerla y decidir si se quedaba o no y, aunque los inicios no fueron fáciles, finalmente tomó la decisión
de quedarse cambiando para siempre su vida y, con ello, también el destino del patrimonio artístico
y monumental de aquella zona (VV.AA., 2010: 10; Santiuste, 2017: 168). Su trabajo en Cartagena le
sirvió además para que la Arqueología, que había sido su gran pasión desde muy joven, se convirtiera junto con la Arquitectura en su profesión. Aquella ciudad histórica estaba muy vinculada a esa
disciplina pues su pasado rezumaba en cada rincón, siendo completamente imposible entenderla
sin la presencia de la Arqueología en su entramado urbano y en sus alrededores. Al parecer, en su
juventud San Martín habría colaborado en alguna excavación con Cayetano de Mergelina, Catedrático de Arqueología de la Universidad de Valladolid, iniciándose así un gran interés por ese campo
que retomará décadas después. Su implicación en este ámbito llegó a ser tal que en 1956 fue nombrado Director del Museo Arqueológico Municipal, cargo que ostentó hasta 1993 y durante el que,
entre otras cosas, se creó una nueva sede para la institución. En 1963 fue nombrado Arquitecto
Auxiliar de la Séptima Zona, pasando a ser el máximo responsable de la salvaguarda y conservación
del patrimonio monumental de la provincia de Murcia, aunque es cierto que también hizo algunos
trabajos meramente testimoniales en las provincias de Alicante y Almería. A lo largo de la década de
los años 70 fue Consejero Provincial de Bellas Artes así como representante de la Dirección General
de Bellas Artes en las ciudades de Murcia y Cartagena (VV. AA., 2010: 15; Castillo y Molina, 2016:
41; Granados, 2010: 163). A finales de los 80 se vio inmerso uno de los episodios más recordados
en Cartagena ya que, durante la preparación de la construcción del Centro Regional de Artesanía
que le habían encargado, aparecieron los restos de una gran construcción que finalmente resultó
ser el Teatro romano. Su vida se apagó a principios del año 2013 y con su muerte desapareció para
siempre en Murcia la figura de los arquitectos de zona. Fue un hombre culto, tranquilo y discreto que
dejó un importantísimo legado al perpetuar en el tiempo lugares de un incalculable valor cultural
que nos permiten conocer nuestro pasado1.
Las intervenciones de restauración que llevó a cabo abarcaron gran variedad de enclaves incluyendo monumentos religiosos, arquitectura militar, edificaciones de tipo civil y nobiliario y yacimientos arqueológicos, uniendo en los trabajos realizados en estos últimos la Arqueología y la Arquitectura, las dos disciplinas que marcaron y dirigieron su vida. Así pues, en las páginas que siguen
haremos un repaso panorámico de algunos de sus proyectos más paradigmáticos, tomando como
referencia las tres poblaciones en las que más trabajó: Cartagena, Lorca y Murcia. Pero no debemos
olvidar que su labor fue mucho más amplia incluyendo también intervenciones en Jumilla, Yecla,
Cehegín, Mazarrón, Totana, Moratalla o Mula, entre otros lugares.
1 Entre las fuentes utilizadas con el fin de obtener datos biográficos y personales de San Martín es preciso aludir a las de tipo
oral. Así pues, se ha contado especialmente con la información facilitada por Miguel Martínez Andreu, amigo, antiguo compañero de
San Martín en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena y sucesor en el cargo como Director.

1579

1580

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

TEORÍA Y PRÁCTICA EN LA RESTAURACIÓN MONUMENTAL DE PEDRO SAN MARTÍN
El análisis pormenorizado a lo largo de estos años de los proyectos de San Martín ha permitido
extraer algunos de los rasgos teóricos y prácticos presentes en su concepción de la restauración y la
conservación del patrimonio. Su formación en la Escuela Superior de Madrid contando, entre otros,
con profesores tan destacados como Leopoldo Torres Balbás le dotó de una visión moderna de la
restauración que huía de trabajos excesivamente intervencionistas que acababan por falsear el monumento. En San Martín caló la idea defendida por Balbás basada en el acercamiento al monumento
desde el máximo respeto a su historia y desarrollo. La labor del arquitecto restaurador debía ser sutil
ayudando a mantener lo existente mediante trabajos de preservación y consolidación evitando a
toda costa recrear partes faltantes (Muñoz, 2005: 27).
En esa misma línea, podemos buscar las bases teóricas de San Martín también en figuras como
Camillo Boito y Gustavo Giovannoni, a las que debemos la creación de la escuela moderna de restauración arquitectónica en Italia. En ellos encontramos la concepción del monumento como ente
histórico al que hay que respetar en su originalidad. Boito enumeró durante el III Congreso Nacional
de Ingenieros y Arquitectos celebrado en 1883, y durante una charla pronunciada al año siguiente
en la Exposición de Turín, una serie de aspectos que estarán presentes en los trabajos de San Martín.
Entre ellos está el interés por la diferenciación entre la fábrica antigua y los nuevos añadidos. Igualmente, Boito abogaba por la exposición de los elementos eliminados o vinculados al edificio en un
lugar cercano al monumento, hecho que San Martín defiende llegando al punto de diseñar museos
en el entorno de los lugares intervenidos donde colocar las piezas. Las conexiones con Giovannoni,
principal seguidor de Boito, se encuentran en la defensa del ambiente como parte integrante del
monumento, permitiendo con ello obtener una visión en perspectiva del mismo (Morales, 1996:
125-127; González-Varas, 2006: 228-231, 236-238). Sin embargo, no podemos afirmar con rotundidad que San Martín siguiera siempre al pie de la letra estos criterios ya que, mientras que en algunos
de sus proyectos están muy presentes, en otros los olvida irremediablemente llegando a crear verdaderas contradicciones a lo largo de su carrera profesional. Las teorías de Cesare Brandi también
están presentes en sus trabajos ya que en ellas siempre tenía muy en cuenta el contexto en el que se
encontraba el monumento o el yacimiento arqueológico a intervenir, bien para tomarlo como referencia o bien para incluirlo directamente en sus proyectos. El propio Brandi hablaba de la existencia
de una “dimensión interior-exterior” que exigía la conservación del espacio ambiente en el que el
monumento se había construido (Brandi, 2003: 77).
Pedro San Martín era un arquitecto meticuloso y con una gran formación cultural lo que se dejaba sentir en sus proyectos donde aparecían memorias nutridas de datos históricos y artísticos que
permitían contextualizar el monumento y justificar la necesidad de sus intervenciones. Además,
incluía grandes repertorios de planos, secciones o alzados así como reportajes fotográficos que permitían documentar paso a paso la cronología de sus acciones. Sus proyectos denotan una personalidad metódica y detallista que luego trasladaba en la práctica de la restauración. Fueron decenas los
proyectos desarrollados en sus años como Arquitecto Auxiliar de Zona pero en este caso estudiaremos su práctica de la restauración a través de una selección de ellos que consideramos que pueden
mostrar mejor su gran versatilidad como restaurador.
PRINCIPALES TRABAJOS EN CARTAGENA
En la ciudad de Cartagena intervino especialmente, y como no podía ser de otro modo, en el
patrimonio arqueológico y es en el que nos centraremos aunque no debemos olvidar que también
intervino en otros lugares como el Castillo de la Concepción. El primer lugar en el que trabajó fue en
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la llamada Torre Ciega, una construcción funeraria romana datada en el s. i que formaba parte de
una de las necrópolis de la ciudad. Estaba situada al borde de la carretera hacia San Javier por donde
en la Antigüedad discurría una calzada y presentaba un formato de pequeña torre sin vanos, de ahí
su nombre. El proyecto2 se elaboró en enero de 1966 y se basó en devolver al monumento a su “estado primitivo” rehaciendo el remate superior aunque carente de detalles con el fin de no inventar
en exceso pero sí de conseguir recrear al menos su volumetría logrando una visión homogénea de
todo. Lo interesante lo encontramos en la propuesta que realizó para la recuperación del opus reticulatum existente en las cuatro caras del monumento. Así pues, estableció reponer el faltante con la
misma forma y dimensiones pero con una tonalidad algo diferente que armonizara con el conjunto
pero que permitiera sin embargo “distinguir a primera vista las partes restauradas”. Esa intervención
es a día de hoy muy visible y podemos constatar como San Martín logró su objetivo diferenciándose
perfectamente lo nuevo y lo antiguo.
En 1967 comenzó sus trabajos de restauración y conservación en los restos del Anfiteatro romano. Previamente, en 1964, había llevado a cabo unas excavaciones que sacaron a la luz parte del
perímetro de la construcción. Por ello, el primer proyecto3 se encaminó a la consolidación de aquellas estructuras pero, cuando iban a comenzar los trabajos, se constató a través de prospecciones la
existencia de nuevas estructuras en una zona cercana que venían a completar el trazado de la fachada exterior del conjunto. Por ello, este inicial proyecto se paró y modificó para orientarlo de forma
más global incluyendo una nueva excavación y la restauración de lo hallado. Como resultado, se
encontraron un gran muro curvo y canalizaciones subterráneas, así como una importante cantidad
de materiales entre los que destacaron unas ánforas perfectamente colocadas donde fueron dejadas siglos atrás. Con respecto a la conservación de los restos arquitectónicos, propuso que algunas
zonas, y solo en los casos que hubiera datos seguros para ello, se completaran parcialmente para dar
una idea más clara del trazado general pero puntualizaba que esto debía hacerse “siempre de manera claramente diferenciada para evitar posibles confusiones”. Además, planteó una intervención
más ambiciosa que incluía numerosas acciones: cerrar la zona al tráfico; crear espacios ajardinados
y pasarelas de acceso (una al nivel del suelo y otra elevada coincidiendo con lo que sería el primer
piso del edificio); colocar barandillas metálicas para delimitar el yacimiento así como iluminación
con proyectores ocultos; poner paneles informativos con planos y gráficos de los nuevos hallazgos;
construir un pequeño museo monográfico de la excavación en una segunda fase de trabajos; y, finalmente, acondicionar del Pabellón Anatómico o Anfiteatro de autopsias del Real Hospital de Marina
cercano a los restos arqueológicos para habilitarlo como la zona de información y de servicios del
Anfiteatro. De todo esto, solo se colocaron las barandillas. En 1971 generó un nuevo proyecto que
se planteó como continuación de las actuaciones realizadas años antes4. El objetivo era lograr que
también fuera consolidado el sector hallado en 1964 y, para ello, San Martín apuntaba que los criterios a seguir en la intervención serían los mismos que los planteados anteriormente.
Por otra parte, en marzo de 1967 tuvo lugar en la ciudad uno de los hallazgos arqueológicos
más interesantes hasta la fecha: la Necrópolis de San Antón. Aquella aparición fortuita supuso la
creación de un proyecto cultural para Cartagena sumamente ambicioso que, como veremos, acabó
convirtiéndose en un empeño personal para San Martín. El yacimiento apareció durante las obras
de construcción de una nave industrial en la zona del ensanche presentando un magnífico estado
de conservación, lo que motivó que el arquitecto propusiera conservar todo in situ. Se trataba de un
2 AGA (Archivo General de la Administración), Sección Cultura (03) 115 26/00213, Proyecto de restauración de la Torre Ciega
“Monumento nacional” y urbanización de la zona circundante, en Cartagena, enero de 1966.
3 AGA, Sección Cultura (03) 115 26/00129, Proyecto de consolidación y restauración parcial de las ruinas del anfiteatro romano de Cartagena y urbanización de la zona en que están situadas, diciembre de 1967.
4 AGA, Sección Cultura (03) 115 26/00323, Proyecto de consolidación y restauración parcial de las ruinas del anfiteatro romano de Cartagena y urbanización de la zona en que están situadas – 2ª fase, abril de 1971.
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conjunto de fosas, túmulos y panteones de época tardorromana que ocupaban una extensión aproximada de 700 m2 (San Martín, 1985: 343-344; Laiz y Berrocal, 1995). En el momento del hallazgo, la
que por aquel entonces era sede del Museo Arqueológico Municipal se encontraba en un estado deplorable que había motivado su cierre en varias ocasiones por estar en riesgo la integridad tanto de
los trabajadores y visitantes como de las obras allí conservadas. Por ello, San Martín propuso al consistorio cartagenero crear un edificio que albergara un nuevo museo en el entorno de la necrópolis,
propuesta que acabó tomando forma aunque muy lentamente para la desesperación de San Martín.
Así pues, todo comenzó con un primer proyecto5 de febrero de 1969 con el objetivo de proteger y
acondicionar para la visita el yacimiento por lo que incluía generar una estructura de cubrición que
se basaba en la colocación de pilares que soportarían una pasarela volada que circundaría el yacimiento stuado en el centro como gran protagonista. Los materiales elegidos por San Martín para
la construcción no fueron casuales ya que apostó por utilizar el hormigón y el ladrillo, ambos con
una dilatada tradición consolidada ya en tiempos
de los romanos. El arquitecto quiso con ello crear
un nexo simbólico entre la nueva construcción y la
época a la que pertenecía la necrópolis que, a fin
de cuentas, era el eje central de todo. La construcción que habría de proteger el yacimiento surgió en
principio como algo sencillo pero debía permitir ser
ampliada en el momento en el que el ayuntamiento aprobara la propuesta de traslado hasta aquí del
museo, cosa que ocurrió en 1970. Finalmente, el
edificio en torno a la necrópolis fue tomando forma contando con dos pisos de pasarelas abiertas
Fig. 1: Imagen actual del Museo Arqueológico Municipal de
Cartagena con la Necrópolis de San Antón. Fotografía de la
al centro para visualizar desde cualquier punto el
autora.
conjunto funerario romano. Las piezas que formarían parte de la colección comenzaron a trasladarse hasta allí en 1974 pero el museo tardó mucho
en abrirse al público ya que las obras se pararon una y otra vez por falta de presupuesto. Finalmente,
fue inaugurado en 1982 dando lugar a una edificación excepcional que surgió como medio de conservación y que se acabó convirtiendo en una referencia para el conocimiento de la arqueología y su
presencia en la ciudad (García, 2018: 510-514)6.
PRINCIPALES TRABAJOS EN LORCA
En Lorca San Martín abordó la recuperación de todo tipo de inmuebles pero nos vamos a centrar en los trabajos acometidos en su arquitectura militar7. El primer proyecto8 que realizó en esta
5 AGA, Sección Cultura (03) 115 26/00142, Proyecto de cubrición y acondicionamiento para la visita de la necrópolis romana
de San Antón. Cartagena, febrero de 1969.
6 AGRM (Archivo General de la Región de Murcia), Fondo Pedro San Martín, PSM 10112/02, Datos sobre el museo arqueológico municipal, 5 de marzo de 1974.
7 San Martín intervino también en el Palacio de Guevara con proyectos de los años 1967 y 1970 a través de los que se recuperó la imagen exterior eliminando añadidos, revocos y vanos, fundamentalmente. Igualmente, el patrimonio religioso de la ciudad
también fue restaurado por San Martín siendo precisamente esta la temática abordada por la autora de este texto en su comunicación
presentada al último congreso CEHA celebrado en Burgos. Véase García Alcázar, S. (2019). La restauración monumental durante el
franquismo: Lorca y su patrimonio religioso. En R. J. Payo et al. (ed.), Vestir la arquitectura. XXII Congreso Nacional de Historia del Arte,
vol. 2. Burgos: Universidad, pp. 1463-1468.
8 AGRM, Fondo Pedro San Martín, PSM 10142/05, Proyecto de obras de restauración en el Porche de San Antonio, de Lorca,
diciembre de 1965.
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localidad fue el de la puerta de la muralla medieval conocida como Porche de San Antonio en 1965.
La construcción estaría datada en el siglo xiii y era en ese momento la única puerta visible de toda
la fortaleza puesto que las demás habían sido integradas en construcciones domésticas posteriores.
Aunque su disposición era eminentemente árabe poseía añadidos posteriores de estilo gótico como
su gran portada de arco apuntado (Granados, 2010: 164). Se encontraba muy dañada ya que venía
siendo usada como vivienda desde el siglo xvi por lo que los trabajos propuestos comenzaron con la
demolición y retirada de determinadas partes afectadas de grietas, filtraciones y derrumbes, previo
apeo de la estructura. Procedió después a la reconstrucción de la fábrica donde la mampostería debía ser de la misma clase de piedra que la preexistente y debía estar trabada de la misma forma que
la piedra original del monumento. Estas premisas se establecieron igualmente para la intervención
en la zona de la portada gótica donde se dice literalmente que se sustituirán en las jambas y dovelas
del arco “los sillares descompuestos por otros nuevos, copia exacta de los retirados”. Es llamativo
ver como San Martín abogó por una intervención “en estilo” lo cual choca bastante con su forma
de proceder en otros monumentos. Además, y para rematar el trabajo, propuso la inclusión de un
zuncho de hormigón armado a la altura de la primera cubierta y otro para asiento del nuevo forjado
de la planta alta que se iba a construir con el fin de
fortalecer la estructura; igualmente, reconstruyó
las almenas. En junio de 1968 San Martín redactó
un nuevo proyecto9 que completaría los trabajos
propuestos tres años antes y que estaban inacabados por falta de presupuesto. Este proyecto estaba
orientado a la restauración de la muralla, concretamente la correspondiente al sector del Porche de
San Antonio. En sus inmediaciones se conservaban
un lienzo de la muralla así como los restos de una
torre que habría servido de defensa para la puerta
y que en este momento solo mantenía aproximadamente la mitad de su altura original en pie. Fue
también recrecida y reforzada siguiendo exactamente los mismos criterios que en la puerta.
El Castillo de Lorca fue también intervenido por
San Martín con un proyecto de junio de 197010. El
monumento, situado en la zona elevada de la ciudad, dataría del siglo xiii y presentaba varios recintos de murallas con torres de planta rectangular y
semicircular conservando partes de la originaria
fortaleza árabe. También conservaba en buen estado los aljibes y cuerpos de guardia así como quedaban ruinas de la Iglesia del Alcázar situada en el
interior del recinto. De todo el conjunto destacaban las dos grandes torres: la Torre Alfonsina y la Fig. 2: Torre del Espolón recién restaurada por San Martín.
Torre del Espolón, siendo en esta última en la que En la zona superior es muy visible la parte añadida. Archivo
General de la Región de Murcia.
nuestro arquitecto centró sus trabajos. La torre
9 AGRM, Fondo Pedro San Martín, PSM 10139/04, Proyecto de obras de restauración en la muralla medieval de Lorca (Sector
del Porche de San Antonio), junio de 1968.
10 AGA, Sección Cultura, (03) 115 26/00176, Proyecto de restauración del Castillo de Lorca (Murcia), junio de 1970.
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había llegado en bastante mal estado por lo que en este proyecto se propusieron algunas medidas
de urgencia comenzando por el descombrado del sótano y de la última cubierta. Por otra parte, se
limpiarían y restaurarían los nervios y las columnas de piedra así como la plementería de ladrillo y
las bóvedas, se reconstruirían las bóvedas de ladrillo y la cubierta del último tramo de la escalera y
se reforzaría la estructura con un zuncho de hormigón. También se reharía el forjado de la primera
planta con losas de hormigón armado, se arreglarían las zonas agrietadas de la mampostería y la
sillería y se finalizaría todo con trabajos de carácter estético como la introducción de losetas de barro cocido en los suelos de las plantas primera y segunda, la colocación de una puerta de entrada
metálica y del sistema de iluminación interior y exterior. En 1973 San Martín redactó otro proyecto
con el fin de acabar las obras propuestas en el anterior que no habían podido terminarse por falta de
presupuesto incluyendo en él nuevos detalles a añadir a la construcción como las almenas11.
PRINCIPALES TRABAJOS EN MURCIA
San Martín trabajó muchísimo en Murcia pero en este caso vamos a tratar las intervenciones
efectuadas en la fachada del Palacio de Riquelme y en la portada lateral del antiguo Palacio del Contraste de la Seda. Ambos ejemplos nos permiten conocer su versatilidad como arquitecto restaurador ya que trata de dos desmontajes y remontajes en otros emplazamientos con el fin de conservar
al menos una parte de aquellas primitivas edificaciones.
El Palacio de Riquelme fue construido a mediados del siglo xvi por encargo de la familia Riquelme Salafranca, marqueses de Pinares, escogiendo para su emplazamiento un lugar privilegiado en
pleno centro de la ciudad. La fachada era uno de los ejemplos más antiguos de la arquitectura noble
murciana, estando construida íntegramente en sillería de piedra. En ella sobresalía la portada compuesta por un arco de medio punto, flanqueado por dos medias columnas torsas que soportaban un
entablamento donde se alojaba un segundo piso. En la parte superior aparecían las figuras de dos
salvajes portando sendos pendones cuyos extremos servían para sujetar una guirnalda circular en
cuyo centro aparecía el escudo de la familia. Sobre esto se incluyó el vano principal de la portada que
se remataba nuevamente con el escudo de armas. La portada se completaba con otros dos vanos,
así como con un nuevo escudo familiar alojado justo en la esquina a modo de chaflán sujeto por dos
leones. El declive de la arquitectura monumental vinculada a las grandes casas nobiliarias de Murcia
se inició en la primera mitad del siglo xix y este edificio no escapó a él (Calvo, 2011: 82-83). El palacio
pasó por diferentes usos y a principios del siglo xx tan solo había sobrevivido la fachada. En 1967 ya
se encontraba en ruinas, siendo declarado como tal por el Ayuntamiento el 20 de enero y estando
ya apuntalado en su totalidad. El propietario, José Rubio Hernández, informó a la Dirección General
de Bellas Artes de la nefasta situación el 4 de febrero, concluyéndose que desgraciadamente la construcción ya no tenía salvación exceptuando una parte: su fachada. Así pues, el día 12 de ese mes se
propuso su desmonte y traslado con el fin de aprovecharla en el futuro en algún edificio público12. En
ese momento entró en escena Pedro San Martín, al cual le encargaron la redacción del proyecto13 de
recuperación de la fachada fechado en junio de ese año. Además, fue él quien designó como nuevo
emplazamiento la fachada de la ampliación del Museo Salzillo.
11 AGA, Sección Cultura, (03) 115 26/00080, Proyecto de restauración de la Torre del Espolón de Lorca (Murcia), diciembre de
1973.
12 AGRM, Fondo Pedro San Martín, PSM 10199/10, Propuesta de obras de terminación en la ampliación del Museo Salcillo [sic]
y adaptación del Palacio de Riquelme (Murcia), abril de 1980.
13 AGA, Sección Cultura, (03) 115 26/00129, Proyecto de desmontado y traslado de la fachada del Palacio de Riquelme, de
Murcia, junio de 1967.
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Así pues, los trabajos se iniciaron con el apuntalamiento de la fachada y la creación de medidas
de seguridad para la zona entre las que se encontraba un paso cubierto hecho de ladrillo y forjado
de madera para que los peatones pudieran transitar por allí sin problemas. Después se procedió a
la colocación del andamiaje metálico y una torre grúa, necesarios para el desmonte. Igualmente, se
limpió la superficie de la fachada con el fin de dejar al descubierto todas las juntas de unión entre
los sillares y así ayudar a la perfecta localización de éstos. Acto seguido estaba previsto realizar la
medición y dibujo de la fachada con su despiece, numerando los sillares tanto en el plano como en
la piedra. Finalmente, se harían fotografías de detalle por zonas para ayudar en la identificación de
las piezas en el futuro montaje y recolocación. Una vez acabada esta parte, se procedería al desmonte, transporte y descarga de las piezas en un solar colindante con el nuevo emplazamiento. Pero,
aunque el proyecto para la preservación de la fachada era muy interesante y parecía que iba a buen
ritmo, la recolocación definitiva se dilató en el tiempo más de lo debido. Así, la portada desmontada
se mantuvo literalmente tirada en el solar durante algunos años hasta que en 1970 San Martín recibió el nuevo encargo14 de acometer la colocación de la misma en el exterior del museo. Los trabajos
incluían la construcción de un cuerpo de edificio inmediato a la institución donde iría alojada la
fachada generando así una nueva entrada lateral. En abril de 1971 San Martín redactó el proyecto15 de la segunda fase de los trabajos que habrían
de culminar la colocación definitiva de la fachada
de los Riquelme, así como terminar los nuevos espacios añadidos al museo. Estas obras previstas se
materializaron a lo largo de 1972 suponiendo la
construcción de la fachada solo en su mitad inferior
ya que las obras tuvieron que pararse por falta de
dinero en el mes de noviembre hasta el año 1980
dejando, por tanto, el proyecto sin cerrar. A lo largo
de ese tiempo hubo continuos intentos por parte
de San Martín para acabar el trabajo solicitando
presupuestos complementarios o nuevos proyectos que fueron sistemáticamente denegados. Finalmente, las obras se acabarían en los años 80.
Fig. 3: Imagen actual de la Fachada del Palacio de Riquelme
Por lo que respecta al Palacio del Contraste de en la entrada lateral del Museo Salzillo de Murcia. Fotografía
de la autora.
la Seda, era una gran construcción civil del siglo xvii
dedicada al desarrollo de actividades relacionadas
con el comercio de aquel material aunque a lo largo del tiempo tuvo otros usos. Se trataba de un
inmueble donde predominaba la horizontalidad contando un gran patio porticado, estancias distribuidas en tres alturas y dos portadas monumentales. El lugar fue poco a poco decayendo sufriendo
numerosos daños incluyendo los causados por un terremoto en 1827. A finales del xix el Ayuntamiento comunicó en varias ocasiones a la Comisión de Monumentos su estado ruinoso a pesar de lo
cual continuó siendo la sede del entonces Museo de Bellas Artes. Aunque en 1922 había sido declarado Monumento Nacional, su destrucción finalmente fue imparable y en 1932 fue definitivamente
derruido. Solo se logró conservar las portadas de las fachadas norte y oeste que fueron desmontadas y convenientemente trasladadas al Museo de Bellas Artes de la ciudad que ya contaba con un
14 AGA, Sección Cultura, (03) 115 26/00175, Proyecto de montaje de la fachada del Palacio de Riquelme para la ampliación del
Museo Salzillo en la Iglesia de Jesús de Murcia, junio de 1970.
15 AGA, Sección Cultura, (03) 115 26/00323, Proyecto de montaje de la fachada del Palacio de Riquelme para la ampliación del
Museo Salzillo en la Iglesia de Jesús de Murcia, 2ª fase, abril de 1971.
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nuevo emplazamiento (Belda, 2006: 243; Martínez,
2003-2004: 139).
En 1970 se encargaron a Pedro San Martín las
tareas de ampliación del citado museo y durante
la reforma localizó en el patio del edificio los sillares procedentes de la portada lateral del Contraste
que había permanecido desmontada durante años.
El arquitecto propuso remontarla y colocarla en el
mismo patio, concretamente en uno de sus ángulos, al lado de la otra portada del Contraste que se
había colocado allí tras ser restaurada por Torres
Balbás en los años 30. La manera de proceder en
la recuperación de este elemento fue muy similar
a la desarrollada durante el montaje de la fachada
de los Riquelme especificando en la memoria del
proyecto de 197216 qué había que hacer. Se empezó por el traslado de los sillares hasta el lugar
donde se colocarían para comenzar después con la
construcción de la cimentación sobre la que se pretendía colocar la estructura recuperada así como
de dos pilares de hormigón a modo de contrafuerFig. 4: Imagen actual de la Portada del Palacio del Contraste tes. Después se procedería al levantamiento de la
en el Patio del Museo de Bellas Artes de Murcia. Fotografía de
portada utilizando todos los elementos originales
la autora.
conservados previamente numerados, sustituyendo las piezas faltantes que se harían en piedra buscando un acabado lo más parecido posible a las
originales. A día de hoy la portada sigue colocada en ese mismo lugar, mostrando una imagen muy
similar a cómo la reconstruyó San Martín.
CONCLUSIONES
A día de hoy es imposible entender el devenir de la conservación del patrimonio en la Región de
Murcia sin tener presente los numerosos trabajos desarrollados por Pedro San Martín pero, a pesar
de su gran labor, apenas es conocido más allá del ámbito regional, posiblemente porque nunca gustó de ser protagonista. Los yacimientos y edificios que hoy podemos conocer gracias a su trabajo así
como su magnífico archivo personal ponen de relieve su gran aportación al campo de la restauración
monumental. Es cierto que sus intervenciones, como hemos podido constatar, se movían en una
cierta indefinición aceptando como válidas diferentes teorías en ocasiones completamente contrapuestas. Sin embargo, no podemos olvidar que nuestro arquitecto fue hijo de su tiempo de manera
que no fue el único en moverse en terrenos poco concretos ya que era una tendencia bastante habitual que encontramos también en colegas coetáneos. Debemos tener presente que se trató de una
época complicada donde todavía seguían teniendo vigencia criterios de restauración propios del Romanticismo decimonónico que chocaban de lleno con las corrientes más modernas y renovadoras.
16 AGA, Sección Cultura, (03) 115 26/01670, Proyecto de montaje de la fachada del Contraste en el patio del Museo de Bellas
Artes de Murcia, junio de 1972.
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Sea como fuere, la vida y obra de Pedro Antonio San Martín Moro merece ser conocida y reconocida
a modo de agradecimiento por todo el legado que nos dejó.
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(03) 115 26/00142, Proyecto de cubrición y acondicionamiento para la visita de la necrópolis romana de San Antón.
Cartagena, febrero de 1969.
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(03) 115 26/00176, Proyecto de restauración del Castillo de Lorca (Murcia), junio de 1970.
(03) 115 26/00080, Proyecto de restauración de la Torre del Espolón de Lorca (Murcia), diciembre de 1973.
(03) 115 26/00129, Proyecto de desmontado y traslado de la fachada del Palacio de Riquelme, de Murcia, junio de 1967.
(03) 115 26/00175, Proyecto de montaje de la fachada del Palacio de Riquelme para la ampliación del Museo Salzillo en
la Iglesia de Jesús de Murcia, junio de 1970.
(03) 115 26/00323, Proyecto de montaje de la fachada del Palacio de Riquelme para la ampliación del Museo Salzillo en
la Iglesia de Jesús de Murcia, 2ª fase, abril de 1971.
(03) 115 26/01670, Proyecto de montaje de la fachada del Contraste en el patio del Museo de Bellas Artes de Murcia,
junio de 1972.
AGRM (Archivo General de la Región de Murcia). Fondo Pedro San Martín
PSM 10112/02, Datos sobre el museo arqueológico municipal, 5 de marzo de 1974.
PSM 10142/05, Proyecto de obras de restauración en el Porche de San Antonio, de Lorca, diciembre de 1965.
PSM 10139/04, Proyecto de obras de restauración en la muralla medieval de Lorca (Sector del Porche de San Antonio),
junio de 1968.
PSM 10199/10, Propuesta de obras de terminación en la ampliación del Museo Salcillo [sic] y adaptación del Palacio de
Riquelme (Murcia), abril de 1980.

Allariz. Recuperar el pasado para proyectar el futuro
María Garrote Recarey

Doctoranda. Universidade da Coruña

Resumen: La villa de Allariz es una pequeña joya patrimonial del pueblo gallego. Al contrario de lo que pasó con otras
villas gallegas, su casco histórico, bañado por las aguas del río Arnoia, permaneció inalterado a lo largo del tiempo. A pesar ello, se encontraba a finales del siglo pasado en un estado de completo abandono. Los planes llevados a cabo en los
últimos años permitieron recuperar su aspecto histórico y su perímetro natural, de forma que en la actualidad la ciudad
emplea su patrimonio como motor económico.
Palabras clave: patrimonio, urbanismo, rehabilitación, turismo, paisaje.
Abstract: The village of Allariz is a small heritage jewel of the Galician territory. Unlike what has happened to other Galician villages, its historic centre, crossed by the river Arnoia, has remained unchanged throughout history. Nevertheless,
at the end of the last century it was being abandoned. Plans carried out over the last years have permitted the recovery
of its historical aspect and its natural perimeter, so that at present, the city’s heritage has become an economic engine.
Keywords: heritage, urbanism, restoration, tourism, landscape.

LA CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO ALARICANO
La villa de Allariz se localiza en un valle de la provincia de Ourense, a 20 km de su capital. Es
cabeza del término municipal del mismo nombre que actualmente tiene una población de 6.000
habitantes. La villa, que desde su origen fue un importante cruce de caminos, está bañada por el
río Arnoia, que inicialmente sirvió como barrera defensiva y acabó convirtiéndose en símbolo de su
recuperación.
El patrimonio alaricano se conformó a lo largo de los siglos, destacando especialmente tres épocas. En primer lugar la Edad Media, en la que la villa se convirtió en residencia real para los reyes
leoneses. En ella se erigía un castillo, destacado en la defensa de la frontera con el recién creado reino de Portugal, que se completaba con un entramado defensivo de murallas y barbacanas. En este
periodo se construyeron varias iglesias románicas, hoy conservadas.
Un segundo momento fue el asentamiento en la villa de familias nobles e hidalgas, que crearon
una arquitectura particular, los palacios urbanos, que destacaban sobre el caserío uniforme de la
villa. En este momento también se produjo la expansión del convento de Santa Clara, situado extramuros y que había sido fundado por doña Violante, mujer de Alfonso XII.
Por último, durante el siglo xix se produjo el desarrollo de la industria del cuero en la villa. El
curtido de pieles siempre había estado muy presente —según el Catastro de Ensenada, la profesión
de zapatero era la más popular— y en este momento se pasa de una tarea artesana a fábricas con
trabajadores asalariados. Puesto que eran consideradas insalubres, estas curtidurías se situaban
extramuros a lo largo del río Arnoia, en donde también se localizaban pequeñas aceñas y molinos
harineros (fig. 1).
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EL RÍO COMO PROTAGONISTA DE LA REBELIÓN
En torno a 1900 Allariz era la segunda población
más numerosa de la provincia de Ourense, solo superada por la capital de provincia. A partir de ese
momento la villa comenzó a sufrir una pérdida de
población gradual aunque imparable, que se agudizó a partir de los años sesenta, coincidiendo con
el cierre de la última de las fábricas de curtidos
(fig. 2). Al estado de abandono en que quedaron
los edificios fabriles y los molinos hidráulicos, hubo
que sumarle la polución del cauce del río debido
principalmente a vertidos nocivos, arrojados sin el
tratamiento adecuado.
A causa de la dejadez del gobierno municipal
en lo referente a la degradación del río, surgió en
Fig. 1: Plano hipotético de la villa de Allariz en el siglo XIX:
1 Fábrica Nogueiras; 2 Fábrica Torre Lombarda; 3 Fábrica
la villa, en enero de 19891, la plataforma Comité de
de Vilanova; 4 Fábrica da Alameda; 5 Molino do Burrelo; 6
Defensa do río Arnoia, con la misión de denunciar
Molino do Burato. Dibujo de la autora.
la situación, así como de elaborar propuestas para
su recuperación. Se presentó un proyecto que incluía la creación de colectores y la instalación de
tres depuradoras con el fin de absorber los vertidos
incontrolados que se producían en el tramo urbano
del Arnoia.
La situación se agravó en verano de ese mismo
año, momento en que aparecieron un centenar de
truchas muertas en el cauce del cada día más contaminado Arnoia (Aparecieron muertas […], 1989).
La reiterada negativa del alcalde a convocar el pleFig. 2: Población del municipio de Allariz entre 1860 y 1991.
Gráfico de la autora a partir de datos del Instituto Nacional de no para tratar la situación del río fue el detonante
Estadística.
para el encierro de un centenar de vecinos en el
edificio municipal el día 11 de agosto (Vecinos de
Allariz […], 1989), acción que se vio acompañada de otras: manifestaciones, paros y trabajos voluntarios con los que buscaban dar a conocer las que consideraban como carencias de la villa.
Pese a la dimisión del teniente de alcalde, la mediación del Gobernador Civil de Orense y la promesa de la convocatoria de un pleno para comienzos del mes de septiembre, la llamada asamblea
popular de veciños de Allariz, cuyo portavoz era Anxo Quintana 2, exigía la dimisión del alcalde y
prolongaba su encierro, mientras se sucedían los intentos de desalojo y los funcionarios volvían al
trabajo en el edificio ocupado. Tras un cruce de denuncias y con un ambiente cada vez más crispado,
1 La primera reunión del Comité tuvo lugar el día 19 de enero de 1989 y en ella se alcanzaron resoluciones como programar
una campaña de información y elaborar un dossier con datos sobre la situación del río (El ‘comité en defensa do Arnoia’ […], 1989).
2 Anxo Quintana era también portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Ayuntamiento alaricano.
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el día 20 de noviembre se hizo efectiva la dimisión del alcalde y días más tarde, Anxo Quintana fue
elegido nuevo alcalde por unanimidad3.
Nada más acceder al poder, el nuevo equipo de gobierno puso en marcha las propuestas que
consideraban urgentes, como la creación de un parque móvil municipal o la mejora del alumbrado,
aprobando un presupuesto de doscientos millones de pesetas —más del doble que el del año anterior—, con cien millones previstos para inversiones. Aunque si un tema ocupó al equipo de gobierno
fue, por supuesto, el problema del saneamiento del Arnoia, pues el río, testigo perenne del devenir
de una de las villas de mayor importancia de la geografía gallega, se había convertido en el protagonista de la rebelión del pueblo4.
PRIMERAS ACTUACIONES, EL GERMEN DEL ALLARIZ TURÍSTICO
Una vez satisfechas las necesidades básicas de la población, tales como recogida de basuras,
alumbrado o agua, comenzaron a llevarse a cabo una serie de actuaciones que serían el germen de
las ejecutadas en las posteriores normas y planes. Para poder afrontar la rehabilitación de algunas
de las piezas clave de la villa se creó una escuela-taller, idea que ya se había puesto en práctica con
resultados desiguales en otras localidades como Ribadavia5. La escuela Ziralla, que fue inaugurada
en enero de 1991 con una duración prevista de tres años, constaba de seis módulos: cantería, albañilería, carpintería, jardinería, forja y animación sociocultural, este último encargado de la organización de actividades de promoción de la villa a través de su valor histórico, cultural y paisajístico. Para
ponerlo en marcha se contó con la financiación del Inem y del Fondo Social Europeo.
Por la escuela pasaron cincuenta y seis alumnos y siete profesores, con el objetivo de la “recuperación integral del casco antiguo de le villa y de los espacios naturales con especial atención a los
márgenes del río Arnoia” (El alcalde de Allariz […], 1990). Eran los jóvenes desempleados de la villa
los que participaban en la recuperación de su propio patrimonio. Entre los proyectos llevados a cabo
por la escuela estaban la recuperación del molino do Burato como museo etnográfico, la remodelación del campo da Barreira o la reconstrucción del centro social O Portelo (El ejemplo alaricano,
1993). Después de tres años de trabajo la escuela se clausuró en diciembre de 1993, destacando el
gran volumen de obra realizada y con la aspiración de crear una nueva escuela para finalizar tareas
comenzadas o proyectadas.
Otra de las actuaciones puntuales promovidas para la mejora del casco histórico y el río fue la
reforma de una antigua fábrica de curtidos donada por un particular (Un particular dona […], 1990).
Este espacio, conocido como La Fábrica, fue inaugurado en mayo de 1991, y contaba con sala de exposiciones, cafetería y almacén para barcas y piraguas, así como embarcadero. La Xunta de Galicia,
por su parte, adquirió la antigua cárcel alaricana, con el objetivo de convertirla en Casa de Cultura. El edificio fue inaugurado en septiembre de 1991, destacando el salón de actos y la biblioteca
municipal.
En octubre de 1992 se firmó un convenio para habilitar un local en las dependencias del Convento de Santa Clara con el fin de ubicar en él un Museo de Arte Sacro, que quedaría enmarcado en el
3 Se trataba del cuarto alcalde investido en un periodo inferior a dos años y medio, lo que refleja el clima de inestabilidad que
se vivía en la villa a finales de la década de los ochenta.
4 Otros pueblos gallegos —Verín, Monterrei, Lalín, …— tomaron como ejemplo el éxito obtenido por la presión vecinal en
Allariz y en los años posteriores podían encontrarse titulares como “Vecinos de Muiños amenazan con ‘otro Allariz’ si no se respeta el
resultado electoral que da la mayoría al PSOE” (Vecinos de Muiños amenazan […], 1991).
5 Cuando se creó en Allariz la escuela-taller se le dotó de entidad jurídica propia, convirtiéndose en un ente autónomo, para
evitar problemas como los que habían surgido en Ribadavia entre el nuevo equipo de gobierno y la escuela.
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sistema público de museos de la comunidad autónoma. Entre las piezas que custodiaba el convento
y que hoy se exhiben, las de mayor valor son la Virxe Abrideira y la Cruz de Cristal.
Por último destacar que, basándose en el proyecto de recuperación del río, elaborado en su
momento por el Comité, se planteó la recuperación del entorno cuya primera fase consistió en la
limpieza de los márgenes, la recomposición de las compuertas de varias presas y la construcción de
colectores de saneamiento6.
NORMAS SUBSIDIARIAS DE 1994
El futuro planeamiento de Allariz deberá tener como norte el establecimiento de un modelo que sin renunciar a una auténtica modernidad, preserve los valores esenciales del territorio —naturales y artificiales— y facilite una explotación racional de los recursos tradicionales, como único medio de alcanzar
una mejora de la calidad de vida para el conjunto de su población, tanto urbana como rural (Portela y
Pino, 1992: 30).

Allariz, que había sido definida en las Normas Subsidiarias y Complementarias de la Provincia
de Ourense como un municipio con un alto grado de complejidad urbanística (Resolución de 14 de
mayo de 1991 por la que se ordena la publicación de las normas complementarias y subsidiarias de
planeamiento de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra) compuesto por más de
ochenta núcleos de población, no contaba con un planeamiento propio. Sin embargo, la creación
de un plan comenzó pronto a verse como un instrumento esencial para la ordenación del territorio.
Una vez hubo tomado posesión de sus cargos, el nuevo equipo de gobierno comenzó a trabajar
en él, actuando desde tres frentes. En primer lugar la administración, que convocó un Concurso
Público en noviembre de 1991 con el fin de adjudicar la redacción de las Normas. En segundo lugar,
el equipo técnico ganador del Concurso en enero de 1992, Consultora Galega S.L. Por último los
ciudadanos, cuyas opiniones y sugerencias fueron tomadas en cuenta desde las primeras etapas del
proyecto.
La organización de la participación ciudadana, tal y como se recoge en las Normas, se desarrolló
en un primer momento a través de entrevistas y encuestas para determinar la percepción de los
habitantes sobre su municipio7. A medida que avanzaba la redacción, se divulgaba por diferentes
medios y unos quinientos vecinos eran atendidos de manera individualizada (Portela y Pino, 1992:
49). De las sugerencias recogidas en este periodo más del 80% tuvieron plena aceptación y más del
90% aceptación parcial en la redacción final (Portela y Pino, 1992: 50).
En el documento definitivo se formularon claramente unos objetivos generales que marcaban el
rumbo de lo que debía ser el urbanismo del municipio:
1. El objetivo prioritario era la búsqueda de la mayor calidad de vida posible, consistente en la
mejora de la habitabilidad y no sólo el incremento del nivel de vida. Esta premisa estaría presente
sobre todo en el diseño de dotaciones y en la preservación del medio ambiente.
2. La procura de una ordenación que combinase el modelo tradicional preexistente con las tendencias del momento. Las diferentes etapas en la evolución de la villa habían dejado huella en su
fisonomía, con intervenciones que debían ponerse en valor.
6 Las obras de los colectores del margen izquierdo eliminarían el 70% de las aguas residuales vertidas desde el centro (Trabajan de noche […], 1990).
7 Las encuestas recogen preguntas como “qué cosas le gustan más de su parroquia”, “qué cosas le gustan más de su ayuntamiento”, “qué le gusta menos de su parroquia o de su ayuntamiento” o “qué echa de menos en su lugar o en su parroquia” (Portela y
Pino, 1992).
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3. La conservación de la parroquia como institución básica de agrupación diaria, procurando las
máximas posibilidades para cada una de ellas. El territorio rural, complemento del urbano, debía
dotarse de equipamientos públicos e infraestructuras con el fin de impedir su constante abandono.
4. El mantenimiento de la multifuncionalidad y superposición de usos del suelo, evitando la segregación que se producía, por ejemplo, en las grandes ciudades y conservando la mezcla de usos
del suelo.
5. La resolución de las futuras necesidades que demandaba el nuevo papel de Allariz como territorio para el disfrute del patrimonio natural —naturaleza— y el patrimonio artificial —historia—. Es
decir, crear oferta equipamental, nuevas infraestructuras, edificios hosteleros,… construidos siempre con respeto y sensibilidad.
6. La protección del patrimonio natural y el patrimonio histórico artístico, etnográfico y cultural.
De esta manera se conservaban los medios económicos de los que vivía la sociedad: explotación de
recursos agropecuarios y forestales en el caso de los núcleos rurales y del sector terciario la población urbana.
7. El diseño de una normativa completa y fácil de aplicar. Se empleaban mecanismos legales para
obtención de las dotaciones públicas, apareciendo —dentro de las propias Normas Subsidiarias—
Unidades de Actuación, que permitían conseguir los terrenos públicos necesarios para el desarrollo
urbano.
A la hora de desarrollar los criterios generales de la ordenación, se tuvo muy en cuenta que se
trataba de un territorio que desde antiguo había sido lugar de paso, por lo que se hizo especial hincapié en las comunicaciones. Se planteaba un sistema general de comunicación que entroncara con
los viarios existente y se proyectaba una estación de autobuses en la zona del Campo da Barreira,
que actuaba como una bisagra entre el interior del casco y la periferia.
Los equipamientos proyectados eran de carácter esencialmente sociocultural, ligados a la propia
labor de recuperación del patrimonio histórico. Las construcciones se proponían diseminadas por
todo el territorio y su oferta era diversa. Se advertía de la importancia que tendría complementar
esta oferta cultural con otras actividades que posibilitaran la autosuficiencia de estos espacios.
Otro punto significativo era el cambio que se proponía en relación al sector comercial. Según los
estudios realizados, las actividades dinamizadoras como la feria celebrada en el Campo da Barreira,
obtenían unos resultados muy positivos, así como los restaurantes situados en las nuevas zonas
verdes de la villa y cuya gestión podía resolverse de modo óptimo a través de concesiones. Por otra
parte se criticaba la idea de mantener ciertos usos como el Mercado municipal, dada la oferta de
tiendas presentes en la villa.
Para cubrir las demandas de la población más joven y atraer al municipio a este estrato de la sociedad, se hacía imprescindible la mejora de los equipamientos deportivos existentes, trasladando
aquellos mal ubicados —como el campo de fútbol— así como el mantenimiento de las tres zonas
escolares existentes cada una de ellas destinada a un tipo de enseñanza.
Se remarcaba asimismo la futura importancia que tendría el sistema de espacios verdes y zonas
libres. Se proponía completar la oferta presente en el entorno del río, así como acondicionar la zona
del Campo da Barreira y la del castillo. Estos tres elementos —Arnoia, Barreira y Castelo— se convertían así en los hitos más significativos de la villa.
Por último, para llevar a cabo la clasificación del suelo urbano se siguieron los criterios de la legislación vigente en el momento de la redacción (Portela y Pino, 1992: 44-45). El suelo urbanizable
se clasificó mediante la elección de las zonas más propicias, teniendo en cuenta la topografía y el
soleamiento, tratando de evitar la aparición de un parcelario excesivamente fragmentado. Se intentaba consolidar así un modelo territorial que tuviera en cuenta el nuevo papel turístico del espacio
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a la vez que solucionaba los problemas de comunicación presentes en el núcleo. Por otra parte, en
suelo no urbanizable no era tratado como residual, sino que se entendía como imprescindible para
el modelo urbano elegido.
Si se pretendía iniciar un cambio en profundidad en la villa se debía comenzar por la redacción
de estas Normas, que fueron aprobadas de manera definitiva en marzo de 1994 y que planteaban
una serie objetivos específicos a la vez que distinguían el suelo apto para ser urbanizable. Este instrumento básico de ordenación territorial se completaría en los siguientes años con un Plan Especial
de ordenación del Casco Histórico, actuación que era entendida como pieza clave para el futuro de
la villa:
Armonía entre Naturaleza y Artificio es la constante paisajística más destacable de Allariz. […] Naturaleza e Historia constituyen en Allariz no sólo los signos de identidad de un pueblo, sino también un
importantísimo recurso económico, pues son muchos los que acuden a esta tierra, precisamente para
poder disfrutar de ellas (Portela y Pino, 1992: 8-9).

PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE ALLARIZ DE 1995
Las Normas Subsidiarias planteaban por vez primera la necesidad de redactar el Plan Especial
del Casco Histórico de Allariz (PECHA), que ya había sido declarado Conjunto Histórico-Artístico en
1971 (Decreto 1319/1971, de 20 de mayo, por el que se declaran conjuntos histórico-artísticos varias zonas de la villa de Allariz). Con el fin de iniciar su redacción se convocó un concurso público en
octubre de 1992, que ganó de nuevo Consultora Galega S.L. El equipo de redacción estaba dirigido
por el arquitecto Cesar Portela, coordinado por el
sociólogo urbanista Daniel Pino y aglutinaba a especialistas de diversas áreas, especialmente arquitectos e historiadores.
Para delimitar el ámbito del conjunto que se
iba a incluir en el futuro PECHA se partió de las zonas que habían sido acotadas por la declaración de
1971: la zona del castillo y la iglesia de Santiago, la
de San Esteban, la de San Pedro, el conjunto del
Campo da Barreira —que incluía el convento y la
capilla de San Benito—, la calle Jardín, el Balcón de
Amoeiro, la zona de Vilanova —incluidos la iglesia
y el puente— y las zonas de Acearrica y Arnado
en las riberas del río. La unión de estas zonas, que
comprendían aproximadamente 289.000 m², contenía el caserío y demás espacios incluidos en la
última cerca, así como sus arrabales8. Además estaban presentes los dos grandes espacios anexos a
Fig. 3: Plano de Allariz con las delimitaciones de los ámbitos
ella, como el campo da Barreira y las zonas verdes
del PECHA y el ARI. Dibujo de la autora.
localizadas en el eje del río Arnoia (fig. 3).
Para el tratamiento de las diferentes zonas del conjunto histórico a las que hacía referencia el
Plan, se distinguieron cuatro partes con diferentes necesidades de actuación:
8 Al espacio intramuros hay que añadirle el Balcón de Amoeiro, fuera de la cerca, así como los barrios extramuros de O Couto
y Socastelo.

Allariz. Recuperar el pasado para proyectar el futuro

1. El conjunto urbano edificado, compuesto por el caserío intramuros, los edificios públicos y los
grandes espacios libres urbanos. El Plan proponía preservar y mejorar la edificación y los espacios
libres existentes.
2. El sistema del río, combinación de espacios libres —Acearrica, Arnado, Vilanova, Alameda y
Portovello— y edificaciones industriales. Se pretendía su acondicionamiento y conexión con el resto
de la villa, procurando la permeabilidad entre los márgenes del río por medio de pasarelas.
3. Los terrenos agrícolas al norte de la villa, situados entre el río y el castillo. Se trataba de terrenos no urbanos, por lo que quedaba prohibido el levantamiento de edificación de nueva planta,
proponiéndose su mantenimiento, la previsión de una futura ampliación del cementerio de Vilanova
y la creación de una senda peatonal entre Acearrica y el puente de Vilanova.
4. Los espacios libres privados, terrenos agrícolas que formaban parte de la villa, tanto jardines y huertas privados como terrenos al pie de la muralla, en su parte oeste. El Plan proponía su
conservación.
A pesar de no haber contado con una protección específica, el área delimitada se encontraba en
buenas condiciones de conservación. Destacaba el parcelario típicamente medieval, contrastando
con el parcelario público, que era en general de grandes dimensiones. Aunque se trataba de un tejido mayoritariamente urbano, se podían encontrar también parcelas rurales, como las situadas al
norte y noroeste del castillo.
La grave crisis económica que había sufrido Allariz a mediados del siglo xx, que culminó con el
cierre de las curtidurías y la emigración de buena parte de los alaricanos, había reducido en 4.000
habitantes la población del ayuntamiento. En 1993 vivían en el casco unas 850 personas, generalmente de edad avanzada y bajo poder adquisitivo. Sin embargo, esta situación tuvo su parte positiva, pues la falta de recursos económicos para actuar sobre el casco, permitió que llegara hasta finales del siglo xx en buen estado de conservación, mejor que otros cascos históricos de características
parecidas.
El planteamiento desarrollado en el PECHA partía de la idea de que la clave para la recuperación
económica de la villa era la recuperación de su propio patrimonio. Los recursos, la materia prima
que permitiría este crecimiento, estaban en el casco histórico o en su entorno inmediato: el río Arnoia. Naturaleza e historia quedaban así convertidas en los motores económicos de la recuperación
de la villa (fig. 4).
No se trataba de congelar la villa en el tiempo,
se trataba de dotar a las construcciones antiguas
de nuevos usos acordes con las necesidades del
momento, complementándolos con atracciones
turísticas de calidad, buscando un equilibrio entre
la conservación y recuperación del patrimonio y la
mejora de las condiciones de vida de la población.
Fig. 4: Antigua fábrica Nogueiras, hoy museo del cuero.
Estas ideas quedaban recogidas en la redacción
Fotografía de la autora.
de los objetivos generales del Plan, que son los
siguientes:
1. Búsqueda del desarrollo integral de Allariz, tratando el casco histórico como complementario
al resto del territorio.
2. Conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico, que se estudiaría por medio de inventarios y catálogos, fijándose medidas a adoptar para su recuperación, mejora y puesta en valor.
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3. Integración del área que conformaba el conjunto histórico en el tejido urbano y en el contexto
funcional de la villa, diversificando los usos compatibles con su escala.
4. Respeto por la estructura urbana y mantenimiento de la escala y proporciones en las intervenciones llevadas a cabo, de manera que las formas propuestas debían armonizar con el entorno
del casco urbano.
5. Creación de nuevos valores, tanto recuperando los que se habían perdido como diseñándolos
de nuevo, todo ello respondiendo a unas necesidades, mejorando la calidad de vida de la población
y añadiendo valor al casco.
Las directrices generales establecidas por el ayuntamiento para la redacción del Plan y aplicadas
a cada una de las diversas piezas a proteger, partían principalmente de tres puntos (Portela y Pino,
1993: 23-25):
– Protección del patrimonio arquitectónico y cultural.
– Mejora de las condiciones de vida de la población.
– Integración de la ciudad histórica en el tejido urbano.
Durante la elaboración de la memoria del Plan se detectaron los siguientes problemas en torno
al área de actuación (Portela y Pino, 1993: 26-30):
– El deterioro de la edificación debido a la pérdida de población, así como a la copia de modelos desafortunados procedentes del exterior del casco y sin ninguna relación con él.
– La recesión económica que propició por una parte el abandono de las actividades desarrolladas en el casco y por otra el bajo nivel económico de las familias residentes, que no podían
acometer obras de conservación y mejora en las viviendas.
– El traslado de usos a otras partes de la villa, debido en parte a la construcción de la variante
de la carretera N-525, alejada del casco, que provocó el traslado de actividades de servicio y
comerciales.
– Las deficiencias en el sistema de comunicaciones, en especial en las conexiones del viario
existente en la villa con la nueva carretera N-525 y los accesos a espacios como la Alameda
en periodos estivales. Asimismo se indicaba la necesidad de plazas de aparcamiento para
residentes, a poder ser enterradas.
– El rediseño de los grandes espacios públicos, que en algún caso presentaban carencias debido a los nuevos usos que se habían introducido en ellos, y la falta de una normativa para el
tratamiento de los espacios verdes privados.
– La ausencia de planeamiento, que provocaba cambios de criterios en las administraciones o
incluso la aparición de construcciones ilegales, se había visto subsanada en parte con la aprobación provisional de las Normas Subsidiarias.
La conciencia social se entendía como un punto de enorme importancia a la hora de acometer
la mejora del casco, igual que había pasado con las Normas Subsidiarias. A pesar del envejecimiento
y de su bajo poder adquisitivo, la población presentaba una visión muy favorable hacia la recuperación y puesta en valor del patrimonio de la villa. Todo el proceso volvió a ser permeable a la participación de la ciudadanía, que pudo acceder a la información desde el inicio y plantear sus dudas en
diferentes momentos de la redacción. También se llevaron a cabo encuestas a las familias, tanto a las
que residían habitualmente en el casco histórico, como a las que lo hacían de de manera esporádica,
obteniendo una valiosa información sobre la opinión que tenía la población respecto a las reformas9,
sus necesidades y su nivel socioeconómico. Por otro lado, se encuestó también a los propietarios de
9 Los elementos más significativos del casco histórico según las respuestas de los residentes a la pregunta séptima de la encuesta fueron: la iglesia de Santiago 13,5 %; el convento de Santa Clara 12%; Acearrica 10,5%; el río Arnoia 9,5%; el paseo do Arnado
9%; la iglesia de San Benito 8%; el campo da Barreira 5,5%; el castillo 4.5%; la iglesia de San Esteban 3,5%; la iglesia de San Pedro 3%;
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bajos comerciales del casco, haciendo un estudio minucioso de sus locales, clasificándolos según su
uso.
La rehabilitación del casco propuesta en el Plan tenía un elevado coste económico. Sin embargo,
al tratarse de un Bien de Interés Cultural, Allariz tenía derecho a recibir ayuda de diversas administraciones, para cuya gestión el ayuntamiento creó una Oficina Municipal de Rehabilitación. Esta oficina, todavía hoy en funcionamiento, ofrece entre otros servicios diagnóstico y asesoramiento a los
vecinos que deseen rehabilitar sus viviendas y tramitación de las ayudas a las que tienen derecho.
Para poder optar a estas ayudas, el ayuntamiento debía fijar el Área de Rehabilitación Integrada (ARI), que incluía a la totalidad del casco histórico consolidado. Sumando las ayudas ofrecidas
por el Ministerio y las de la Xunta de Galicia se podía cubrir hasta un 40%-50% del coste total de
la rehabilitación, mientras que se ofrecía la posibilidad de financiar el resto con préstamos a bajo
interés (Portela y Pino, 1993: 33-34). Dada la cuantía de las ayudas, como es de suponer, su gestión
por parte de la Oficina Municipal de Rehabilitación resultó de crucial importancia para el éxito de la
rehabilitación de propiedades privadas.
Durante el periodo anterior a la aprobación del PECHA, el procedimiento para la concesión de
licencias para rehabilitar propiedades en el casco fue controlado por el ayuntamiento y la Comisión
Provincial del Patrimonio de Ourense, acotándose las posibilidades de actuación en el núcleo: se
prohibían expresamente todo tipo de derribos10, solo se permitían obras de consolidación y restauración y las obras de nueva planta debían limitarse a los solares desocupados. En esta línea ahondó
el nuevo Plan, permitiendo intervenciones mínimas en el casco, sin alterar la estructura urbana ni los
alineamientos existentes, teniendo presente siempre la visión de conjunto, como refería el artículo
21.3 de la Ley16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Español.
En materia de infraestructuras el nuevo Plan retomaba la idea de un intercambiador o estación
de autobuses en el límite del casco, planteaba la prohibición de circulación por la Alameda y la necesidad de pavimentación pétrea en el casco histórico, limitando la circulación de coches en su interior.
La recuperación de equipamientos comunes y espacios públicos, que había dado comienzo en
los años anteriores, partía de la premisa de la rehabilitación de piezas y espacios significativos del
patrimonio alaricano, que pasaban a formar parte de su oferta equipamental y donde se desarrollaban actividades de interés tanto para la población como para futuros visitantes. Los equipamientos
eran entendidos como centros de polaridad urbana, por lo que su potenciación y mejora era imprescindible para mantener con vida al casco.
Gracias a la labor llevada a cabo en los primeros años de la década de los 90, las carencias detectadas en materia equipamental fueron pocas. Se trataba principalmente de la insuficiencia del
espacio dedicado a equipamiento docente y la necesidad de transformación de los equipamientos
deportivos, proyectándose el traslado del campo de fútbol y la construcción en su lugar de una piscina cubierta.
En cuanto a zonas verdes y espacios libres el Plan daba especial importancia a tres grandes áreas.
El primer gran espacio presente en la villa era la agreste roca donde se había asentado en su día el
castillo, que se acondicionaría como mirador, recuperándose su entorno. También se indicaba la
necesidad de un plan específico para el campo da Barreira, el gran espacio urbano de la villa, que se
mantendría vacío disponible para albergar ferias y fiestas puntuales.
Por último, el llamado Parque Etnográfico Do Río Arnoia (PEDRA), la obra paradigmática del
Plan, que pretendía unificar el sistema de espacios verdes que discurrían paralelos al eje del Arnoia,
el puente de San Isidro 2,8%; el antiguo edificio de los juzgados 2,5%; la muralla 2,1%; el conjunto del balcón de Amoeiro 2% y por
último la iglesia y el puente de Vilanova (Portela y Pino, 1993: 72-86).
10 A excepción de obras que tuvieran la declaración de ruina, en cuyo caso había que reconstruir lo existente.
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Fig. 5: Proyecto de intervención en el PEDRA, 1994. Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural de Galicia, exp. 1994/012 y VV.
AA. (1997). Oficina Municipal de Rehabilitación do Casco
histórico de Allariz. Memoria resumen dun ano de actividade.
Obradoiro: revista de arquitectura y urbanismo, 26, p. 31.
Dibujo modificado por la autora.

enlazando parques y zonas verdes ya construidos y
conectando ambos márgenes mediante pasarelas
peatonales (fig. 5). El visitante del Parque realizaba un recorrido por la historia de la villa visitando
una serie de elementos culturales: el museo del
cuero, el museo etnográfico y el desaparecido museo del tejido —hoy reconvertido en mercado de la
Biosfera—. Estos espacios se completaban con elementos de hostelería: un hotel en la fábrica Torre
Lombarda y restaurantes en la Fábrica de Vilanova,
el molino do Burrelo. Todos ellos se recuperaron siguiendo los principios de respeto hacia los valores
históricos y etnográficos que poseían.
CONCLUSIÓN

El casco histórico alaricano es uno de los de
mayor interés de Galicia, así como también de los
mejor conservados. En su proceso de rehabilitación actuaron en tres niveles la administración, el
equipo redactor del planeamiento y la ciudadanía, siempre favorable a la recuperación de la villa.
Los instrumentos que permitieron la consecución de los objetivos fueron en primer lugar la escuela-taller que a través de la formación de personal especializado recuperó algunos de los edificios más
importantes de la villa. En segundo lugar, fue de vital importancia la Oficina Técnica de Rehabilitación, ya que la base demográfica y económica del casco histórico era muy débil, lo que hacía imprescindible la intervención pública. Por último, la creación de REATUR, empresa municipal dedicada a la
rehabilitación y el fomento del turismo rural. El trabajo realizado obtuvo en 1994 el Premio Europeo
de urbanismo y planificación regional
A partir de la aprobación del PECHA se ha llevado a cabo, con muy buen criterio, la rehabilitación
de ciertas piezas y espacios, que se convirtieron de
inmediato en recurso económico, potenciando un
turismo de calidad. En la actualidad la villa cuenta
con una interesante red de museos y se han recuperado asimismo tradiciones y fiestas que complementan la oferta. La situación demográfica de
la villa presenta una mejoría desde el año 2000,
sin duda gracias a la aplicación de estas medidas
(fig. 6).
Para el Plan, Naturaleza y Patrimonio son el biFig. 6: Población del municipio de Allariz entre 2000 y 2018. nomio sobre el que se debía sustentar la economía
Gráfico de la autora a partir de datos del Instituto Nacional de
alaricana, a través de la explotación de sus recursos
Estadística.
naturales —especialmente el río— y de la riqueza
patrimonial presente en su casco. Para ello se debía dotar a los espacios de nuevos significados,
muchas veces a través de cambios de uso, siempre que estos no fueran ajenos a las necesidades o
a la tradición de la villa, a la que se dotaría de una nueva vida. Solo entendiendo y recuperando el
pasado se podía proyectar el futuro.
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Los adornos arquitectónicos barrocos tras los daños de la guerra civil:
los casos valencianos
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Resumen: Por su secularización y anticlericalismo, en los años de la guerra civil, el movimiento revolucionario se puso
el objetivo de cancelar el poder de la religión sobre las masas. Con este fin destruyó sistemáticamente los símbolos
del poder religioso y los edificios eclesiásticos, ocasionando la pérdida de un gran número de testimonios artísticos y
culturales. Destacaban los adornos y programas decorativos barrocos, que constituían el más directo paradigma de la
inflexión del desarrollo artístico y cultural de la ciudad de Valencia y su entorno.
Palabras clave: adorno, Valencia, barroco, guerra civil.
Abstract: In the years of the civil war, because of its secularization and anticlericalism, the revolutionary movement set
itself the goal of cancelling the power of religion over the masses. With this purpose, it systematically destroyed the
symbols of religious power and ecclesiastical buildings, causing the loss of many artistic and cultural testimonies. The baroque ornaments and decorative programs stood out, constituting the most direct paradigm of the change of the artistic
and cultural development in the city of Valencia and its surroundings.
Keywords: adorn, Valencia, baroque, civil war.

INTRODUCCIÓN
El adorno arquitectónico barroco, a pesar da la poca atención que los estudios histórico-artísticos
sobre el siglo XVIII le dedicaron, originó una inflexión en la evolución artística de la ciudad de Valencia. Con la ocasión de la renovación decorativa de los más eminentes espacios sagrados valencianos,
entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera mitad del siguiente, se introdujeron paulatinamente innovaciones técnicas y estilísticas que dieron al arte valenciano una vuelta hacia concepciones
estéticas de marco europeo. En muchos casos, estos novedosos programas decorativos sufrieron
los ataques de las fuerzas revolucionarias que, en los años Treinta del siglo pasado, quisieron borrar
cualquier testimonio del poder religioso, político y sociopsicológico del catolicismo. Las perdidas entonces ocasionadas han generado un vacío histórico, pero también cultural e identitario, que solo en
pocos casos ha sido solucionado por exitosas restauraciones, mientras que otros siguen pendientes.
En el presente artículo primeramente trato de demonstrar la importancia del ornamento, analizando su evolución y progresiva equiparación a las demás artes gracias a la importancia atribuida a
la profesión del adorno, a las nuevas técnicas y procesos de ejecución empleados y a su novedoso
papel en la definición de los programas iconográficos. En segundo lugar, profundizo en las causas
políticas y sociológicas que de algún modo justificaron los ataques revolucionarios a las iglesias y
demás símbolos sagrados. Paso pues a analizar singularmente las pérdidas ocasionadas a aquellos
programas decorativos valencianos que habían representado un cambio de gusto y de técnicas en el
arte de la ciudad. Finalmente, me pregunto cuál es el papel del Historiador frente a estas pérdidas
y frente al sistema legislativo vigente, para restituir a la Historia del arte unas muestras únicas de su
desarrollo y al pueblo valenciano unos símbolos irrepetibles de su memoria e identidad.
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EL ADORNO ARQUITECTÓNICO EN VALENCIA ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XVIII
Por adorno arquitectónico se entiende todo elemento aplicado a la arquitectura que tenga función decorativa u ornamental. En la Valencia de mediados del siglo XVII compartía con las demás formas artísticas tanto los postulados estilísticos tardo-renacentistas como la organización productiva
sometida aún a rígidos esquemas gremiales: el adorno estaba sometido al control del arquitecto y
sus funciones eran exclusivamente estéticas, negándosele cualquier papel iconográfico (González
Tornel, 2005: 15, 26-40). Tal estado de cosas cambió radicalmente en los años de transición entre los
siglos XVII y XVIII, debido a que un grupo de artistas italianos o formados artísticamente en Italia trabajó en Valencia, introduciendo en la ciudad innovaciones estilísticas y técnicas que mudaron una vez
y para siempre su medio artístico. Los adornistas empezaron a presentar sus propios dibujos, a contratar directamente sus propias obras sin la mediación del arquitecto, a honrar su propia profesión,
contraviniendo a la tradición gremial valenciana. Además, convirtieron los aparatos decorativos en
los protagonistas de las reformas que por aquellas fechas se estaban realizando en la ciudad y en las
cuales, por primera vez, las mudanzas arquitectónicas fueron sometidas a las privilegiadas exigencias del adorno. Durante toda la primera mitad del siglo XVIII, los artistas autóctonos introdujeron en
sus obras lo que habían aprendido de los artistas foráneos: la independencia del adorno respecto a
las demás artes, el naturalismo, el uso de materiales pobres y la sumisión al dibujo (González Tornel,
2005: 303, 308-310). Sin embargo, ese desarrollo ornamental cesó por completo con la implantación
del academicismo tras la fundación en el año 1768 de la Real Academia de San Carlos, que pronto
afirmó su superioridad, haciéndose con el control de la producción artística bajo las nuevas pautas
estilísticas de matriz neoclásica. La Academia atacó toda producción barroca, reputada causa de la
corrupción de las órdenes arquitectónicas, por el desconocimiento de las normas de la matemática
y de la geometría, la absoluta dependencia del diseño y la imitación pura de la naturaleza. Además,
denunció el uso de los pintores y escultores barrocos de interferir en la producción arquitectónica
(Bérchez, 1967: 203-216). Todo ello se tradujo en numerosos enfrentamientos entre la Academia,
por un lado, y los gremios tradicionales, retableros y adornistas, por el otro. La cuestión terminó definitivamente con la Real Orden de 1784 según la cual cada proyecto para obras públicas que se realizasen en el Reyno de Valencia debía antes ser aprobado por la Academia (Bérchez, 1987: 183-199).
La importancia del adorno radica en el hecho de que ha representado en Valencia la expresión
más evidente del cambio de gusto que tuvo lugar en la ciudad en los siglos del Barroco y que la
insertó por fin en el panorama cultural europeo. Primeramente, lo que propuso fue un cambio fundamental en la propia concepción de la profesión del adornista y en su consideración por parte de
los demás profesionales. Desde el medioevo los gremios habían controlado cada aspecto de la producción artística y artesanal valenciana. Para el adorno, eso había significado la absoluta sumisión
de los responsables de la decoración al proyecto y control del mestre d’obres, o sea del arquitecto en
sentido moderno (Orellana, 1985: 307-310). La situación cambió debido a la llegada en Valencia de
un grupo de artistas foráneos no vinculados con los rígidos esquemas gremiales de la ciudad y que,
de consecuencia, empezaron a ingerir con sus proyectos y obras en espacios que antes habían sido
privativos de la Arquitectura. En particular, los adornistas reafirmaron el valor de su profesión, cuya
igualdad con las demás artes estaba asegurada por el empleo del dibujo.
Con la transición del sistema de producción gremial a la afirmación de la profesión del adornista, fueron introducidos también el uso de nuevos materiales y el empleo de métodos de ejecución
privativos del ornamento y que solo el adornista era capaz de aplicar gracias a sus propias competencias y formación. Se asistió a la afirmación de materiales pobres como el estuco, el yeso y la
madera que poco a poco sustituyeron los mármoles y esgrafiados del primer Barroco valenciano.
En particular el estuco se convirtió en verdadero protagonista en muchas renovaciones valencianas
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dieciochescas. A la raíz de tal afirmación hubo razones tanto estilísticas como económicas: por un
lado, el empleo de materiales pobres supuso un menor gasto, lo que además permitió que la decoración ya no se limitara a ocupar espacios restringidos de los conjuntos arquitectónicos y se convirtiera
en el elemento protagonista de las renovaciones; por otro lado, se trataba de materiales duraderos
que tenían la capacidad de imitar los materiales más lujosos, como el mármol, el oro e incluso los
tejidos. En particular, el estuco se empleó por su versatilidad en ser usado tanto para esculturas de
bulto redondo, como para bajorrelieves, para los más clásicos motivos vegetales, para imitar porcelanas, mármoles, tejidos y aún para ocultar espacios o crear nuevos ilusionistamente. Su mayor
maleabilidad permitió la creación de decoraciones mucho más naturalistas y las técnicas de acabado
introducidas en Valencia por los artistas foráneos, como la llamada lustratura, garantizaban su conservación (Musso, 2001: 27-35).
Un cambio aún más importante representó el uso innovador de la decoración en los programas
iconográficos. Tras el Concilio de Trento y la asimilación de los valores de la Contrarreforma, por lo
que concierne específicamente al adorno se asistió a la condena y al ataque de cualquier forma de
decorativismo que existiera por sí mismo. En particular, el uso manierista de las grotescas para decorar los espacios sagrados fue fuertemente condenado por Gabriele Paleotti en su Discorso intorno
alle immagini sacre e profane: a las grotescas, y en general a las decoraciones producidas hasta
entonces, se le reprochó la incapacidad de trasmitir significados o contenidos proprios de la Fe,
además del hecho de representar figuras fantásticas que eran fruto del neopaganismo humanista.
Por estas razones se condenó su uso en cualquier lugar y, sobre todo, en las iglesias y demás lugares
sagrados (Paleotti, 1582: 234-238). Poco a poco en las iglesias y oratorios que surgían o que se renovaban se incorporaron programas iconográficos más bien figurativos que, con una fusión armónica
de todas las artes, impactaban emotivamente los sentidos del espectador e imprimían en sus emociones, conciencia y espíritu los valores católicos que debía perseguir. Todo ello ocurrió también en
Valencia, donde las primeras renovaciones barrocas de la mitad del siglo XVII caracterizadas por la
riquísima profusión de elementos vegetales con función exclusivamente decorativa y de relleno,
fueron sustituidas por complejos programas que eran a la vez decorativos e iconográficos. En la concepción de sus temas doctrinales destacó la personalidad de Vicente Vitoria (1650-1709), miembro
eminente de la élite de la ciudad, conectado política y culturalmente con las innovaciones que se
estaban desarrollando en el resto de Europa. Él mismo fue pintor, grabador, anticuario y experto de
dibujos y estampas. A Vitoria se le debieron los programas iconográficos del conjunto de los Santos
Juanes y quizás lo de la Capilla de San Pedro de la Seo en cuya decoración además intervino pintando
los lunetos y la cúpula (González Tornel, 2005: 89-94).
“LAS ANTORCHAS DEL PUEBLO LAS HAN PULVERIZADO”
Estas palabras del artículo titulado “¡Abajo la Iglesia!” del periódico Solidaridad obrera del 15 de
agosto del año 1936 fueron escritas cuando ya la mayoría de los templos de Valencia habían sido incendiados por los revolucionarios. Es necesario detenerse en las razones subyacentes a estas devastaciones, antes de pasar a analizar sus terribles consecuencias en el ámbito artístico y monumental.
En el mismo artículo se lee:
No hay que remontarse a las fechas que han pasado a través de las épocas y de los siglos como una
muestra fehaciente de la maldad que anida en los corazones de los doctores eclesiásticos […]. En España, la religión se ha manchado siempre con la sangre de los inocentes. Los curas y los más altos
dignatarios de la “Santa Madre Iglesia” han asesinado como vulgares sayones […]. Los ensotanados
han corrompido todos los hogares. En los confesionarios traman las artimañas más vergonzosas […].
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Pero no se reducen las aberraciones religiosas a los crímenes más horrendos y a los actos de una moral
pervertida. Su poderío se cifra en cantidades enormes de divisas fiduciarias, de metales preciosos y de
acciones de un gran número de Empresas que explotan por mediación de un segundón. La burocracia
eclesiástica es un nido de sátrapas. Nunca han defendido a los menesterosos […]. Sus bienes están mal
adquiridos. Los han robado. Viven del chantaje puro. Arrebatan las chiquillas de los hogares. Envenenan a la juventud. Han estafado a la nación. Adeudan una cifra crecidísima que puede valorarse en millones. No han pagado los impuestos que recaen sobre las espaldas de los demás ciudadanos. Además,
sus propiedades proceden de la época de la Reconquista. En aquella fecha, la cruzada contra los musulmanes la capitaneaban la nobleza y la Iglesia, quienes se apoderaron de las tierras reconquistadas.
Y después, a pesar de haber sido expropiados varias veces, han logrado rehacer su patrimonio con los
procedimientos más viles […] lo que se impone en la hora presente es la disolución inmediata de todas
las Órdenes religiosas sin excepción, y la confiscación inmediata de todos sus bienes […]. Pretender
plantear un problema que el pueblo ya ha resuelto en la calle […]. La Iglesia ha de desaparecer para
siempre. Los templos no servirán más para favorecer las alcahueterías más inmundas. No se quemarán más blandones en aras de un costal de prejuicios. Se han terminado las pilas de agua bendita […].
No existen covachuelas católicas. Las antorchas del pueblo las han pulverizado. En su lugar renacerá
un espíritu libre que no tendrá nada de común con el masoquismo que se incuba en las naves de las
catedrales1.

El largo texto citado categoriza la violencia revolucionaria como ideología anticlerical liberadora
de la esclavitud y de la pobreza y fautora de la igualdad y del verdadero progreso (Vincent, 2010:
92-93). Ello llevó, quizá por primera vez durante la guerra civil española, a que se superasen límites
culturales y morales que antes nadie pensaba fuera posible superar. Tal vez los horrores del primer
conflicto mundial y de la revolución rusa habían aplastado la conciencia colectiva y, combinados con
el desarrollo de los arsenales militares, hicieron que los episodios de violencia salvaje que en el siglo
XIX parecían anacrónicos fuesen recurrentes en el siglo XX. Todo ello, con el elevadísimo número de
muertos (350 mil en los años de la guerra) llevó, por lo que me compete, a la destrucción y pérdida
de gran parte del patrimonio artístico y monumental de la Nación.
Desde el punto de vista de los revolucionarios, muchas fueron las razones que justificaron las
destrucciones. Entre ellas, Rebeca Saavedra Arias, la más importante estudiosa contemporánea de
las consecuencias de la guerra civil para el patrimonio cultural español, ha individuado el citado anticlericalismo, las incautaciones irregulares de inmuebles con el fin de albergar tropas y municiones,
las ventas de obras de arte y antigüedades en el mercado negro y los efectos devastadores de los
bombardeos sobre los centros urbanos (2016: 113-196). La secularización que siguió a la constitución republicana de 1931 y, sobre todo, el levantamiento militar revolucionario del verano de 1936
garantizaron el estallido de un violento anticlericalismo que pronto se extendió por toda España. Se
destruyeron de manera sistemática y programada todos los símbolos que habían representado de
manera visible el poder de la Iglesia a lo largo de los siglos. Al mismo tiempo se persiguieron y justiciaron sus exponentes: murieron 4.184 entre curas y seminaristas, 2.365 religiosos, 283 monjas y
12 obispos (Vincent, 2010: 91). Los símbolos religiosos fueron atacados y destruidos como si fuesen
personas de carne y hueso y no como lo que realmente eran, objetos de madera y piedra. Se trató
pues de verdaderas violencias de tipo iconoclasta, parangonables a las que habían incendiado toda
Europa del Norte en los tiempos de la Reforma protestante. Todo ello patentiza al Historiador moderno el carácter simbólico que tuvieron los motines de los años treinta del siglo XX español (Delgado, 1997: 153). La Iglesia católica, políticamente identificada con la derecha, representaba para los
republicanos el parasita que a lo largo de la historia había estado capaz de aprovechar de cualquier
1

Callejas, 1936.
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acontecimiento para lograr sus personales y malvados intereses. Por esta razón, el cambio cultural y
social que presupuso el cambio de régimen político debió pasar por la destrucción de cada símbolo
del antiguo poder. Y, porque los espacios cultuales eran los lugares en los cuales la Iglesia perseguía
sus intereses y acumulaba sus ilícitas riquezas quitándolas a los más menospreciados, debían ser
los primeros objetivos de las violencias. Es más, dado que los símbolos religiosos, las esculturas,
cuadros, y demás tesoros artísticos estaban cargados de significados transcendentales y el pueblo
llano e ignorante los honraba y trataba como si fueran verdaderas personas, pues tuvieron que destruirse del mismo modo, como si de verdaderas personas se tratara. Echar las imágenes sagradas a
la calle y destruirlas, quemar los retablos, vaciar los templos significó no solo privar a la Iglesia de
sus riquezas para devolverlas al pueblo, sino también y sobre todo cancelar los medios sociopsicológicos a través de los cuales la Iglesia había logrado a lo largo de los siglos el control de la religiosidad
y moralidad del pueblo, significó acabar con las razones simbólico-representacionales que habían
regido hasta entonces la sociedad católica (Delgado, 1997: 151-152). De consecuencia, como ha
podido detectar Manuel Delgado Ruiz, el objetivo de los ataques revolucionarios del 1936 no fue
únicamente la Iglesia en cuanto institución política y económica, sino también en cuanto institución
cultural, cuyo control continuaba siendo dominante en las sociedades tradicionales en proceso de
modernización (1997: 154-155). De modo que, atacando y destruyendo los símbolos sagrados como
si fueran personas de carne y hueso, los revolucionarios pretendían erradicar la religión real, la experiencia religiosa ordinaria y cotidiana que, más que la religión teológica y dogmática, habían llevado
al oscurantismo de las masas. Otra vertiente de los motines anticlericales del ’36 fue la sistemática
destrucción de los archivos, con el deseo frenético de cancelar la memoria para poder distorsionar
la historia o más simplemente destruirla (Fernández Pardo, 2007: 55-56). Cancelar los símbolos del
poder significaba también borrar toda memoria de su existencia, no dejar prueba de su pasado. Por
tal razón los archivos parroquiales fueron los más afectados, porque contenían las pruebas del éxito
del catolicismo en forma de prebendas, actos de propiedad, certificados de bautismo, etc. (Saavedra
Arias, 2016: 121-122).
En la actual Comunidad valenciana todo ello se tradujo en la destrucción de más de mil quinientos edificios. La sola capital contabilizaba hasta 930 edificios totalmente destruidos o gravemente
afectados. Cuanto a los archivos valencianos, de los eclesiásticos se salvaron solamente dos, el de la
Catedral y el de la Iglesia de San Esteban, mientras los civiles se salvaron en su mayoría gracias a la
afortunada intervención de Felipe Mateu Llopis y hoy en día están repartidos entre los Archivos del
Patriarca, del Reyno y el Municipal (Fernández Pardo, 2007: 26, 58-59). Quizá aún mayores fueron
los daños ocasionados por la explotación inmobiliaria de posguerra que representó en muchos casos
un verdadero atentado contra la arquitectura histórica y los entramados urbanísticos de la ciudad.
Tras las nefastas consecuencias de la guerra se consideró la ciudad como un solar vació en el cual
reconstruir de forma masiva para extraer ventajas económicas. Por ello no se reputó un problema
derruir los pocos restos que quedaban de edificios históricos, mientras que también las administraciones municipales daban su bienestar (Fernández Pardo 2007: 248-253). Valga como ejemplo el
derribo de la bellísima Colegiata de San Bartolomé, autorizado tanto por el Ayuntamiento como por
la Academia que no quisieron adosarse el coste de su restauración, aunque apenas había sufrido
daños su estructura arquitectónica (Garín Llombart y Pons Alós, 2009: 497)2.
Concluido el gobierno rojo en 1939, el arzobispado de Valencia fomentó una campaña de recogida de informaciones sobre el estado conservativo de las iglesias y las pérdidas materiales ocasionadas por el movimiento revolucionario del julio de 19363. Los curas de las parroquias valencianas
2
3

ARASC (Archivo de la Real Academia de San Carlos de Valencia), legajo 117, 9, f. 1, Entradas de los años 1939-1948.
Boletín oficial del Arzobispado, n. 2249, 15 de mayo de 1939, pp. 307-309.
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redactaron una serie de informes que constituyen una fuente imprescindible a la hora de reconstruir
sus programas decorativos.
IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES
El primer templo valenciano en ser quemado, ya durante la noche del 19 de julio de 1936, fue
el de los Santos Juanes (figs. 1 y 2). Fue el primer símbolo de la religiosidad valenciana atacado por
los revolucionarios, quizás porque había sido uno
de los edificios cultuales más queridos por los valencianos, resultado de una de las fases artísticas
y culturales más ricas de su Barroco. El templo fue
incendiado cuatro veces, como refiere el informe
de su cura redactado el 12 de septiembre de 19414.
Los resultados sobre su programa decorativo fueron devastadores. El retablo mayor de madera
dorada, obra maestra del escultor aragonés Juan
Miguel Orliens (ft. 1585-1641), fue quemado completamente. La misma suerte sufrieron los retablos
y altares de las capillas laterales, junto con pinturas y esculturas de excelente valor artístico, entre
las cuales destacaban, entre muchas otras, obras
de Juan de Juanes, Ignacio Vergara y Vicente López
(Gil Gay, 1909: 55-61, 64-72). Se destruyeron por
completo el órgano y el armónium; el púlpito esculpido en Génova por el escultor Antonio Ponzanelli
(1654-1735) ha perdido su caja y bellísimos bajorrelieves (Gil Gay, 1909: 52-53). El archivo parroquial, descrito por el cura de 1941 como magnífico,
muy bien aireado y organizado, con sus mesas de
trabajo y sus estanterías, entre las cuales se guarFig. 1: Iglesia de los Santos Juanes, 1693-1702, Valencia.
daban importantísimos documentos pontificios, Fotografía
de 1917 © Institut Amatller d’Art Hispànic (Mas
códices miniados, etc. fue quemado con particular
C-16755).
fragor5. Pero lo que sufrió las consecuencias más
desastrosas fue el programa decorativo que había sido realizado entre 1693 y 1702 y estaba basado en la estrecha relación entre las estatuas y alegorías de estuco de los italianos Giacomo Bertesi
(1643-1710) y Antonio Aliprandi (1654-1718) y los frescos de Antonio Palomino (1655-1726). Se
trataba de un programa unitario de fuerte vinculación con el Barroco italiano, inusitado en la Valencia del momento, finalizado a exaltar las virtudes de los Santos titulares del templo y que todavía
en la actualidad está manco por las graves pérdidas ocurridas tras aquella noche de 1936 (González
Tornel, 2005: 132-163). Las esculturas de estuco fueron gravemente dañadas, muchas perdieron
sus atributos y no mejoró la situación su improvisada restauración por el cura del templo, lo que
hizo que muchas de ellas sean torpes e irreconocibles hoy en día. Las pinturas de Palomino fueron
incendiadas e incluso pistoleadas reiteradamente. Su terrible estado hizo que se llegara a evaluar el
4 AMAV (Archivo Metropolitano del Arzobispado de Valencia), Culto: legajo 130/1 y 2, fasc. 582 (20). Parroquia de los Santos
Juanes.
5 Ibidem.
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derribo de la bóveda pintada para sacar a la luz la
originaria gótica que quedaba en perfecto estado
de conservación. Finalmente se optó por su restauración, iniciada en 1958 y no terminada aún, debido a graves dificultades económicas y al empleo
de métodos no siempre científicos, hasta el misterioso desaparecimiento de las pinturas arrancadas
de la bóveda. En 2012, en el gran rosetón ciego del
templo fue localizada una bomba de la guerra civil
que había quedado estancada y con su carga intacta (Marrahí, 2006). Este era el estado de la iglesia
y de su decoración hasta abril de 2019, cuando la
Fundación Hortensia Herrero financió y confió a la
Universidad Politécnica de Valencia y a la Universitat Jaume I de Castellón de la Plana una nueva
restauración integral del conjunto, bajo la dirección
de Pilar Roig Picazo (Camacho, 2019).
CAPILLA DE SAN PEDRO EN LA CATEDRAL
El 21 julio de 1936 fueron incendiados dos importantes símbolos religiosos de la ciudad, la Catedral y la Basílica de la Virgen de los Desamparados.
Afortunadamente estos espacios sagrados no han
sido particularmente afectados, con exclusión de la
Fig. 2: Iglesia de los Santos Juanes en su estado actual, 1693- Capilla parroquial de San Pedro, segunda del lado
1702, Valencia. Fotografía del autor.
de la Epístola de la Seo. Las graves condiciones en
que la redujo el incendio hicieron que se encerrara
y empleara como almacén hasta el 2006. Su restitución al culto y el restauro efectuado entre 2011
y 2013 por el Instituto del Patrimonio Cultural de España han consentido el recupero de las pinturas
murales de Palomino con escenas de la vida del Santo titular y de los riquísimos estucos de Aliprandi,
que antes estaban ocultados bajo una voluminosa capa de humos y suciedad. No obstante, hubo
pérdidas imposibles de recuperar: quedó destruido el retablo de Pedro Bas que albergaba un Salvador de Juan de Juanes y otras pinturas de Palomino, entre las cuales destacaba por su fama una
Confesión de San Pedro. Además se han perdido las pinturas de los lunetos que representaban las
tres Virtudes teologales, la Justicia que acompañaba las demás virtudes cardinales en las pechinas
y la Gloria del interior de la cúpula. Todas estas últimas pinturas citadas eran de Vicente Vitoria, canónigo pintor cuyo corpus de obras queda así aún más reducido (González Tornel, 2005: 167-179).
Además, de este modo se ha visto fuertemente afectado el riquísimo programa iconográfico-decorativo, único en Valencia, que estaba finalizado, mediante la exaltación del Apóstol Pedro, a la defensa
del papado, de la eucaristía, de las órdenes religiosas y de la Inmaculada Concepción, constituyendo
pues un auténtico recipiente iconográfico de todos los dogmas propugnados por la Contrarreforma.
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IGLESIA DE SAN MARTÍN OBISPO Y SAN ANTONIO ABAD
Tras los ataques a los edificios religiosos más emblemáticos de la ciudad de Valencia, la furia
anticlerical no paró y siguió incendiando los antiguos edificios cultuales. Muy poco afectado fue el
programa decorativo de la Iglesia de San Martín y San Antonio, aunque desaparecieron tanto el retablo renacentista, como los retablos de las capillas laterales y el púlpito, que era una de las obras más
destacadas del barroco valenciano, realizada por el escultor Ignacio Vergara (1715-1776). Por el lado
de la Epístola, se han perdido también algunos de los óvalos pictóricos que representaban escenas
de la vida de San Antonio Abad. La renovación barroca del templo, realizada entre 1735 y 1753 por
Francisco Vergara (1681-1753), su hijo Ignacio, José Herrero y un numeroso equipo de adornistas y
pintores, había tomado como modelo la precedente renovación de los Santos Juanes y el proyecto de
Conrad Rudolph para la fachada de la Catedral. De
consecuencia, gracias a ella se afirmó el uso de los
óvalos pictóricos sobre los arcos de embocadura de
las capillas con escenas de la vida de los santos titulares y de los trofeos eclesiásticos recorriendo el
friso del entablamiento. Según el informe del cura
de la parroquia, fechado 22 de diciembre de 1941,
muchas otras imágenes sagradas fueron quemadas fuera del templo, como públicamente ejecutadas en Plaza de la Reina6. Se destruyó también
el archivo parroquial y las pertinencias de la iglesia
fueron incautadas y destinadas para albergue de
gitanos y maleantes. La Iglesia con sus magníficos
estucos dorados y el sobrevivido cascarón absidal
renacentista han sido objeto de una puntual restauración en lo años 2009 y 2010 con ocasión de la
exposición “La Gloria del Barroco” (Garín Llombart
y Pons Alós, 2009: 319-347). Con esta oportunidad
se optó por quitar completamente el muy dañado
revoque de la primera capilla del lado del Evangelio
para sacar a la luz unos pocos restos que guardaba
aún de su originario aspecto gótico; asimismo no se
repararon los plintos de las dos columnas laterales
al ingreso principal, lo cual permite vislumbrar las Fig. 3: Capilla de Santa Rita, Iglesia de San Martín Obispo y
del 2009, Valencia. Fotografía del
estructuras góticas subyacentes. Estos detalles, de San Antonio Abad, revoque autor.
acuerdo con datos científicos ciertos y restituciones precisas, permiten al espectador contemporáneo hacerse una idea de cómo se hayan revestido los antiguos templos góticos mediante la nueva
piel decorativa barroca (fig. 3).

6

AMAV, Culto: legajo 130/1 y 2, fasc. 582 (24) Parroquia de San Martín Obispo y San Antonio Abad Valencia.

1607

1608

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

IGLESIA DE SANTA CATALINA MÁRTIR
Decorativamente renovada según el estilo barroco contemporáneamente a la de San Martín, la
Iglesia de Santa Catalina fue también gravemente afectada y su revestimiento barroco ha desparecido por completo. Constituya quizá la aplicación más madura del modelo de la cercana fachada de la
Catedral por un artista autóctono valenciano, Felipe Rubio (ft. 1737-1767), que había insertado los
trofeos eclesiásticos en el friso, a pesar del general carácter desornamentado del resto del edificio
(Pingarrón, 1997: 334-338). Una interesante carta del Ayuntamiento a la Academia de San Carlos
da noticia de que en 1941 se quería incluso derruir el templo dejando en pie solamente la bellísima
torre barroca7. La respuesta de la Academia proporciona la noticia de que una bomba había perforado el cascarón afectando además la estabilidad de las crucerías adyacentes de la nave y de que
en general la iglesia se encontraba en estado ruinoso8. A pesar de ello, la Academia aconsejó su
conservación y restauración, lo cual ocurrió en los años cincuenta, cuando se le devolvió a la Iglesia
su antiguo aspecto gótico.
IGLESIA DE SAN ANDRÉS
Ejemplo extraordinario del Rococó valenciano, el antiguo templo de San Andrés Apóstol fue el
último templo de la ciudad en ser renovado con gusto barroco antes del nacimiento de la Academia de San Carlos (figs. 4 y 5). A partir del 1751 su
interior fue literalmente revestido por una exuberante decoración en yeso lustrado y dorado. De los
anteriores modelos de renovaciones barrocas, en
San Andrés se mantuvo el uso de elementos pobres manejados con una maestría suficiente para
que parezcan preciosas porcelanas brillantes. Se
mantuvo también el uso iconográfico de los estucos que, respecto a las remodelaciones anteriores,
se convirtieron aquí en los auténticos protagonistas, relegándose las pinturas al solo presbiterio y
a las capillas laterales. Sin duda, el rico y enigmático conjunto iconográfico se ha visto parcialmente
afectado por la pérdida, tras aquel trágico año de
1936, del retablo, del órgano y del púlpito. A pesar
de que la iglesia no hubiese sufrido daños ingentes
con exclusión de las pérdidas referidas, en 1902 se
decidió trasladar su titularidad a un edificio moderno de la calle Colón, lo que ocasionó además la
transferencia de buena parte del patrimonio moble
que aún subsistía en la iglesia. En los años siguientes, caracterizados por la explotación inmobiliaria,
el Ayuntamiento, la Academia e incluso el Arzobispado intentaron que se derribara la estructuFig. 4: Iglesia de San Andrés, mediados del siglo XVIII,
Valencia. Fotografía de antes de 1936, Archivo particular Cots. ra. Finalmente ello no tuvo lugar gracias al interés
7
8

ARASC (Archivo de la Real Academia de San Carlos), legajo 117: 9, f. 2, Entradas de los años 1939-1948.
ARASC, legajo 118: 2, ff. 1-4, Salidas de los años 1939-1954.
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de Elías Tormo, ex ministro de la instrucción y de
las bellas artes, historiador del arte y verdadero
redescubridor del Barroco valenciano. Sus esfuerzos llevaron además al nombramiento de la Iglesia
como Monumento Nacional en abril de 1942 y a su
reapertura al culto bajo la advocación de San Juan
de la Cruz. Con ocasión de la ya citada exposición
“La Gloria del Barroco” de 2010, el templo ha sido
restaurado en su totalidad (Garín Llombart y Pons
Alós, 2009: 487-497).
“¿CONSERVAR, RESTAURAR O RESTITUIR?”
Y EL PAPEL DEL HISTORIADOR DEL ARTE
Los acontecimientos bélicos de la primera mitad
del siglo XX, sobre todo la Segunda Guerra Mundial,
ocasionaron la destrucción de miles de monumentos históricos y artísticos que habían representado
los testimonios culturales, la memoria y la identidad de las populaciones que en ellos se identificaban. Tal estado de urgencia hizo que el debate de
Ocho y Novecientos sobre la restauración traicioFig. 5: Iglesia de San Juan de la Cruz (antiguamente de
nase frente a la necesitad tanto material cuanto, San Andrés) en su estado actual, mediados del siglo XVIII,
Valencia. Fotografía del autor.
sobre todo, sociopsicológica de restituir al pueblo
sus símbolos culturales e identitarios.
El enfrentamiento entre restauración estilística de matriz neoclásica y restauración científica de
tipo positivista que había caracterizado el debate artístico entre los siglos XIX y XX, finalmente había
visto la victoria de la segunda gracias a las ordenaciones de Camillo Boito y Luca Beltrami. Sus principios rechazaban cada reconstrucción falsaria, condenaban la eliminación de añadidos de estilos diferentes y, en defensa de la autenticidad histórica del monumento, defendían su consolidación frente
a su restauración. Las pautas de Boito, resumidas en el lema “consolidar antes que reparar, reparar
antes que restaurar, evitar añadidos y renovaciones”, pronto se difundieron y en 1931 tuvieron su
reconocimiento oficial con su incorporación en la Carta del restauro de Atenas (Martínez Justicia y
Sánchez-Mesa Martínez, 2008: 9-12).
Sin embargo, como se anticipaba, el segundo posguerra constituyó un punto de inflexión crítica
sobre la restauración debido a las graves pérdidas que el segundo conflicto mundial había causado al
patrimonio europeo. Los criterios ideológicos de la restauración científica resultaron insuficientes a
la hora de enfrentar la situación real. Se reputó necesario dejar una puerta abierta a intervenciones
que implicasen también la reconstrucción. Surgió de consecuencia una nueva corriente metodológica que, sin renunciar a los postulados positivistas de Boito, admitía la posibilidad de una aplicación
menos rígida de sus principios frente a concretas situaciones de emergencia. La llamada restauración crítica, aunque entendiendo sin prejuicio el valor histórico del monumento, sometió cada uno
de sus aspectos al valor artístico, admitiendo también las reconstrucciones cuando éstas hubiesen
permitido recuperar la imagen auténtica del monumento (Martínez Justicia y Sánchez-Mesa Martínez, 2008: 16-18).
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Los ordenamientos internacionales pronto se preocuparon de aplicar en su legislación las nuevas instancias con el objetivo de reconstruir el semblante identitario y cultural europeo. En general,
las Cartas del restauro vigentes en la actualidad proporcionan una serie de principios y normas que
nunca son igualmente válidas para todas las obras, porque cada una de ellas, de manera singular e
independiente, tiene su propia exigencia y en su función el restaurador debe formular su juicio crítico, una vez que haya adquirido todos los conocimientos previos en relación con la misma. Aún así,
resulta todavía complicado encajar cierta legislación a las necesidades específicas de los artefactos
e incluso más si se trata de su reconstrucción.
Por lo que concierne España se aplican los preceptos de las leyes autonómicas y en el caso específicamente valenciano la cláusula “d” del art. 38 de la Ley 4/1998 del 11 de junio:
No se autorizarán las reconstrucciones totales o parciales del bien, salvo que la pervivencia de elementos originales o el conocimiento documental suficiente de lo que se haya perdido lo permitan […] En todo caso, tanto la
documentación previa del estado original de los restos, como el tipo de reconstrucción y los materiales empleados deberán permitir la identificación de la intervención y su reversibilidad.

En conclusión, de acuerdo con un proyecto previo de restauración que tenga carácter de multidisciplinariedad y exhaustividad y en el cual el historiador del arte debe tener un papel central en
la recopilación de la documentación sobre su estado original, hoy en día se admite también la reconstrucción del monumento. Más allá de las razones estéticas y artísticas que se analizaron en esta
contribución, motivaciones sociales y psicológicas justifican la restitución de unos complejos monumentales decorativos que son el paradigma más impactante del cambio de gusto que caracterizó la
ciudad de Valencia en el siglo XVIII.
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A Casa da Pesca e a Quinta de recreio dos Marqueses de Pombal (Oeiras, Portugal):
10 anos de defesa patrimonial
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Resumo: A Casa da Pesca é um núcleo de recreio do século xviii pertencente à Quinta de Recreio dos Marqueses de
Pombal (Oeiras). Em 1940, esta Quinta foi classificada como Monumento Nacional, sendo mais tarde, em 1958, vendida
e repartida por dois proprietários. Desde então, tem sido votada ao esquecimento, carecendo de urgentes obras de conservação e restauro. É objetivo desta comunicação apresentar um conjunto de ações que se desenvolveram em prol da
sua defesa e recuperação, a partir de um projeto académico que se desenvolveu há cerca de dez anos.
Palavras-chave: Casa da Pesca (Oeiras, Portugal), Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, Monumento Nacional,
Património.
Abstract: Casa da Pesca is an 18th century recreational facility located in Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal
(Oeiras). In 1940, this propriety was listed as a monument of national interest, and later, in 1959, it was sold and distributed by two owners. Since then, has been forgotten, lacking conservation and restoration works. The purpose of this
communication is to present a set of actions in favour of its defence and recovery, following an academic project developed in the last ten years.
Keywords: Casa da Pesca (Oeiras, Portugal), Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, National Monument, Heritage.

INTRODUÇÃO
A Casa da Pesca é um núcleo de recreio constituído por Jardim, Cascata do Taveira, Tanque e
Casa. Localizado na Quinta de recreio dos Marqueses de Pombal, em Oeiras (Portugal), pertenceu a
Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal (1699-1799), responsável pela reedificação
de Lisboa pós-Terramoto (1755).
Em 1940, o palácio, abrangendo o jardim, Casa de Pesca e cascata foram classificados de “Monumento Nacional”1, por Decreto n.º 30762 de 26 de setembro de 19402 e Decreto n.º 39175 de 17 de
abril de 19533. A partir desta data, a Quinta ficou abrangida pelo regime de proteção e salvaguarda
do património que evitaria a sua eventual degradação ou mesmo divisão. Mas, este regime não
impediu que em 1958, fosse vendida e repartida por dois proprietários: a Quinta de Baixo (a Sul)
constituída pelo Palácio e jardins anexos foi adquirida pela Fundação Calouste Gulbenkian (FCG),
encontrando-se desde 2003, na posse da Câmara Municipal de Oeiras (CMO); e, a Quinta de Cima (a
Norte) com extensos terrenos e estruturas de recreio e de apoio à exploração agrícola foi comprada
1 De acordo com o n.º 4 do artigo n.º15 da Lei de bases do Património Cultural n.º107/2001, de 8 de setembro, considera-se:
“Um bem considera-se de interesse nacional quando a respetiva proteção e valorização, no todo ou em parte, represente um valor
cultural de significado para a Nação […]”. À Direção Geral de Património Cultural (DGPC) compete assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens que integrem o património cultural (Decreto-Lei n.º 115/2012, de 25 de maio). A DGPC foi
antecedida pelo Instituto de Gestão do Património Arquitetónico (IGESPAR), Instituto Português do Património Arquitetónico (IPPAR)
e Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), instituições extintas.
2 Este decreto foi suspenso pelo Decreto n.º 30838 de 1 de novembro de 1940 (Diário Geral, I Série, n.º 254).
3 Publicado no Diário Geral, n.º 177 de 17 de abril de 1953.
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pelo Estado. Ali, instalou-se a Estação Agronómica Nacional (EAN), atual Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), pertencente ao Ministério da Agricultura.
A aquisição da Quinta por aqueles proprietários levou à negligente ausência de conservação,
sobretudo na Quinta de Cima, que ficou na posse da EAN, entidade de investigação agrária, que não
está vocacionada para intervir no património histórico. Ao longo dos anos, os alertas foram constantes, inclusive por parte da própria EAN, que solicitava uma intervenção da DGEMN, à data responsável pela salvaguarda e proteção do património classificado. Além da EAN, surgiram inúmeros
notícias na imprensa que dava conta do mau estado do conjunto. Todavia, só na década de 1960, a
DGEMN realizou obras pontuais no telhado da Casa da Pesca, deixando de parte, o Jardim, o Tanque
e a Cascata.
Em 2010, ao tomar-se conhecimento deste caso de abandono patrimonial, iniciou-se um projeto
de defesa e valorização com a realização de uma dissertação de mestrado, seguida da publicação de
artigos e notícias, que levaram à criação de várias petições públicas. Todas estas atividades visaram
a denúncia do mau estado da Casa da Pesca e de toda a Quinta de Cima, ao mesmo tempo que se
exigiam medidas face à a sua eminente perda. Assim, neste artigo procura-se demonstrar de que
forma os trabalhos académicos agregados a outras atividades desenvolvidas junto da comunidade
poderão auxiliar a salvaguarda do património histórico. Para tal é fundamental mencionar, alguns
dos seus elementos históricos e artísticos, que fundamentam a importância deste local e aludir aos
projetos de reabilitação e readaptação propostos. Por último, atenderemos ao estado atual da Casa
da Pesca, considerando os últimos desenvolvimentos ocasionados pela petição pública.
Como fonte, consultou-se a bibliografia específica e geral sobre o tema, e da qual se destaca o
contributo de José Meco (1982; 1984: vol. II, 158-174; 2010: 39-58; 2015a: 64-70; 2015b: 52-75)
e Rodrigo Alves Dias (1987; 1993; 2013: 88-133; 2015: 58-63), que se tem dedicado ao estudo da
Casa da Pesca, da Quinta de recreio dos Marqueses de Pombal e do património envolvente. A estes
acresce, o trabalho desenvolvido por Ana Celeste Glória (2010a; 2010b; 2013; 2015; 2018), especificamente sobre a Casa da Pesca.
LOCALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
O núcleo de recreio da Casa da Pesca situa-se na Quinta de Cima, a Norte
da propriedade (fig. 1). O acesso faz-se
mediante a passagem dos portões na
Rua do Aqueduto e subida pela Rua
dos Loureiros, já no interior da Quinta.
O conjunto foi edificado a Oeste da Ribeira da Laje junto a um recanto da encosta do vale, aproveitando os fatores
geomorfológicos existentes de diferentes cotas: em cota baixa, construiu-se
o Jardim; e no segundo, em cota alta,
se a Cascata da Taveira e a Casa da Pesca. A edificação neste local favoreceu
o arranjo arquitectónico e paisagístico
proporcionando um efeito-surpresa. De
facto, vários historiadores salientaram

Fig. 1: Reconstituição da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal no
século xviii. Legenda: I – Palácio; II – Igreja Matriz; III – Praça do Pelourinho;
IV – Cascata dos Poetas; V – Bosque dos Loureiros; VI – Horta Ajardinada
e Adega – Celeiro; VII – Canal Navegável; VIII – Jogo da Pela; IX – Rua dos
Loureiros; X – Pomares de Laranjeiras; XI – Tanque, Cascata e “Casa da
Pesca”; XII – Vinhas; XIII – Amoreiras; XIV – “Casa dos Bichos da Sede” e Jogo
da Bola; XV – Pombal; XVI – Cascata da Fonte do Ouro. Fonte: Alves Dias, R.
(1993), 44-45.
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esse efeito, considerando-o “o recanto de prazer mais espectacular e cenográfico do século xviii”
(Meco, 1984: vol. II, 169).
HISTÓRIA
O núcleo foi construído durante as décadas de 1760 e 1770, como comprovam os registos dos
livros de despesas4. O autor do projeto foi, segundo vários historiadores (Barros, 20155; Meco, 2015:
57), o arquiteto húngaro Carlos Mardel (ca. 1695-1763)6, ficando responsável após a sua morte, o
engenheiro-militar José Monteiro de Carvalho (-1780)7.
Quanto à função do conjunto, esteve ligado à atividade agrícola através do tanque, que servia
de reservatório de água para a rega dos terrenos e jardins, e ao lazer, com um pequeno pavilhão de
fresco (a Casa da Pesca). Veja-se, o relato da visita de D. Maria I à Quinta de Oeiras, a 10 de agosto
de 1783, que nos dá uma interessante perspetiva (Sena, 1982: 17).
O PATRIMÓNIO DA CASA DA PESCA: JARDIM, TANQUE, CASCATA DO TAVEIRA E CASA
O atual Jardim (fig. 2) que antecede o recito do Tanque, Cascata e Casa, é uma “fantasia do século xx” (Alves Dias, 2013: 120). Do século xviii, devem remontar os quatro bancos semicirculares que
rodeiam um lago de quatro crescentes e estrela de
oito pontas, alusivo às armas heráldicas dos Carvalho. Ao fundo do jardim, em direção à Cascata,
desenvolve-se uma escadaria de lance único e dois
braços que lhe permite o acesso. Os muros de suporte da escadaria são revestidos com azulejos de
padronagem pombalina polícroma, à semelhança
dos que estão no muro do patamar superior. Porém, os das escadarias apresentam acrescentos de
um padrão azul do século xix (Meco, 2010: 53), encontrando-se alguns deles em falta devido ao vandalismo que o espaço tem sido alvo.
No segundo patamar (fig. 3), observa-se um
anfiteatro em semicírculo definido por vários paiFig. 2: Jardim do núcleo Casa da Pesca. © Fotografia da autora
néis de azulejo azul-cobalto e branco, provenientes
(2016).
da Real Fábrica de Louça do Rato e pintados pelo
4 Veja-se BNP (Biblioteca Nacional de Portugal), Livro da despeza, q’ o Ill.mo. e Ex.mo Sn.ro Conde de oeyras fes esse anno de
1768, com as Obras nas suas quintas da mesma villa, 1768, Secção de Reservados, Arquivo Pombalino, Cota: BN/AP/AP 261; e, BNP,
I.º Livro Diario de Receitas e Despeza Geral, 1770-1772, Secção de Reservados, Arquivo Pombalino, Cota: BN/AP/GF/lv.01, fl.1, 7, 29.
5 Fátima Barros apresentou a comunicação “Carlos Mardel e Monteiro de Carvalho, construtores de uma paisagem de produção e recreio em Oeiras: o Palácio e a Quinta do Marquês de Pombal” no Colóquio “Palácio Marquês de Pombal uma Casa, uma
Herança, uma História” (Palácio Marquês de Pombal, Oeiras, 1-4 outubro 2015), atestando a participação de Carlos Mardel, enquanto
autor do projeto de Oeiras.
6 Natural da Hungria, veio para Portugal em 1733. Em 1747, ascendeu ao lugar de arquiteto dos Paços Reais e Alentejo, e
em 1749 foi nomeado arquiteto das Ordens Militares, atingindo em 1751 o posto de coronel engenheiro. Após o terramoto de 1755
ficando como colaborador principal de Eugénio dos Santos na elaboração de planos para a reconstrução de Lisboa, sucedeu-lhe na
chefia da Casa do Risco em 1760. Das obras mais conhecidas, destaca-se o Aqueduto das Águas Livres, o Chafariz do Rato e os diversos
planos para a Baixa Pombalina (Pereira 1989: 280-283; Viterbo, 1988: vol. III, 132-135).
7 “era capitão dos priveligiados da Religião de Malta e frequentara a aula da esfera no Collegio de Santo Antão e a Academia
das fortificações, quando foi nomeado ajudante de infantaria com exercício de engenheiro para a provincia de Trás-os-Montes”. Em
1760, Monteiro de Carvalho foi nomeado arquiteto das obras do conselho da fazenda, cargo outrora ocupado por Eugénio dos Santos
(Viterbo, 1988: vol. III, 175-176).
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seu diretor (de 1771 a 1779), Sebastião de Almeida (1727-1779)8 à data de 1773 (Meco 2015:72).
Os painéis possuem cenas mitológicas marítimas e
revelam aproximações à obra dos pintores franceses, Antoine Coypel (1661-1722) e Charles Antoine
Coypel (1694-1752)9, respetivamente pai e filho10.
Alguns destes azulejos estão soltos devido às raízes
das árvores que irrompem as paredes e outros estão grafitados.
Ao centro do anfiteatro está a Cascata da Taveira ou dos Gigantes11, com pedra rústica, e quatro
níveis de água, recolhida em taça circular. Defronte
desta, um tanque retangular, é alimentado por bica
com escultura de dois golfinhos enrolados num
arbusto.
O patamar da Cascata e Tanque é fechado a
Norte pelo muro contíguo ao anfiteatro, e fronteiro
ao tanque e por muro que segue contíguo a Oeste
até à Casa da Pesca (fig. 4). Esta corresponde a um
edifício de grande simplicidade, que constata com
o seu interior de grande riqueza decorativa da autoria de Giovanni Grossi (1718-1781) (Silva, 2005:
vol. I, 119, 155; vol. II, 466-473). Na única sala, as
paredes e o teto estão revestidos a estuque e pintura com paisagens aquáticas e cenas alusivas à
pesca12 (fig. 5), com pescadores, plantas e animais
esculpidas a rodearem Diana cativa de Neptuno
que assistem impavidamente à queda de estuque
derivado às constantes infiltrações pluviais (fig. 6).
Nas paredes, destacam-se painéis de azulejos com
cenas marítimas do pintor francês Claude Joseph
Vernet (1714-1789)13, que ainda que se tratando
de cópias de painéis rococós, de finais do século
xix, um deles foi já roubado (Pedro Pincha, 2019;
Meco, 2015: 72).

Fig. 3: Cascata da Taveira e Tanque. © Fotografia da autora
(2016).

Fig. 4: Fachada da Casa da Pesca. © Fotografia da autora
8 “[...] filho do pintor Valentim de Almeida, oficina em que se
(2016).
formou. Forneceu azulejos para a Quinta da Piedade em Vila Franca
de Xira, pintou azulejos para o mestre-ladrilhador Bartolomeu Antunes, e muito provavelmente foi responsável pela introdução ou pela extensão do fabrico de azulejos na Fábrica do Rato” (Santos
Simões, 2010: 13).
9 Consulte-se Bénézit, E. (1966). “COYPEL (Antoine)” e “COYPEL (Charles Antoine)”. In Dictionnaire critique et documentaire
des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs, tomo II. París: Librairie Gründ, 704-705; 705-707.
10 Glória, 2010: vol. I, 24-26 e vol. II.
11 Esta era ladeada por duas estátuas de Pan/Fauno e Polifemo, e que hoje estão no átrio de entrada do Palácio, devido à sua
deslocação por Artur Brandão (Meco, 2015: 72).
12 Ao estilo de Jean-Baptiste Pillement (1728-1808). Consulte-se Margarida Baeta (2004: vol. I, 67) e Glória (2010: vol. I, 28 e
vol. II).
13 Veja-se Bénézit, E. (1966). VERNET (Claude Joseph). In Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs, tomo VIII. París: Librairie Gründ, 531-533.
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Fig. 5: Interior da Casa da Pesca. © Fotografia da autora
(2016).

Fig. 6: Interior da Casa da Pesca. © Fotografia da autora
(2016).

OS PRIMEIROS ALERTAS DE DECADÊNCIA E DEGRADAÇÃO (1863-1958)
Após a morte do Marquês de Pombal, a Quinta iniciou um longo processo de declínio. Os primeiros alertas datam do século xix, pela voz de Inácio Vilhena Barbosa (1863: vol. VI, 402):
Faz pena, porém, ver estragos no que é tão facil de reparar. Já alli faltam algumas arvores, e todos, ou
quasi todos os arbustos, que faziam parede compacta de arvore a arvorem em volta do terreiro [...].
Por toda a Quinta se acha em mais ou menos decadencia o que foi feito para recreio.

Na década de 1920, José Queirós (1922; Alves Dias: 1987, 35) confirmou a degradação do Jardim,
referindo que para se chegar à Casa da Pesca, se caminhava pela margem de terrenos lavrados, uma
vez que já não existia a Ruas do Bosque.
Mais tarde, em 1939, a família Pombal dispersou o recheio do Palácio acabando também por
vender a propriedade ao jornalista Artur Brandão14.
Em 1946, já depois da primeira classificação, realizaram-se as primeiras intervenções com Artur
Brandão, que reparou e restaurou, nomeadamente, os painéis de azulejo da Cascata (Santos Simões,
2010: 397).
Já na década de 1950, alertava-se para os danos provocados por uma forte tempestade “[...] urgente fazer uma reparação do telhado (da Casa da Pesca) e beirado assim como da cimalha do salão
que ruiu em parte em consequência das infiltrações” (DGEMN: 1954)15. A inexistência de verbas
para a reparação do telhado quer na EAN, quer na DGEMN, levou a que as obras não se realizassem.
Só em 1961, as mesmas foram inscritas no plano anual de trabalho da DGEMN e realizadas depois16.
Quanto, ao exterior, este foi alvo de limpeza, como se poderá observar no registo fotográfico da
DGEMN (1961). No decorrer das obras alertou-se para o mau estado dos painéis de azulejo da Cascata, pois haviam sido “[...] atacados por um agente que provoca a sua rápida deterioração”17, e cuja
reparação só foi realizada no ano seguinte18.
14 A este respeito veja-se S.A. (1939). Catálogo da Colecção de quadros, gravuras, estampas, móveis, esculturas, adornos e
objectos de arte do Palácio Sr. Marquês de Pombal em Oeiras. s.l.: Typ. Editorial Império.
15 DGEMN, in Ofício n.º 2016, 22 de dezembro de 1954 in PT DGEMN: DSARH-010/175-0037.
16 Cf. o documento comprovativo da vistoria e medição dos trabalhos a 18 de maio de 1961, Processo não digitalizado, in
DGEMN, DRML 1482 (CCV./DIV.).
17 DGEMN, Ofício n.º 2737, Direcção dos Serviços Agrícolas, 20 de ddezembro de 1961.
18 DGEMN, Ofício n.º 463, 24 de abril de 1962 e Ofício n.º 2947, 1 de maio de 1962.
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DA “DIVISÃO” DA PROPRIEDADE AOS PRIMEIROS PROJETOS DE REABILITAÇÃO (1958-2007)
Uns anos antes da realização das obras deu-se, em nosso entender a verdadeira viragem da
história desta propriedade. Como referido, em 1958, Artur Brandão vendeu a quinta e repartiu-a
por dois proprietários: a FCG e a EAN. Esta repartição levou sobretudo ao declínio da parte Norte da
quinta, com a Casa da Pesca e restantes estruturas, uma vez que a natureza institucional da EAN, se
vocacionava para a investigação agrária, e não para a gestão do património histórico.
Perdida a função original das estruturas de recreio e lazer, entre 1974 e 1983, a Casa da Pesca
chegou mesmo a ser utilizada como creche, função que a levou a ser alvo de vandalismo e “[…]
brincadeiras da ‘rapaziada’, que à data eram vistos […] a divertir-se atirando pedradas aos azulejos”
(Meco, 1982: 35). Perante este cenário, foram vários os alertas que mostravam a urgente necessidade de recuperação do espaço e adequação a uma nova função. Á data, a EAN ponderou a instalação
de um museu centrado na história daquela instituição e da investigação agronómica em Portugal
(DGEMN: 1983)19, solução nunca materializada.
Face aos sucessivos alertas, ainda no decorrer da década de 198020, realizaram-se obras de manutenção no exterior da Casa da Pesca, procedendo-se à limpeza do jardim, à reparação de muros;
ao levantamento e à reposição de dois painéis de azulejos e à reparação do telhado da Casa21. Neste
período, o arquiteto Rodrigo Alves Dias esboçou um “Estudo de Recuperação e Ordenamento paisagístico da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal – Oeiras” (Alves Dias, 1985) que retomava a ligação original da Quinta com as suas estruturas, pensada como um todo, e não como duas
propriedades independentes, ao mesmo tempo que propunha obras de recuperação paisagística e
arquitetónica e a criação de acessos destinado ao usufruto público.
Na sequência deste estudo, em 1998, Alves Dias propôs um novo “Plano de ordenamento da
Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal”22. Retomavam-se as mesmas ações prevendo-se um
Parque Temático com oito zonas temáticas culturais, recreativas e gastronómicas, que se distribuiriam pelas estruturas de recreio da Quinta. A Casa da Pesca inseria-se na zona Jardim Histórico e
Palácio Pombal e núcleo temático da “caça e pesca”, onde daria lugar a um restaurante, casa de chá,
esplanada, e/ou praça de espetáculos de música e exposições. Das soluções apresentadas, somente
os espetáculos musicais se realizaram (até 2007 ou 2009), dado o protocolo entre o INIAV e a CMO.
A partir de 2002, iniciaram-se várias ações em prol do alargamento da classificação a toda a
Quinta e sistemas hidráulicos, cujo processo acabaria por ser arquivado23. Ainda assim, na sequência
daquele procedimento, em 2004, o IPPAR promoveu uma visita técnica24 na qual verificou o estado
de degradação dos painéis de azulejo e dos estuques. No ano seguinte, uma nova visita por parte
daquela instituição e pelo INIAV, levou à realização de uma reunião estratégica com o objetivo de
19 DGEMN, Ofício n.º 1424, Instituto Nacional de Investigação Agrária, 7 de novembro de 1983, in DRML 1482 (C.CV/DIV).
20 Desconhecemos a data precisa destas intervenções.
21 DGMEN, Instituto Nacional de Investigação Agrária, 19 de março de 1984, in DRML 1482 (C.CV/DIV).
22 Alves Dias, R. (1998). Plano de ordenamento da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal. Oeiras: Departamento e Gestão Urbanística-Câmara Municipal de Oeiras.
23 A nova proposta justificava-se pelo facto de à data os elementos classificados —Palácio, Jardim, Casa da Pesca e Cascata—,
em 1940 e 1953, fazerem parte integrante de um conjunto, entenda-se de uma quinta de recreio e produção agrícola, que “[…] encerra outros valores patrimoniais, de igual importância para a percepção do que é a globalidade do conjunto […]”, afirmando ainda que
a “Quinta de Baixo e Quinta de Cima, é uma unidade indivisível , e de ligação perfeita entre os espaços monumentais” já classificados
[…] e o espaço paisagístico agrícola/produção, uma vez que todos os sistemas viários e hidráulicos de interligação entre estes espaços
ainda hoje se mantêm” (DGPC, “Proposta de nova delimitação do conjunto classificado. Alargamento do âmbito da classificação do
“Palácio dos Marqueses de Pombal, Jardim, Casa da Pesca e Cascata”, a toda a Quinta de Recreio e produção agrícola, sito em Oeiras,
freguesia de Oeiras e São Julião da Barra”, Direção Regional de Lisboa / IPPAR, CMO, Informação n.º 608/DRL-DS/2005, 21 de março
de 2005, 6-7-3. In Processo de Classificação do Palácio dos Marqueses de Pombal, sito na Quinta de Baixo e Cima, S. Julião da Barra,
Oeiras. Proc. N.º 6B/ 608 – C.S. 10585).
24 DGEMN, Ofício n.º do Processo não digitalizado, in DREL/Gabinetes 0450/1.
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elaborarem um relatório de trabalhos de recuperação e conservação, em cuja primeira fase, estava
prevista a montagem de uma cobertura provisória que evitasse o risco de desabamento dos estuques e que nunca foi realizada25.
Em virtude destas visitas e reuniões, em 2007, a CMO apresentou um novo “Plano Estratégico
para o Parque Temático Marquês de Pombal –proposta de intervenção” (Alves Dias, 2010: 233-243),
na sequência do de 1998, e que tal como o primeiro não foi executado.
DA POSSÍVEL RECUPERAÇÃO À CRIAÇÃO DE PETIÇÕES PÚBLICAS (2010-2018)
Em 2010, dado o nosso interesse pela arquitetura civil tomou-se a “Casa da Pesca” como objeto
de estudo da nossa dissertação de Mestrado –especialidade Património Artístico (Glória, 2010a).
O nosso objetivo centrou-se na valorização histórica, cultural e artística do Casa da Pesca, através
do estudo histórico-artístico e do desenvolvimento de uma proposta de valorização e recuperação.
Posteriormente, empreendeu-se uma série de iniciativas de divulgação em prol da recuperação da
Casa da Pesca, pois, a lentidão de todo o processo provocava nefastas consequências, perdendo-se
a cada dia inúmeros elementos originais. Assim, a 22 de setembro de 2010, criou-se uma petição,
que dado o número inferior a 5.000 assinaturas não foi aceite pela Assembleia da República26. Ainda
assim, continuou-se a promover este caso através de artigos e conferências onde se revelava o seu
estado deplorável (Glória, 2010b, 2013, 2015 y 2018; Sobral, 2012). Estas iniciativas levaram a que as
Instituições envolvidas reagissem e pronunciassem. Em 2011, a nova direção do INIAV realizou obras
de limpeza no jardim, e propôs para 2012, a reparação do sistema hidráulico do jardim e a colocação
de uma estrutura metálica para proteger a Casa. Porém, estas medidas não foram aprovadas, alegando-se a falta de verbas do INIAV e do IGESPAR.
Entre 2012 e 2014 fizeram-se novos alertas em colóquios e conferências27.
Em 2016, houve uma tentativa de retomar a proposta de criação do Parque Temático do Marquês
de Pombal, e que visava agora um maior entendimento sobre a gestão partilhada entre o INIAV e a
CMO. Esta proposta previa a reabilitação da Casa da Pesca e a abertura da Quinta ao público. Mais
uma vez, não sendo a proposta subscrita pelas instituições face à alteração do executivo da edilidade
determinou-se a suspensão das negociações. Observando-se este impasse, voltou-se a reforçar os
alertas com a participação na organização da 2.ª Conferência Palácios Históricos de Lisboa e Oeiras.
De que lhes serve a classificação?28.
Os avanços e recuos de todo o processo levou à criação de uma nova petição a 18 de setembro
de 201829, que causou pressão junto das instituições envolvidas. Pois, promovendo-se amplamente
25 O relatório não foi localizado e só temos conhecimento da sua existência pelo Ofício 766/ML (DGEMN), 24 de outubro de
2005, in DRML 1482 (C.CV/DIV).
26 Se uma petição for subscrita por mais de 4000 cidadãos, esta é apreciada em Plenário da Assembleia da República. Consulte-se a “Petição DESACTUALIZADA »»» Casa da Pesca: património classificado em risco”, Disponível in https://peticaopublica.
com/?pi=P2010N3068
27 Apresentámos a comunicação “Casa da Pesca: an 18th century noble leisure facility at risk and a case study on heritage
communication”, na Conferenza Herity 2012: Com’è comunicato il Patrimonio Culturale? Pubblico, Specialisti, Manager e Istituzioni:
valutare la qualità della trasmissione del messaggio culturale, nos Musei Vaticani, Roma (5-7 dezembro 2012); “A Casa da Pesca e o
estado actual das políticas patrimoniais”, no Colóquio Patrimonialização e sustentabilidade do património: reflexão e prospectiva, na
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / NOVA (27-29 novembro 2014; e “Casa da Pesca e ‘tudo mais que adorna aquele delicioso
sitio’”, no Colóquio “Palácio Marquês de Pombal – Uma Casa, Uma Herança, Uma História” da Câmara Municipal de Oeiras (1-4 outubro 2015).
28 Com a comunicação “Casa da Pesca: um Monumento Nacional esquecido e em ruína”.
29 “Petição Salvar a Casa da Pesca: património classificado em ruína iminente “, criada a 18 de setembro de 2018. https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT90611&fbclid=IwAR21Cubpsw0CmUFobOEMCuzvKYpIIps1R0t3v8mZcSVOhExHXR_jRCqR588, desenvolvida em colaboração com Paulo Ferrero pertencente ao Fórum Cidadania Lx e a Cristina Gonçalves, historiadora e funcionária
do Museu dos Condes de Castro Guimarães, Cascais (Portugal).
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a petição nas redes sociais, sobretudo no Facebook, através do grupo cívico “Gosto e Falo de Oeiras”
que se aliou à causa, promovendo-a junto de programas de televisão, rádio e jornais30, e alicerçando-se o trabalho académico com a comunidade oeirense, chegámos às mais de 5.000 assinaturas
necessárias.
A 11 de fevereiro de 2019, pela primeira vez o presidente do INIAV, Doutor Nuno Canada, reconhecia o arrastar da situação perante a comunicação social31. Em defesa da instituição assegurava
que o processo estava em andamento, tendo sido criado um grupo de trabalho que havia tinha
elaborado um protocolo de cedência de propriedade à CMO e entregue à Direção-Geral do Tesouro
e Finanças (DGTF)32, a par de um plano de ação, com um cronograma de trabalhos estimados para
cinco anos, a iniciar ainda no decorrer de 2019. O plano de ação previa a recuperação da Casa da
Pesca e das estruturas anexas, além da criação de um centro ciência viva e quinta biológica, soluções
que abrangiam um avultado investimento por parte da CMO e que ascendia os 10 milhões de euros33. Curiosamente, estes desenvolvimentos surgiram durante a promoção da petição, e quando
da Audição Parlamentar (Nº 145-CCCJD-XIII) da petição para a Comissão de Cultura, Comunicação,
Juventude e Desporto da Assembleia da República, a 14 de maio.
A boa vontade do INIAV surgiu tardiamente, pois metade do teto da Casa da Pesca já caiu, perdendo-se grande parte dos seus elementos, sendo impossível repará-lo com a mesma configuração
original. Por outro lado, perante o impasse deste processo, a 10 de maio de 2019 foi noticiado o
roubo de um dos painéis de azulejo do interior da Casa34.
À data de redação deste artigo, entre final de 2019 e início de 2020, não obtivemos qualquer
informação sobre a petição, pois inclusive a Ministra da Cultura não se pronunciou sobre a mesma.
Mas, pouco tempo depois, num período em que se aguardava a resposta da DGTF face à cedência
de utilização e gestão de propriedade a favor da CMO, o presidente do Município, Dr. Isaltino Morais,
anunciou a assinatura do protocolo entre as duas entidades e a existência de um projeto de recuperação para toda a Quinta35. Após 10 anos de luta víamos finalmente algumas medidas a serem
tornadas realidade.
O protocolo prevê a cedência de utilização de parte da Quinta de Cima à CMO durante um período de 44 anos, para finalmente ser reabilitada, preservada e usufruída pelo público. A primeira
medida realizada foi a colocação de uma cobertura metálica36, aguardando-se com expetativa a reabilitação dos elementos artísticos, arquitectónicos e paisagísticos não só da Casa da Pesca, como de
outras estruturas.
Embora congratulemos a CMO pela assinatura do protocolo, não podemos deixar de evidenciar o peso que a última petição teve sob o desenvolvimento deste processo, e que levanta muitas
questões quanto à participação da academia e sociedade civil na defesa do património. A estreita
30 Nomeadamente a entrevista para a TSF. Rainha D. Maria I chegou a pescar lá. Casa da Pesca, que é Monumento Nacional, está ao abandono (3 outubro 2018), disponível in https://www.tsf.pt/cultura/a-casa-da-pesca-esta-a-cair-e-ninguem-faz-nada-9940001.html; a entrevista para a Antena 1, Programa Portugal Directo (7 dezembro 2018; aos 12:54mm), disponível in https://
www.rtp.pt/play/p470/e378534/portugal-em-direto.
31 Numa entrevista concedida ao programa televisivo Portugal em Directo (RTP). Casa da Pesca, no Programa Portugal Directo
(Parte II) para a RTP 1 (11 fevereiro 2018) in https://www.rtp.pt/play/p5286/e389413/portugal-em-direto/722798;
32 Que autoriza a cedência de gestão do imóvel classificado.
33 Oeiras, C. M. (2019 outubro). Boletim Municipal. Oeiras Atual, Edição Especial. Disponível in http://www.cm-oeiras.pt/pt/
municipio/boletimmunicipal/oeirasatual/OEIRAS_ATUAL_2019ES_web.pdf
34 Consulte-se Pedro Pincha, J. (2019 maio 10). Painéis de azulejos roubados da Casa da Pesca, em Oeiras. Público. Disponível
em https://www.publico.pt/2019/05/10/local/noticia/paineis-azulejos-roubados-casa-pesca-oeiras-1872274.
35 Oeiras, C. M. (2019, outubro 7). Município de Oeiras vai recuperar a Casa da Pesca e o complexo da ex-Estação Agronómica
Nacional. Disponível in http://www.cm-oeiras.pt/pt/municipio/Paginas/municipio-vai-recuperar-casa-da-pesca.aspx
36 Oeiras, C. M. (2019, novembro 11). Oeiras já fez obra preventiva na Casa da Pesca. Disponível in http://www.cm-oeiras.pt/
pt/municipio/Paginas/obra-preventiva-casa-da-pesca-.aspx
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colaboração destes dois grupos reforça a pressão causada em prol da resolução de todo o processo,
mas acima de tudo, cria uma consciência patrimonial, precisamente sobre um bem que é de todos
e para todos. Apesar de tudo, não se pode deixar de vincar que o impasse levou à degradação com
perdas irreversíveis de um Monumento Nacional!
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Los Alba y el patrimonio artístico bajomedieval de Barco de Ávila:
problemas para su datación y filiación
Herbert González Zymla

Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid

Resumen: Reconquistado el territorio de El Barco de Ávila por el Conde Fernán González hacia el 918, su repoblación
efectiva no se produjo hasta 1088. Desde 1366 se incorporó a los dominios de los Álvarez de Toledo, promocionados a
Duques de Alba en 1472. La escasez de documentación obliga a analizar el patrimonio artístico bajomedieval de El Barco
apoyando su estudio en fuentes escritas indirectas, fuentes epigráficas y comparativas formales, lo que ha hecho oscilar
la datación de sus edificios y obras de arte medievales entre los siglos xiii y xvi.
Palabras clave: Barco de Ávila, Iglesia de la Asunción, Castillo de Valdecorneja, Murallas, García del Barco de Ávila.
The Albas and the lower-middle age artistic heritage in the Barco de Ávila: problems for dating and fixing
Abstract: Once reconquered the territory of Barco de Ávila by Count Fernán González towards 918, it was not be until the
year 1088 that its repopulation became effective. From 1366, it became part of the dominions of the Álvarez de Toledo,
promoted to Dukes of Alba in 1472. The scarce documentation makes it necessary to analyse the Lower-Middle Age artistic heritage of The Barco by consulting indirect written sources together with formal epigraphic and comparative sources,
which has led to a range for the dating of such works between the 13th and 16th centuries.
Keywords: Barco de Ávila, Church of the Assumption, Castle of Valdecorneja, Medieval walls, García del Barco de Ávila.

El Barco de Ávila1 debe su importancia a su situación estratégica en relación con el paso natural
de Tornavacas, que permitía la trashumancia de los ganados de la cañada leonesa y soriana. A finales del siglo xi, tras la conquista de Toledo en 1085, Alfonso VI encargó a su yerno, Raimundo de
Borgoña, la repoblación del Bajo Duero. Las crónicas citan 1092 como la fecha clave en el proceso de
repoblación de Ávila, momento en que Barco pertenecía a su alfoz (Barrios, 1983). Al ser organizada la administración de la diócesis, Barco se transformó en sede de un arciprestazgo. Fue entonces
cuando se asoció al topónimo Barco, que podría significar castillo, el genitivo de Ávila, entendiendo
que era el último bastión fortificado de la diócesis. Alfonso VI fijó los límites del señorío de Valdecorneja articulándolo a partir del eje natural del río Corneja, siendo sus vértices extremos el puerto
de Villatoro y el Puente del Congosto. Entre 1088 y 1366 Valdecorneja fue señorío de realengo (BNE:
ms. 7866). Se atribuye a San Pedro del Barco, un benedictino que vivió entre 1080 y 1155, la evangelización y racionalización agrícola del valle del Tormes (González, 2013: 77-88). Aunque el Fuero del
Barco, concedido por Alfonso VII después de 1177, no se ha conservado, los historiadores que lo han
analizarlo usando la descripción que hizo Menaya, afirman que contenía un régimen legal similar a
los de Cuenca y Béjar (Santos, 1986: 38).
El urbanismo del Barco de Ávila se ajusta a un modelo bi-nuclear con dos grandes edificios:
el Castillo y la Iglesia. Puede ser estudiado combinando el análisis del parcelario actual, que ha
1 La presente investigación se realizó en el contexto del proyecto I+D “Promoción artística y cultura cortesana en Castilla durante los reinados de Juan II y Enrique IV (1405-1474)” (HAR2017-82170-P), cuyo IP fue Fernando Villaseñor Sebastián, a quien dedico
este artículo in memoriam.
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fosilizado el parcelario medieval, y la planimetría delineada por Francisco Coello en 1864 (Gutiérrez, 2004: 22). Se ajusta a un urbanismo en Y, con tres calles principales (Mayor, Puente y Málaga)
que confluyen en la Plaza del Mercado (González, 2011: 32-43) (fig. 1). Su sistema urbano está subordinado a la necesidad de controlar el puente. El
Barco competía con Béjar para que, a su paso por
la villa, en primavera y otoño, los rebaños fueran
esquilados en los lanchares del Tormes. La lana se
convirtió en uno de los motores económicos de la
villa, puesto que allí se esquilaba, batanaba, hilaba
y preparaba la materia prima, dando testimonio de
ello la poderosa cofradía de San Severo, llamada
de “Carda y Peine”, que agrupaba los oficios de la
lana (Hernández, 2013: 43-69).
En el siglo xiii se construyeron en Barco dos
puentes. El puente Viejo mide 170 m de largo y
6 m de ancho, tiene siete ojos desiguales, dos de
ellos en arco de medio punto, construidos con mayor luz para salvar la zona donde la corriente del
Tormes es más fuerte, mientras los restantes son:
dos en medio punto y tres apuntados. La diferente
traza en los arcos podría indicar la actividad de dos
maestros al frente de la obra, activos en el siglo xiii.
Fig. 1: Francisco Coello. Planimetría de El Barco de Ávila, 1864.
El puente fue reparado en 1732 por el maestro Valentín Antonio de Manzana y a mediados del xix tras ser parcialmente dinamitado en la Guerra de
la Independencia. Sobre el tajamar central, cuya planta tiene mayor área, debió estar construida la
torre para cobrar el pontaje, análoga a la que aún se conserva en el Puente del Congosto. La lectura
de paramentos murales permite precisar cómo fueron recrecidos los tajamares y parapetos (fig. 2).
El puente de las Aceñas, también del siglo xiii, está situado a 3 km de Barco, aguas arriba, en el lugar
donde confluyen las aguas del Tormes y el Aravalle.
Tiene seis arcos y cinco tajamares. Su construcción
se relaciona con un despoblado cuya iglesia estaba
advocada a San Juan Bautista. Barco debió ahogar
la economía de las Aceñas, provocando su despoblamiento, para hacerse con el control de ambos
pontajes (González, 2002; Gutiérrez, 2004: 45-50).
La carta del Cardenal Gil Torres de 1250 cita la
parroquia del Barco como la cuarta que más contribuía en la diócesis con LX morabetinos anuales
(González, 1974: 416-424), de donde se deduce
Fig. 2: Puente Viejo de El Barco de Ávila, siglo xiii.
que el territorio eclesiástico estaba ya perfectamente organizado. Desde un punto de vista estrictamente formalista la iglesia de Santa María del
Barco tiene dos fases constructivas: La primera debe datarse hacia 1250 en opinión de Gutiérrez
(2004: 61-79), o hacia mediados del xiv, según Gómez Moreno (1983: 335-345). La segunda corresponde al siglo xv y debe ponerse en relación con la señorialización de Ávila y los mecenazgos de los
Álvarez de Toledo (Andrés, 1989: 483).
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En la primera fase arquitectónica se definió la planta general del templo con tres naves, levemente más ancha la central, rematadas con tres ábsides de estructura poligonal, en cinco paños el
central y tres paños los laterales, reforzados al exterior con contrafuertes y zócalos. La torre, maciza
en su parte inferior y yuxtapuesta al ángulo suroccidental, tiene sección cuadrada y se asienta sobre
roca madre, lo que parece delatar una cronología constructiva precedente a su uso como campanario. A un nivel puramente hipotético podría haber sido una atalaya en relación con el vado del río.
Tomando como referente la Catedral de Ávila, cuyo cimorro marcó el modelo para muchas de las
iglesias de la diócesis, la parroquial de Barco estuvo dotada de elementos fortificados.
Tres son los elementos clave a la hora de estudiar los usos militares de la iglesia de Barco: El primero son los restos de adarves y caminos de ronda, de los que se ha conservado un potente cuerpo
de doce matacanes en arco de medio punto y triple saliente sobre la puerta meridional (Sánchez,
2016: 93-98). En el remate superior del muro septentrional se conserva un alero de 35 canecillos
(lisos o decorados con bajorrelieves con cabezas humanas sonrientes, cabezas de felinos rugientes,
flores de seis u ocho pétalos, temas geométricos y baquetones sencillos o partidos) que fue el fundamento de un camino de ronda, recrecido en el siglo xv para soportar el tejado. Sobre uno de los
contrafuertes septentrionales se emplazó una torreta de sección octogonal. El segundo elemento es
un aljibe con cuya agua podían resistir un asedio quienes se refugiasen en la iglesia, situado en el soto-coro occidental, cuya boca circular está limitada por dos losas de granito bien labradas. El tercero
son los sólidos muros perimetrales, cuyo espesor es mayor a 1,5 m, construidos con sillares de granito bien escuadrados con marcas de cantería (Mateos, 1991: 157). Los muros carecen de ventanas,
salvo dos, en forma de saetera, abiertas en la pared meridional, ambas condenadas en el siglo xvii.
Aunque podría pensarse que unos muros tan recios habrían sido diseñados para soportar bóvedas,
en el siglo xiii las naves de la iglesia estaban cubiertas con techumbre de madera. De hecho, solo se
cubrieron con bóvedas de piedra los tres ábsides y los presbiterios, siendo de mayor altura el ábside
central, en coherencia con la mayor anchura de la nave, y levemente menos elevados los laterales.
Las naves se separan con ocho grandes arcos formeros apuntados y doblados, cuatro a cada lado,
apeados sobre pilares cruciformes con medias columnas en los frentes, plintos cilíndricos y capiteles
son lisos. Este tipo de pilares es semejante a los de las iglesias románicas de San Vicente y San Pedro
de Ávila, si bien interpretados con un espíritu y cronología retardatarios, entre 1230 y 1250, y con
una tosquedad y limitación de medios evidente.
Gómez Moreno (1983: 335-345) advirtió que las bóvedas de la cabecera de Barco deben ser
estudiadas en relación con las técnicas constructivas de las catedrales de Ávila y Salamanca y de los
focos cistercienses contemporáneos. Los presbiterios se cubrieron con bóvedas de cañón apuntado
y los ábsides, poligonales en cinco y tres paños, con bóvedas de siete y cinco plementos, convergentes en clave única. La plementería tiene despiece cupuliforme y autoportante, reforzado por debajo
con nervios de perfiles achaflanados. Plementos y nervios son organismos arquitectónicos independientes. Al interior de cada capilla existen otros elementos propios de la primera mitad del xiii, como
las columnillas y capiteles en cul de lampe, las molduras en friso sobre las que descargan su peso
los arcos fajones, las claves donde convergen los nervios… Aunque muchos de estos elementos no
tienen decoración, otros están labrados con bajorrelieves donde se combinan elementos vegetales,
flores de seis u ocho pétalos, hojas de roble de cinco lóbulos y tréboles, que simbolizan la floración
del alma en presencia de Dios; cabecitas sonrientes y mofletudas, que simbolizan el gozo de los bienaventurados en presencia de Dios; y animales, normalmente serpientes y cuadrúpedos, enfrentados
entre sí formando ejes de simetría o compartiendo una única cabeza de la que parten dos cuerpos,
símbolo del enfrentamiento del hombre al pecado. No podemos afirmar que hubiera en Barco un
programa iconográfico, aunque sí un escultor, no excesivamente hábil, capaz de tallar a partir de
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modelos escultóricos tardo-románicos, coincidentes con los de ciertos sectores de la catedral de
Ávila. La capilla mayor ha conservado tres ventanas en arco apuntado, transformadas en vanos adintelados en el siglo xvii. El ábside meridional conserva dos ventanas en arco apuntado con dos dobles
arcos apuntados con parteluz y óculo trifoliado. Las ventanas del ábside norte se han perdido.
La iglesia de Barco tiene tres puertas monumentales. La puerta más antigua, en arco de medio
punto doblado con boceles en las arquivoltas, fue construida en la primera mitad del siglo xiii y se
sitúa en el testero occidental. Para salvar el desnivel de terreno sobre el que se asienta fue necesaria
la construcción de una escalinata, flanqueada a ambos lados por dos contrafuertes que reciben las
presiones de los arcos formeros. En la segunda mitad del siglo xv los contrafuertes sirvieron para
apoyar un tejaroz, solucionado en bóveda de cañón escarzano. En fecha incierta del siglo xvii la
puerta occidental fue transformada en ventana, la escalera desmontada y en la parte interior de la
iglesia se ubicó el soto-coro igual que en Piedrahíta. Las impostas de esta puerta han conservado
parte de su decoración escultórica, labradas por la misma mano que trabajó en la cabecera. La jamba izquierda desarrolla una moldura en bocel simple horizontal. La jamba derecha acoge cinco cuadrúpedos unidos por la grupa y rugientes que atacan a un humano. A este mismo escultor se deben
los mascarones de cabeza de león rugiente del rosetón central.
La puerta del crucero septentrional, cuya cronología es algo más avanzada dentro del siglo xiii,
ha conservado un arco apuntado doblado de formas sencillísimas, con jambas e impostas lisas, realzado con un alfiz tangente a la imposta, afeitado en fecha incierta, pero con suficientes huellas en
el muro como para afirmar que era idéntico a las portadas de San Miguel de La Horcajada (Gómez,
1983: 377-378).
El 11 de mayo de 1366, Enrique II de Trastámara donó los señoríos de Oropesa y Valdecorneja
a García Álvarez de Toledo (h. 1320-1370), que hasta entonces había sido alcaide mayor de Toledo,
quien, junto a sus hermanos, Fernando (h. 1325-1384) y el obispo Gutierre (?-1389), cambió de bando en el contexto de la Guerra Civil castellana de 1366 (Martínez, 2008: 103-118). El origen de los
Alba debe buscarse en un complejo linaje enraizado en la dinastía bizantina de los Conmeno. Pedro
Paleólogo colaboró en la conquista de Toledo en 1085 y, en pago por sus servicios militares, recibió
de Alfonso VI dominios territoriales y oficios públicos que explican el cambio de su apellido a de
Toledo. A lo largo de los siglos xiv y xv los Álvarez de Toledo desarrollaron una política zigzagueante,
de apoyo y rebeldía a los monarcas, que se tradujo, cada vez que prestaban un servicio, en la recepción de donaciones con las que ampliaban sus dominios (Calderón, 2005). El arzobispo de Toledo,
Gutierre Álvarez de Toledo Ayala (1376-1446) recibió el señorío de Alba de Tormes y lo transmitió a
su sobrino, Fernán Álvarez de Toledo (1398-1464), IV señor de Valdecorneja y I Conde de Alba por
nombramiento de Juan II el 25 de diciembre de 1439. Fernán participó en el conflicto que enfrentó al
condestable Álvaro de Luna contra los infantes de Aragón y evitó la invasión de Castilla por las tropas
aragonesas, a las que arrebató trece banderas. En agradecimiento, el Rey le permitió añadir una orla
de número impar de banderas a su escudo, formado por campo de quince jaqueles, ocho puntos de
plata, equipados de siete de azur. En 1472, Enrique IV concedió a García Álvarez de Toledo, el Ducado
de Alba y el Marquesado de Coria, fecha a partir de la cual timbraron su escudo con corona ducal
(González, 2014 b: 65-80).
¿Cómo afectó la señorialización a Barco de Ávila? ¿Qué nuevas políticas artísticas impulsaron los
Álvarez de Toledo al convertirse en señores de Valdecorneja y Duques de Alba? A mi juicio, la política
de mecenazgos en Barco de Ávila obedeció a la necesidad de los Álvarez de Toledo de retener en
sus manos la patrimonialidad del señorío que habían recibido de los Reyes. A menudo, cuando un
señorío de realengo se transformaba en solariego, las autoridades municipales intentaban recuperar su antigua condición. Es por eso que muchos nobles, al convertirse en señores de un lugar por
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nombramiento real, impulsaban una política artística orientada más a consolidar su dominio que a
la renovación del aspecto de los edificios bajo su patronazgo (Caballero, 2008: 663-678).
El primer impacto artístico relevante de la señorialización en Barco se derivó del valor estratégico
de la villa. En el contexto bélico del enfrentamiento contra los Infantes de Aragón, entre 1440 y 1450,
se construyeron las murallas de Barco utilizando piedra irregular aparejada con argamasa de cal
(Gutiérrez, 2004: 21-24). El espesor de la muralla oscila entre 1,70 y 2 m de anchura. Aunque Gómez
Moreno (1983: 333) pudo ver en 1903 más del 60% de la cerca en pie, la evolución urbanística de
Barco hace que a día de hoy solo se conserve un 35%. Lo más sorprendente de estas murallas en el
siglo xv es su perímetro en relación con el área ocupada por el caserío, apenas una tercera parte de
su superficie, lo que permite afirmar que Barco era, sobre todo, un alvacar donde guardar el ganado en caso de peligro. El plano de Francisco Coello de 1864 permite identificar con total certeza su
perímetro y la posición de las torres. De las tres puertas monumentales y siete postigos que tuvo, se
conservan en pie la puerta del Ahorcado, también llamada de Ávila, parte de la puerta del puente,
la jamba de la torre puerta de Gallareta y algunas toponimias como la puerta de la Villa y el portillo
de la Ribera (Gutiérrez, 2004: 21-36). La puerta de Ávila, la más monumental, es un vano en arco de
medio punto protegido en su día por un rastrillo y una puerta de doble jamba de madera de la que
se ven aún las gorroneras superiores. Su apariencia se relaciona con las puertas de las murallas de
Ávila, a las que imita con menor destreza y altura. De la puerta del Puente se ha conservado sólo la
jamba izquierda, un tercio de la rosca del arco de medio punto y uno de los tres escudos que tuvo,
en el que figura el emblema de los Álvarez de Toledo, picado en la Revolución de 1820, al ser suprimidos los señoríos.
Una concordia firmada el 14 de diciembre de 1451 cita la existencia de un castillo en Barco
dominando los pasos ganaderos de los puentes Viejo y de las Aceñas y las calzadas conducentes a
Ávila, Béjar y La Horcajada (Gutiérrez, 2004: 51-59). Aunque la fortaleza recibe el nombre de Castillo
de Valdecorneja, no era Barco la cabeza del señorío, sino Piedrahíta, donde los Álvarez de Toledo
tuvieron un importante castillo residencial (Caballero, 2002: 21-30) análogo al de Alba de Tormes
(González, 2014 b: 65-80). Si hubiéramos de establecer un orden jerárquico, el Castillo de Barco sería
la tercera gran residencia del linaje.
Gómez Moreno (1983: 335) y Cooper (1991: 366-367) defienden que este castillo habría tenido
dos fases constructivas dentro del siglo xv. La primera, a la que correspondería buena parte de la
torre del homenaje y hasta 15 m del alzado de los muros perimetrales, de tiempos de Enrique II, se
dataría hacia 1443. La segunda, de tiempos de Enrique IV, correspondería a 1460-1470, momento
en que se transformó en una residencia nobiliaria, dando mayor altura a los muros perimetrales y
adaptando el patio de armas a las necesidades derivadas de su transformación en un palacio con dos
plantas de altura. En realidad, la construcción del castillo de Barco debe ser estudiada bajo un doble
prisma: Por un lado, la realidad militar de un momento histórico marcado por la creciente tensión
política que culminó en la guerra de 1476, que llevó a la nobleza castellana a financiar la mejora en
las fortificaciones de sus villas y castillos. Por el otro, la pugna entre los Zúñiga y los Álvarez de Toledo
por el control de las cañadas trashumantes, lo que explicaría la proliferación de pequeños castillos
en las actuales provincias de Ávila, Salamanca, Cáceres y Toledo. Barco sería un ejemplo más de la
tipología que se ha dado en llamar escuela de Valladolid. Su semejanza con los castillos de Arenas
de San Pedro y Villalonso hace verosímil una misma maestría al frente de las tres obras hacia 1471
(Sanz, 1985: 64-69) (fig. 3).
Tomando la torre del homenaje como eje, cuya planta inferior se cubre con bóveda de cañón
apuntado semejante a la de los presbiterios de la iglesia, se construyó un primer castillo ajustado a
planta levemente rectangular de 35 x 39 m de lado y 35 m de alto, cuyas proporciones están basadas
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en el teorema de la rotación de cuadrados desarrollado en el Menón de Platón. Sus extremos angulares están reforzados con cuatro torres cubo de
modo tal que la torre del homenaje queda “cabalgando sobre el centro de la cortina oriental”. Al exterior es un edificio de apariencia muy recia. Tiene
dos puertas. La más importante, en arco apuntado,
daba acceso al castillo desde la villa y estaba protegida con un foso seco, puente levadizo, contrafoso
y parapeto con escarpe, en una solución análoga a
Fig. 3: Castillo de Valdecorneja, 1450 y 1476.
la del castillo de Villalonso (BNE, Mss. 7866). Una
segunda puerta en arco apuntado, abierta en el
muro occidental, daba acceso al camino que conducía al río, al molino y al puente. Sobre las claves
de ambas puertas estaban labrados los escudos de los Toledo, picados hacia 1820. Aunque el castillo
ha perdido la mayor parte de su adarve, conserva aún buena parte de las ménsulas triples sobre las
que iba el parapeto de almenas y merlones y las tres garitas sobre ménsulas cónicas de los adarves
meridional, occidental y septentrional, semejantes a las de los castillos de Villalonso y Mombeltrán.
Pese a haber perdido el castillo de Barco casi todo lo que tenía en su interior, aún es perfectamente legible en el paramento mural la altura a la que estaba el suelo de la planta noble, cuyas habitaciones tenían ventanas al exterior protegidas con rejas machihembradas de las que han quedado
huellas de los anclajes al muro. Algunas ventanas son vanos adintelados, otras son arcos rebajados,
escarzanos y de medio punto. Sólo la ventana situada en el centro del lienzo occidental tiene más
desarrollo al generar una bóveda de cañón apuntado para salvar el espesor de muro; dispone de
dos asientos corridos a ambos lados del parapeto y desarrolla un doble arco apuntado con parteluz
de columna octogonal, realzado al exterior con un alfiz similar al del castillo de Arenas de San Pedro.
Gracias a las excavaciones de 1985 conocemos la dimensión exacta del patio de armas, su estructura
con cuatro crujías y el aljibe situado en el sector sureste del patio, cubierto con bóveda de cañón.
Gómez Moreno (1983: 335) identificó la fachada de una de las casas de la Plaza Mayor, dotada en
la planta inferior con una galería de tres arcos escarzanos, sobre pilares de fuste oval, con moldura
excavada en estrías de arista viva en el intradós y ménsulas enriquecidas con arquillos ciegos de
herradura, balcones en la planta noble y crestería de tetralóbulos en el remate, como la fachada
de la crujía del patio correspondiente a la torre del homenaje. Su modelo arquitectónico es una
simplificación del diseño que Juan Guas hizo en 1493 para el patio del Castillo de Alba de Tormes,
conocido gracias a un dibujo conservado en el Museo Lázaro Galdiano (inv. 9638, González, 2014 b:
70). ¿Pudieron los Alba usar el mismo diseño en ambos castillos? A mi juicio sí, pero los maestros de
la obra hecha en Barco eran menos finos.
La distribución de las dependencias del castillo publicada por Nicolás de la Fuente (1925: 188193) está basada en tradiciones orales. Situaba la capilla en el lado occidental, las estancias de almacenamiento, servidumbre, comedor y tribunal en la planta baja, los salones nobles en la planta
alta, las dependencias de la Duquesa y sus hijas en la crujía occidental y las del Duque y sus hijos en
el sector meridional. Ceán (1800: 59-61) documentó que, el 15 de Octubre de 1476, el pintor García
del Barco firmó en Piedrahíta un contrato ante Rodrigo Alcocer, secretario del Duque, comprometiéndose a pintar al temple, junto a Juan Rodríguez de Béjar, por 30.000 mrvs, un alfarje de madera
“a la morisca” cubriendo los salones y galerías principales de la planta noble del castillo de Barco.
La obra debía estar terminada en mayo de 1477, con un libramiento inicial de 6.000 mrvs. El 28 de
noviembre de 1476 se documenta el pago de 900 mrvs por dar yeso en el castillo. Ambos datos,
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conocidos a través del Libro Maestro del Estado de Alba (ADA: C-301, 499 y 526), son claves para
fechar la finalización de las obras del sector residencial. El castillo quedó seriamente dañado durante
la ocupación francesa y totalmente expoliado entre 1851 y 1901 al ser transformado en cementerio
municipal. Una parte de su alfarje se usó en la década de 1880 como refuerzo del soto-coro de la
iglesia parroquial. Tiene un repertorio (fondo rojo, flores y cardillo sobrepuestos en dorado, blanco,
gris y verde) y unas formas (casetones hexagonales con remates mixtilíneos) semejantes a los alfarjes que en esas mismas fechas se estaban haciendo en los salones del palacio de los Reyes Católicos
del monasterio de Santo Tomás de Ávila.
Con la señorialización de Valdecornea, la iglesia de Barco perdió sus funciones militares. Los
muros del siglo xiii fueron recrecidos, se eliminó la techumbre de madera, se eliminaron o disimularon los cadalsos, caminos de ronda, merlones y almenas y se cubrieron las naves con doce bóvedas
de crucería simple con nervios labrados en piedra y plementería de ladrillo, como en Bonilla de la
Sierra, montadas sobre los pilares cruciformes, añadiendo arcos fajones simples de medio punto. La
diferencia de las cotas de altura entre las impostas de las bóvedas del presbiterio del siglo xiii y las
bóvedas de las naves de la segunda mitad del siglo xv, elevadas respecto de la techumbre de madera
antigua, ha dejado huellas fáciles de identificar dentro y fuera del edificio. Gracias a un epígrafe en
una de las claves situadas a los pies del templo consta que en la década de 1880 las bóvedas fueron
reparadas de conformidad a criterios neo-historicistas.
La puerta meridional fue reedificada en la segunda mitad del siglo xiv desarrollando cinco potentes arquivoltas apuntadas, con boceles y molduras cilíndricas para suavizar la dureza de los codillos
en ángulo recto. Tiene friso corrido uniendo los capiteles con bajo-relieves que desarrollan racimos
de vid y hojas de parra, cuyo simbolismo es la eucaristía, y una Santa Faz de Cristo en el ángulo de
la jamba derecha, que puede ponerse en relación con la devoción al Santo Mandilión que los Alba
fomentaron en su señorío, acreditada en el relicario de la iglesia de San Pedro del Mirón y en la reja
central de la iglesia de Barco.
La torre campanario fue recrecida con dos cuerpos en altura, separados entre sí con molduras
horizontales. Si aceptamos que el cuerpo inferior, hasta el primer cuerpo de ventanas en arco apuntado, se construyó en el siglo xiii, los cuerpos superiores, con ventanas en arco escarzano y arcos
de medio punto, hubieron de construirse en el xv. El alero tiene ocho pináculos enriquecidos con
perlas de Ávila, un ornamento ligado no tanto a un gusto local como a la dureza del granito. Hacia
1480-1490 se construyeron los arcos escarzanos con perlas de Ávila que unen los pilares de los pies
y generan el soporte sobre el que se apoya el suelo del coro alto y el órgano, en una solución similar
a la usada en el convento de Santo Tomás de Ávila y en la iglesia de Mombeltrán, si bien en la iglesia
de Barco no se volteó ninguna bóveda de terceletes, siendo solo conocido el ya citado alfarje aprovechado del castillo en el siglo xix (Gutiérrez, 2004: 61-78).
Aunque no está claro que la financiación de todas estas obras fuera consecuencia de la directa
protección económica que los Alba pudieran haber dado al templo, creemos que algo tuvieron que
ver. Diversas sentencias promulgadas a finales del siglo xv y durante el xvi autorizaron a los Álvarez
de Toledo a colocar sus escudos en las puertas de sus villas, castillos, palacios urbanos e iglesias mayores de sus dominios (Mateos, 1991: 259). Tales sentencias nos llevan a una idea poco idílica de los
mecenazgos nobiliarios: Al tiempo que los Alba intentaban convertir los templos que patrocinaban
en escenarios de poder al servicio de los intereses del linaje, los cabildos municipales y eclesiásticos
intentaban que no pudieran hacerlo y pleiteaban. En el contexto de esa pugna los Alba empezaron
a colocar sus emblemas dentro de los templos para afianzarse en el poder. En la iglesia de Barco, los
ejemplos de esta emblemática se han conservado en losas de piedra labradas en el siglo xv, placas
metálicas añadidas a las rejas a comienzos del xvi, escudos pintados en el xvii en las sobrepuertas
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interiores y escudos labrados en madera dorada y policromada a fines del xvii, como la sobre-clave
del presbiterio de la capilla mayor.
A finales del siglo xv se fabricaron los tres lienzos rejeros que cierran los presbiterios de la cabecera de la iglesia, jerarquizando los espacios interiores del templo en relación a sus usos litúrgicos, separando el espacio reservado a los estamentos privilegiados del de los miembros del tercer
estado. Las tres rejas se asientan sobre un zócalo de granito, se organizan en dos pisos y tres calles
y combinan barrotes cuadrillados y torsos. La reja central es la más elaborada. Tiene dos fajas inter-corporales: la primera con retratos de perfil numismático que acaso sean parte de un ciclo figurativo que exaltaba del linaje Alba; la segunda con los símbolos de la Pasión de Cristo junto a cabezas
de querubines y guirnaldas. Sobre el parteluz de la puerta de doble hoja que marca el acceso a la capilla mayor hay una chapa esmaltada con la Santa Faz de Cristo, rodeada con una corona de laurel de
tradición clásica, que simboliza su heroico triunfo sobre la muerte. En los barrotes del cuerpo central
hay dos chapas que representan la Anunciación. En la crestería, jugando con tres perfectos ejes de
simetría, las chapas de hierro esmaltado desarrollan grutescos vegetales rematados con cabezas de
indios americanos con penachos de plumas cuya cronología debe fijarse hacia 1520-1530. En el centro de la cestería, una placa de hierro esmaltado representa el escudo de los Álvarez de Toledo sin
banderas y, sobre el emblema, manifestando que por encima del linaje solo está Dios, un elegante
Crucificado idéntico al que, procedente de la desaparecida capilla de la Vera Cruz, fue esculpido en
madera a mediados del siglo xvi y se conserva en la
misma iglesia (Nicolás, 2009: 12-17). La reja de Barco se relaciona formalmente con la reja de la capilla mayor de la iglesia de Mombeltrán, algo menos
elaborada, pero de la misma mano, y con la reja de
San Esteban del Valle. Gómez Moreno (1983: 343)
propuso adjudicarla a Juan Francés o de Lorenzo de
Ávila, dado que la reja de la capilla del evangelio
tiene una cinta donde reza: “Lorenzio me hizo en
Avila a molde”. La reja de la capilla de la epístola
está firmada en el escudete central: “Maestro Iuan
Fig. 4: Interior de la iglesia de Barco de Ávila. Presbiterio, siglo de Osorno ei Toledo” (González, 2014a: 273-288)
xiii; naves, siglo xv; rejería arquitectónica del siglo xv.
(fig. 4).
No sabemos cómo era el primitivo altar mayor
de la iglesia de Barco antes del siglo xv. Hacia 1470-1480 debió ser encargado un retablo nuevo del
que se conocen tres tablas de 1,40 x 0,75 con el abrazo de San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada (en colección particular), el Niño Jesús entre los doctores del Templo y la dormición de la Virgen
(en el museo parroquial). Dada la titularidad de la iglesia, este retablo mayor hubo de ser un complejo conjunto centrado en la hagiografía de la Virgen, de cuidada factura, con el detallismo preciosista
de la pintura al óleo de fin del xv, pliegues acuchillados, nimbos dorados, expresionista en gestos,
manos y composiciones (Redondo, 2006: 84-86). Desde un punto de vista estilístico las tres tablas
son obra de un pintor hispano-flamenco del círculo de Fernando Gallego, relacionado con Memling
y van der Weyden, al que Gómez Moreno (1983: 340-41) llamó “maestro de Ávila”, autor también
del tríptico de la Natividad del Museo Lázaro Galdiano, de h. 1474. Tormo (1928: 142) aventuró la
identificación del maestro de Ávila con García del Barco, el pintor que hizo el alfarje del castillo. En
el Museo de Barco se conserva un fragmento del guardapolvos del retablo donde, en letra gótica
fracturada, figura parte del responsorio de maitines de la fiesta de la Asunción: “Vidi speciosam sicut
columbam ascendetem de super viros aquarum”. Hacia 1520 el retablo mayor estuvo presidido por

Los Alba y el patrimonio artístico bajomedieval de Barco de Ávila: problemas para su datación y filiación

la Virgen de la Silla, una talla de madera y bulto redondo, policromada y dorada, actualmente en el
retablo de la capilla de la epístola. Representa a la Virgen entronizada con el Niño en el regazo, San
Juan de pie ofreciéndole las frutas que lleva en una copa y el agnus Dei a los pies, en una composición que trae a la memoria el lirismo amable de Rafael. Atribuida por Gómez Moreno (1983: 399) a
Felipe Bigarny, Río (2004) ha mantenido la ha adjudicado a uno de sus seguidores, quizá Pedro de
Holanda o Maestriche Jamete. No hay que olvidar que Bigarny trabajó en Burgos y su obispo, entre
1537 y 1550, fue Juan Álvarez de Toledo.
En Barco de Ávila se pueden contemplar dos crucificados anónimos que ilustran dos sensibilidades bajomedievales distintas. El primero, patrón de la localidad, es el Cristo del Caño, de fin del siglo
xiii o inicios del xiv; un Cristo sereno y de dolor contenido, que expresa su condición triunfante sobre
la muerte por medio de un crucificado de tres clavos, barbado, con anatomías bien trabajadas, marcando las costillas, similar al que se conserva en San Lorenzo de Tormes. La tradición oral afirma que
lo trajeron milagrosamente las aguas del Tormes tras una tormenta que desbordó el río y quedó varado en la orilla derecha, junto al arranque del puente. En el siglo xv le construyeron un humilladero
junto a la picota de justicia, reedificado en 1672 (Gutiérrez, 2004: 119-123). El segundo crucificado
es un Cristo doloroso que, antes de su restauración
en 2004 era llamado “Cristo Negro”. Venerado en
la capilla del inquisidor, procede de la desaparecida
ermita la Pasión, también llamada de la Vera Cruz,
la Santa Sangre y el Sancti Spiritus (Gutiérrez, 2004:
130-133). Se ajusta al tipo que Franco (2002: 1339) denominó “Crucifixus dolorosus”. Debe datarse
entre 1345 y 1350 en relación con los crucificados
de las Huelgas Reales, Peñafiel, San Juan de Alba
de Tormes y Santiago de Trujillo. Tiene la espalda
recta y los brazos en Y, lo que contribuye a marcar
estilización y verticalidad. Concentra la expresión
del dolor y el patetismo en las manos huesudas y
en los pies. Del costado izquierdo mana abundante
sangre, tiene las costillas muy marcadas, el vientre
hundido y la cara alargada con barba puntiaguda,
boca entreabierta y ojos casi cerrados para expresar la agonía inmediata a la muerte. La sensación
de violencia y dolor se acentúa con la corona de
espinas y las heridas de los latigazos (fig. 5).
La capilla del inquisidor Hernán Rodríguez del
Barco, yuxtapuesta al costado norte de la iglesia,
tiene planta rectangular, está cubierta con bóveda Fig. 5: Anónimo, Cristo doloroso, 1340-1350. Asunción de
Barco de Ávila.
de terceletes y tiene un epígrafe en letra capital romana sobre un friso a la altura de la imposta donde
reza: “Esta capilla mandó facer el onrado Hernán Rodríguez del Barco, inquisidor e canónigo de
la Santa Iglesia de Toledo”. En 1497 consta que se pagó al maestro cantero la demasía de la obra,
cifrada en 38000 mrvs. Si aceptamos la fecha de 1497, estaríamos ante una de las capillas más
antiguas en la arquitectura hispana dedicadas a la Concepción (Fuente, 1925: 159-160). Según el
Libro de la Capilla del Inquisidor (Archivo Diocesano de Ávila) en esta capilla hubo un retablo dedicado a la Virgen, desmembrado, y dos retablos encajados en las hornacinas laterales en arcosolio
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escarzano, dedicados a la Asunción de la Virgen, del que se conserva una tabla en la sacristía, y a
San Juan Bautista, trasladado al baptisterio, cuya pila caliciforme es del siglo xiii. La calle central del
retablo está ocupada por una tabla donde se representa el Bautismo de Cristo. A los lados figuran
la Transfiguración, la imposición de la casulla a San Ildefonso, la misa de San Gregorio y el retrato
de Juan Rodríguez orante ante una tabla con la Virgen con el Niño, acompañado de un epígrafe que
le identifica. Se trata de un retablo, pintada al óleo adjudicado a la escuela hispano-flamenca de
Béjar (Gutiérrez, 2004: 106-107). La mazonería es ya renacentista y las chambranas superiores de
tradición bajomedieval. La reja que cierra la capilla debió fabricarse entre 1506 y 1517 y se atribuye
a Fray Francisco de Salamanca. En su arco central había una Piedad de terracota policromada hoy en
el museo (González, 2014a: 273-288).
La custodia procesional de Barco fue ejecutada en dos fases con estilística y cronología diferentes
(Blázquez, 2004: 338-339). La parte más antigua, anónima de finales del siglo xv, es el pie, de base
estrellada alternando arcos conopiales y puntas de estrella, y el doble nudo arquitectónico de planta
hexagonal enriquecido con pináculos, chambranas,
gabletes y cresterías, con hornacinas con imágenes de los Santos Pedro y Pablo, San Miguel, Santo
Tomás, la Virgen con el Niño y Cristo Niño con el
orbe en actitud de bendecir. Por su semejanza con
la Cruz procesional de Aldeanueva de Santa Cruz,
se ha adjudicado al platero abulense Diego Alviz
(Gutiérrez, 2004: 112). Entre 1500 y 1530 se hizo
el expositor, en forma de cubo abierto en sus frentes con vidrios circulares para proteger el viril, con
remate piramidal, cúpula semiesférica con campanilla pinjante y cruz de brazos trenzados. Se añadieron seis campanillas al nudo central para dar mayor realce a la procesión. Gracias a una marca de
punzón consta que es obra de “CUETO”, un orfebre
portugués que, según Gómez Moreno (1983: 344)
estuvo activo hacia 1500. Domínguez (2011: 218222), en cambio, considera que no hubo dos autores, sino que toda la custodia fue labrada por Cueto
hacia 1520, en un momento en que los repertorios
tardo-gótico y plateresco coexistían. Desde un punto de vista tipológico y litúrgico, es una custodia de
Fig. 6: Cueto, custodia procesional, siglo xv, Asunción de
mano. Sin embargo, por su peso y tamaño (0,78 m)
Barco de Ávila.
es una custodia procesional (fig. 6).
La conclusión que se puede extraer de todos los
datos que acabamos de señalar es muy sencilla. Sin ser Barco de Ávila un foco artístico fundamental
para el estudio del arte medieval en Castilla, ha conservado un patrimonio artístico muy representativo, con obras interesantes para el estudio de la arquitectura, como los puentes Viejo y de las
Aceñas, el sistema urbano en Y, las murallas, el castillo de Valdecorneja y la iglesia de Santa María,
donde, a su vez, se conservan obras como el Cristo doloroso, las tabla del Maestro de Ávila (identificado con García del Barco), el retablo de San Juan Bautista (financiado por Juan Rodríguez), cuatro
grandes rejas, obra dos de ellas de Lorenzo de Ávila y una de Juan de Osorno, así como una custodia
procesional de viril cúbico con el punzón Cueto. El interés que tiene el estudio de este foco artístico
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secundario radica en advertir hasta qué punto calaron ciertas ideas estéticas emanadas por los grandes focos creadores (Toledo, Ávila, Salamanca y Burgos) bajo el patronato de la casa ducal Alba.
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Los Reales Alcázares de Sevilla: de la función áulica y cortesana al turismo masivo
en un enclave Patrimonio de la Humanidad
Salvador Hernández González
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Resumen: En nuestros días el conjunto monumental de los Reales Alcázares de Sevilla se ha convertido en uno de los
más visitados de la ciudad, hasta el punto de poder hablarse de ya de una saturación turística de estos palacios reales.
Los selectos viajeros de la Edad Moderna y del Romanticismo han dado paso a masivos grupos que efectúan un recorrido
algo confuso, de escasa musealización y en el que la pobreza señalética sigue perpetuando un discurso muy elemental
que no consigue transmitir la dinámica histórico-artística de este complejo recinto palatino.
Palabras clave: Reales Alcázares, arquitectura, palacios, viajeros, turismo.
Abstract: In our days the monumental complex of the Royal Alcazars of Seville has become one of the most visited in the
city, to the point of being able to talk about a tourist saturation of these royal palaces. The select travelers of the Modern
Age and Romanticism have given way to massive groups that make a somewhat confusing route, of scarce musealization
and in which signal poverty continues to perpetuate a very elementary discourse that fails to convey the historical-artistic
dynamics of this palatine complex complex.
Keywords: Royal Alcazares, architecture, palaces, travelers, tourism.

LOS VIAJEROS DE LA EDAD MODERNA Y LA FUNCIÓN ÁULICA Y REPRESENTATIVA
DE LOS REALES ALCÁZARES COMO RESIDENCIA REGIA
Desde la Edad Media, Sevilla despertó la atención de los viajeros, que fue en aumento a partir
de que en el siglo xvi la capital del Guadalquivir se convirtiese en “puerto y puerta de Indias”, una
auténtica metrópolis a la que arribaron infinidad de comerciantes, financieros, literatos, artistas y,
cómo no, viajeros que ansiaban por conocer una urbe que iba imponiendo con fuerza su poderío
como corazón económico de la monarquía hispánica. El patrimonio monumental era obviamente objeto de reseña de los relatos de estos viajeros (Hernández González, 2002: 427-437), que se
afanaban en conocer las riquezas artísticas contenidas en la Catedral, las iglesias y conventos y las
residencias palaciegas.
Pero sin duda alguna, el conjunto que denominamos Reales Alcázares o el Alcázar por antonomasia, ha sido siempre considerado la obra cumbre de la arquitectura civil sevillana. Dado que por
razones obvias de espacio no podemos detenernos en su descripción (de la que se ha ocupado con
especial interés la historiografía sevillana a través de la infinidad de crónicas e historias locales, descripciones y guías, etc.), sí conviene que demos unas breves pinceladas del conjunto para hacernos
una idea del escenario sobre el que versa nuestra aportación1.
Bajo los términos de “Reales Alcázares” o “Real Alcázar”, usados indistintamente por la bibliografía, aunque para los sevillanos parece imponerse simplemente la denominación de “el Alcázar”,
se designa esta residencia real, quizás la más antigua de cuantas en Europa mantienen su destino.
1

Nos basamos aquí en la apretada síntesis de Morales Martínez (1996: 33-49).
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Consta de un complejo conjunto de edificaciones, de diferentes épocas y estilos, que nos han llegado
como resultado de un continuo proceso de construcción y destrucción. De ahí que se considere que
se trata de un “palimpsesto” en el que el ritmo de la Historia ha ido escribiendo, borrando y volviendo a escribir su historia artística. El núcleo originario del Alcázar de Sevilla se identifica con la Dar
al-Imara o palacio para el gobernador, construida en el siglo x, como conjunto de planta rectangular
con altas murallas torreadas de sillería. Tras la desaparición del Califato cordobés y la instauración
de la dinastía de los Banu Abbad o Abbadíes, ese recinto originario irá creciendo hacia poniente en
busca del río Guadalquivir, con la adición de nuevas edificaciones que conformaban el denominado
al-Qasr al-Mubarak o alcázar bendito. Con la llegada de la dinastía almohade, se suceden las reformas en estos antiguos palacios de Dar al-Imara y Qasr-Mubarak, con la construcción de un jardín de
crucero y el llamado Patio del Yeso en el primero, y otro patio de crucero en el segundo.
Este cúmulo de construcciones llegó a manos de los reyes cristianos tras la toma de la ciudad en
1248 y algunas de sus partes fueron reconstruidas por Alfonso X y Pedro I de Castilla. Así Alfonso X
reformaría algunas dependencias y levantaría otras nuevas, entre las que destaca el Palacio Gótico,
integrado por cuatro salones cubiertos con bóvedas de nervaduras góticas. En el siglo xiv Alfonso XI
construye la Sala de la Justicia, en la que se opta por el estilo mudéjar que acabará imponiéndose en
el conjunto palatino durante el reinado de Pedro I de Castilla. Al convertir el Alcázar sevillano en su
residencia favorita, Pedro I levantará, entre 1364 y 1366 y en el corazón del conjunto, el palacio que
lleva su nombre, para el que aprovechó antiguas estructuras.
Con la llegada de los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que residieron
durante varios periodos en el Alcázar sevillano, se acometen algunas reformas (Morales Martínez,
2001: 129-144). Las intervenciones prosiguieron durante el reinado de Carlos V, con motivo de la
celebración en 1526 de la boda del Emperador con Isabel de Portugal, que significó la entrada de
la estética renacentista (Lleó Cañal, 1979). Durante el reinado de Felipe II se prosiguen las intervenciones tanto en diversas dependencias como en los jardines, sometidos a un proceso de reforma
de sentido ya manierista que se adentra en el siglo xvii de la mano del arquitecto Vermondo Resta.
Durante el Seiscientos, los preparativos de las visitas reales de Felipe III (finalmente cancelada) y
Felipe IV (1624) motivaron otras obras (Marín Fidalgo, 1990), entre las que destaca la construcción
por parte del citado Resta del Apeadero, con acceso desde el Patio de Banderas. Con la llegada de
la dinastía borbónica, el Alcázar viviría una nueva etapa de esplendor al convertirse en sede de la
Corte entre 1729 y 1733, periodo conocido como el “Lustro Regio” y en el que se realizaron algunas
reformas pero de escaso alcance. Sí fueron de mucha mayor envergadura las obras de reparación de
los daños sufridos como consecuencia del terremoto del 2 de noviembre de 1755, conocido como
“terremoto de Lisboa”, que afectó notablemente al Palacio Gótico con su jardín de crucero, al Patio
de las Doncellas y a la Galería de Grutescos. A estos daños hay que añadir los provocados por el
incendio de 1762, aunque el fuego no llegó a afectar a las principales techumbres de madera, como
las del Salón de Embajadores.
El siglo xix va a convertir al Alcázar sevillano en escenario de importantes acontecimientos, que
se inician con la invasión napoleónica y la instalación de José I, el “Rey Intruso”, quien reunió aquí
un importante conjunto de obras de arte requisadas e incautadas de las iglesias sevillanas, especialmente pinturas de los célebres maestros de la escuela hispalense. Las posteriores estancias de
Fernando VII, Isabel II, los duques de Montpensier y Alfonso XII, generarían un nuevo ciclo de intervenciones (Chávez González, 2004; Mérida Álvarez, 2000: 683-688), pero ya de conservación y
restauración, cuyo alcance y resultados fueron muy discutidos en su tiempo y generaron polémicas
presentes en las guías artísticas y relatos de viajes de la época. Estas actuaciones, dirigidas en buena parte por el pintor Joaquín Domínguez Bécquer (Rubio y Piñanes, 2014: 53-90), despertaron las
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críticas de investigadores como José Gestoso y Francisco Tubino, aunque algunos viajeros, por el
contrario, celebraban la recuperación de las decoraciones que hasta entonces habían estado recubiertas por gruesas capas de cal.
Dado que por razones obvias no podemos detenernos en la enumeración de este ingente caudal
bibliográfico del que se han publicado tanto repertorios biográficos y bibliográficos como antología
de textos2, sí queremos al menos señalar los aspectos básicos de estos relatos.
Aunque el palacio sevillano no estaba abierto durante estos siglos a la visita pública por su condición de residencia regia, el status social de estos viajeros extranjeros y las motivaciones de sus viajes,
ya fuesen diplomáticas, políticas, de estudio, etc., se convertían en una útil carta de presentación
para que se les franqueasen estas puertas amuralladas cuya entrada estaba generalmente vetada al
pueblo llano.
Ya en el propio siglo xvi encontramos las primeras semblanzas de los Alcázares sevillanos (Morales Padrón, 2004: 38), a cargo de viajeros como Jerónimo Münzer (1494), Antonio de Lalaing (1501)
y Andrés Navagero (asistente a la boda de Carlos V en el propio Alcázar en 1526), quienes se maravillan de las techumbres de artesonados tallados y dorados, los pavimentos de mármol y los jardines
(García Mercadal, 1999: I, 350, 442, y II, 22).
En el siglo xvii, a pesar de la crisis que sacudió a la ciudad con especial intensidad, sigue el flujo
de viajeros, todavía imantados por el brillo y esplendor de la que había sido la capital económica
de la monarquía hispánica (Morales Padrón, 2004: 41-42). Por ende, la residencia regia sevillana
sigue siendo objeto de admiración, especialmente a propósito de sus jardines, como lo ejemplifican
los testimonios de Francisco Bertaut (1659) y A. Jouvin (1672) (García Mercadal, 1999: III, 444 y
644). Aunque en parte de origen medieval (Almagro Gorbea, 2015: 1-39), estos fueron ampliamente
transformados a lo largo de los siglos xvi y xvii hasta convertirlos en una magnífica representación
de la jardinería renacentista y barroca gracias a sus
avenidas bordeadas de vegetación, sus fuentes de
grutescos, portadas y una rica ornamentación cerámica y escultórica, que junto con el complemento
de órganos hidráulicos, constituían para estos viajeros un espectacular conjunto en el que de manera admirable convivían arte y naturaleza (Bonet
Correa, 1968: 3-20; Marín Fidalgo, 2015: 102-133)
(fig. 1).
En el siglo xviii, viajeros como Sir Hew Witheford Dalrymple (1774), Juan Francisco Peyron
(1772-1773), Richard Twiss o José Townsend (17861787) consideraban al Alcázar, cuya visita seguía
invariablemente a la de la Catedral sevillana, como Fig. 1: Vista parcial de los jardines de los Reales Alcázares.
un soberbio edificio, en el que había que admirar
Fotografía del autor.
sus dorados techos, las inscripciones islámicas, las
fuentes de los patios y los jardines (Morales Padrón, 2004: 71-72 y 111-113; García Mercadal, 1999:
V, 232, 324-235 y VI, 181). Al servir de residencia temporal a la Corte durante sus estancias sevillanas, era necesaria una continua labor de obras de mantenimiento y puesta a punto para las celebraciones públicas y visitas regias (Marín Fidalgo, 2006; Ollero Lobato, 2018: 29-50), que tenían en los
jardines el escenario perfecto para tales eventos festivos (Baena Sánchez, 2015: 134-146).
2 Utilizamos los repertorios de García-Mercadal (1999) y Morales Padrón (2004), que nos aportan la información básica sobre
los viajeros del ámbito sevillano que nos ocupa.
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LOS VIAJEROS DEL SIGLO XIX Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN ROMÁNTICA
E HISTORICISTA DEL CONJUNTO PALATINO
En el siglo xix se produce una verdadera explosión viajera, a impulsos del Romanticismo, en la
que España y sobre todo Andalucía mostraban en su pasado musulmán una etapa mítica en la que se
alcanzaron los rasgos más originales y autóctonos. Se configuró así una ruta en torno a una Andalucía musulmana que tenía en la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, la Giralda y el Alcázar
de Sevilla sus principales referentes visuales.
En el siglo xix el Alcázar, aun manteniendo las funciones áulicas y cortesanas vinculadas a las
periódicas visitas regias, se va ir abriendo gradualmente a la visita pública, aunque desconocemos
cuales eran las normativas y mecanismos que se debieron poner en marcha para tal apertura, lo que
requeriría una consulta en el Archivo del propio palacio para esclarecer estos extremos. No obstante, podemos sospechar que la creciente corriente de viajeros y la toma de conciencia del potencial
económico que supondría para la ciudad, debió mover al personal que atendía este palacio, ocupado sólo periódicamente por la Corte, a facilitar su visita, quizás a cambio de algún tipo de propina o
emolumento.
Echando una mirada panorámica sobre los viajeros decimonónicos, con figuras tan conocidas
como Theóphile Gautier, Alejandro Dumas, Richard Ford, Jean Charles Davillier, Prosper Mèrimée,
George Borrow, Antoine de Latour, Maximiliano de Austria o Edmundo de Amicis, percibimos que se
quedaban maravillados por la riqueza decorativa de los salones y patio y por el papel de la jardinería
como creadora de sugerentes ambientes a través del juego entre agua, vegetación y arquitectura.
Sus juicios van a estar condicionados por la comparación con otro de los palacios emblemáticos de la
España musulmana, la Alhambra de Granada, que era tomada como “vara de medir” de la pureza del
grado de “arabismo” del palacio sevillano (Montejo Palacios, 2014: 48-57). En el siglo xix se acuñó
el término “mudéjar”, de la mano de José Amador de los Ríos (García Nistal, 2012: 2304-2318) y que
servía para encuadrar aquellas construcciones que si bien participaban de las características propias
de las corrientes artísticas cristianas, se veían a su vez influenciadas por el arte islámico desarrollado en Al-Andalus entre 711 y 1492. Pero en los Reales Alcázares la distinción entre lo propiamente
islámico y lo mudéjar no era siempre fácil de dilucidar, dada la yuxtaposición de construcciones islámicas, cristianas bajomedievales, renacentistas, barrocas, decimonónica, etc. como producto de su
larga y compleja historia.
La demanda informativa de esta naciente corriente turística va a generar las primeras guías artísticas, tanto generales de la ciudad como específicas sobre el Alcázar, que no sólo van a describir
con mayor exhaustividad y precisión el proceso histórico del conjunto y los caracteres estilísticos de
sus diferentes espacios y elementos, sino que van a ir formalizando un recorrido lineal y ordenado,
que contrasta con la visita un tanto aleatoria en la que se dejaban llevar los viajeros de los siglos xvii
y xviii. En este sentido cabe destacar títulos como la Sevilla artística de Juan Colón y Colón (1841),
la Noticia artística de todos los edificios públicos de esta Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla de
Félix González de León (1844), la Sevilla pintoresca de José Amador de los Ríos (1844), las Glorias
de Sevilla de Vicente Álvarez Miranda (1849), Sevilla y Cádiz de Pedro de Madrazo (1856), la Guía
para visitar el Alcázar de Sevilla de Fernán Caballero3, los Monumentos árabes de Granada, Sevilla
3 Se trata de la escritora suiza Cecilia Böhl de Faber, más conocida por su seudónimo de Fernán Caballero, quien llegó a Sevilla
en 1856 tras contraer terceras nupcias con Antonio Arrom de Ayala. Su destacado status social fue determinante para que la Corona
le concediese permiso para residir en una vivienda del Patio de Banderas del Alcázar, donde residió hasta la Revolución de 1868. Su
conocimiento del Palacio, más sentimental y literario que erudito, le motivó para escribir esta guía sobre este monumento tan soñado
y amado, en la que intercala leyendas populares, hechos históricos, descripciones artísticas poco rigurosas y continuas alabanzas a las
restauraciones entonces en curso.
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y Córdoba de Rafael Contreras (1875). Cierra el siglo la actividad investigadora de José Gestoso, verdadero cimiento de la historiografía artística sevillana, con su Sevilla monumental y artística (1889),
la Guía del Alcázar de Sevilla y la Guía artística de Sevilla (1897). En todas estas obras el recorrido se
ordena en torno a las dependencias de mayor interés del Alcázar, concentradas en el núcleo del palacio de Pedro I: la fachada de ingreso desde el Patio de la Montería, el Patio de las Doncellas (fig. 2),
el Salón de Embajadores (fig. 3), el Patio de las Muñecas, el Palacio Gótico también conocido como
Salones de Carlos V, y los jardines.

Fig. 2: Patio de las Doncellas. Fotografía del autor.

Fig. 3: Salón de Embajadores. Fotografía del autor.

EL SIGLO XX: EXPANSIÓN DEL TURISMO, APERTURA A NUEVOS USOS
E IMPULSO DE LA LABOR RESTAURADORA
El siglo xx va a significar para el conjunto alcazareño la definitiva apertura al turismo, a través de
un proceso marcado por un paralelo y decidido impulso de la labor de conservación y restauración
que continúa plenamente activo en nuestros días, junto con la introducción de otros usos culturales,
representativos y de protocolo que lo han convertido en un escenario abierto a la ciudadanía y en
un monumento vivo.
La figura de José Gestoso sigue desempeñando un papel fundamental en las primeras décadas
del siglo xx. Sus contactos con el rey Alfonso XIII sirvieron de acicate para retomar las labores de
conservación del monumento. Su profundo conocimiento del edificio le sirvió para poner en práctica
unas nuevas directrices restauradoras que permitiesen corregir los incorrectos repintes decimonónicos y sobre todo revitalizar la antigua tradición alfarera sevillana a través de la restauración de azulejos o la adición de nuevos paneles cerámicos como el león heráldico de la Puerta del León (Recio
Mir, 2009: 119-133). Esta puesta a punto del Alcázar quería dar respuesta a la demanda del creciente
turismo en España, para cuyo impulso se creó por Real Decreto de 19 de junio de 1911 la Comisaría Regia del Turismo, para la que se designó como Comisario Regio a Benigno de la Vega-Inclán (II
marqués de la Vega-Inclán), que además fue un gran mecenas del arte español y desempeñó una
importante labor de investigación. Sevilla se convirtió en uno de los principales focos de atención de
la Comisaría, por lo que el Alcázar fue objeto de nuevas intervenciones de restauración.
La celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929 supuso un verdadero revulsivo para la
actividad turística en la ciudad, por lo que el conjunto de los Reales Alcázares era, junto con la Catedral, punto de visita obligada, siguiendo en líneas generales los recorridos que se venían practicando
en el siglo xix.
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Pero sin duda mayor alcance tuvo sobre el monumento la proclamación de la Segunda República,
ya que una de las primeras medidas fue la incautación de los bienes que formaban parte del Real
Patrimonio, entre los que se incluían el palacio real sevillano. Fue así como por decreto de 22 de
abril de 1931 se cedía el Alcázar y sus jardines al Ayuntamiento de Sevilla (Bañasco y Barrera, 2019:
103-112). Si bien esta cesión supondría un problema económico y de gestión para el Consistorio, se
procedió al nombramiento del primer Director-Conservador Municipal, que recayó en Alfonso Lasso
de la Vega, abiertamente republicano, quien elaboró un proyecto para la gestión del monumento
(Ruiz Romero, 2003: 11-48). Para mitigar el carácter oneroso de la cesión, proponía, entre otras
cuestiones para rentabilizar económicamente el monumento, abrir el edificio regio al pueblo de
Sevilla, al que quería atraer con un programa cultural que contemplaba exposiciones, permanentes
y temporales, e incluso representaciones teatrales en el Patio de la Montería. Dentro del circuito de
la visita se integrarían un Museo Romántico (en las dependencias que utilizaron la duquesa de San
Carlos y el infante Don Carlos de Borbón) y un Museo de Arte Árabe (proyectado en el Patio del Yeso
y en el que se expondrían piezas procedentes del Museo Arqueológico de Sevilla). De estos espacios
museísticos, sólo se formalizó el Museo Romántico, con fondos de escultura, pintura y artes suntuarias, aunque tuvo una existencia efímera (Lasso de la Vega, 1934).
Con Lasso de la Vega se inicia la serie de conservadores municipales del Alcázar. Marcando la
transición entre la República, la Guerra Civil y el Franquismo, el cargo es ocupado entre 1934 y 1969
por el literato Joaquín Romero Murube (Ybarra Delgado, 2003: 67-82), que convirtió el palacio en
un activo cenáculo literario. Le sucedió el arquitecto Rafael Manzano Martos, que ocupó el cargo
entre 1970 y 1988 y emprendió una intensa actividad de reformas y restauraciones (Manzano Martos, 2003: 85-94; Manzano, Barrero y Manzano, 2016: 1101-1110). En 1987 los valores patrimoniales de los Reales Alcázares son reconocidos en virtud de su integración en la lista del Patrimonio
Mundial, junto con la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias. Entre 1988 y 1991 ocupó el cargo la
investigadora americanista Consuelo Varela Bueno, quien tuvo que afrontar una compleja labor en
el contexto de la nueva situación derivada de la propiedad compartida entre Patrimonio Nacional y
el Ayuntamiento de Sevilla a partir de la restauración de la monarquía en la persona de Juan Carlos
I (Varela Bueno, 2003: 97-108). Las obras de restauración han continuado bajo la dirección de José
María Cabeza Méndez.
En estos años finales del siglo xx, la visita turística al Alcázar aparece ya plenamente formalizada.
La Puerta del León, tradicional ingreso al palacio, continúa como ingreso oficial para la visita, tanto
individual como en grupo, con el control de entradas a través de la instalación de tornos y taquillas
para la venta de entradas. La apertura de espacios y dependencias hasta entonces no visitables,
como el Cuarto Real alto en 1999, y la constante labor de restauración no solamente han enriquecido
sobremanera el recorrido por las estancias del palacio, sino que han permitido potenciar los valores
polivalentes de este conjunto monumental. Como señala Cabeza Méndez (2009: 16), el monumento
“debía ser esencialmente actual, que viviera su tiempo”, para cumplir con las funciones derivadas
de su compleja polivalencia, pues a la primigenia función de residencia real se han ido añadiendo
en nuestros tiempos otros usos, como prolongación de la Casa Consistorial en actos públicos de
diversa índole, foro de cultura y aula para congresos, seminarios etc., y monumento turístico. Es el
único conjunto histórico-artístico inscrito en la lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la
UNESCO que sirve para esta variedad de usos.
Acontecimiento decisivo para la vida del monumento ha sido la constitución, con fecha de 11 de
junio de 1993, del Patronato del Real Alcázar, transformado en Organismo autónomo el 22 de septiembre de 1995, para encargarse desde entonces de la gestión, administración y conservación del
monumento, cuyo conocimiento se ha enriquecido con las sucesivas campañas de investigaciones
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arqueológicas, la publicación de libros y la edición anual de la revista Apuntes del Alcázar. Además
el Alcázar se ha convertido en un esplendido foco cultural donde se celebran numerosas actividades
escénicas y musicales como las exitosas Noches en los Jardines del Alcázar, entre otras actividades
de diversa naturaleza (Cabeza Méndez, 2019: 4-10).
LA MASIFICACIÓN TURÍSTICA DEL SIGLO XXI: LA PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN
DE VISITANTES Y LA DIFUSIÓN PATRIMONIAL
La expresión “morir de éxito” bien pudiera servirnos para definir la situación de los Reales Alcázares en el contexto del turismo cultural sevillano, como lo revela la frecuente presencia del monumento en los medios de comunicación, tanto para bien como para mal. Numerosas son en este
sentido las noticias que afloran en la prensa expresando los problemas de que adolece la visita
turística, especialmente derivados de la masificación. Junto con la Catedral, es el monumento más
visitado4, y la afluencia de visitantes genera ante la Puerta del León largas colas, que a su vez se dividen entre los que van a adquirir la entrada para la visita individual, los que ya disponen de entrada
también individual adquirida por la página web del monumento5 y los que se integran en grupos
organizados con guías turísticos (fig. 4). Ya que mencionamos a estos últimos, conviene citar, siquiera
de pasada, el férreo monopolio que ejercen sobre
la visita al conjunto y la persecución de la que son
objeto los historiadores del Arte, ya que estos no
pueden efectuar la visita al Alcázar ni a la Catedral,
y si lo hacen corren el riesgo de ser expulsados o
denunciados6.
Los visitantes que han adquirido la entrada telemáticamente y los integrados en grupos organizados con guía gozan de acceso preferente, con lo
que consiguen recortar sensiblemente su tiempo
de espera. Pero para mitigar la situación de saturación que padece el resto de los turistas, se están
barajando, por parte de los responsables del monumento, varias opciones para mejorar el sistema
Fig. 4: Puerta del León. Fotografía del autor.
de acceso. El problema radica en el tapón que supone el acceso único por la Puerta del León y que genera las colas por el insuficiente espacio disponible para el control de seguridad (un escáner y un arco) y las dos taquillas de venta de entradas.
Y junto a esta problemática del control del flujo turístico, que parece consustancial e innata a
conjuntos monumentales de esta categoría, queremos hacer algunas reflexiones sobre la difusión
4 En el pasado mes de diciembre de 2019 se alcanzó el record de los dos millones de visitantes. Véase Parejo, J. (2019, diciembre 20). El Real Alcázar de Sevilla supera por primera vez los dos millones de visitantes. Diario de Sevilla. Recuperado 21 de enero
2020, de https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Real-Alcazar-Sevilla-supera-dos-millones-visitantes_0_1420358409.html
5 La venta telemática ha generado últimamente algunas incidencias, ya que las empresas que se dedican a realizar los tours
gratuitos por el centro de la ciudad adquieren masivamente las entradas por internet, que se agotan en poco tiempo e incluso las
han llegado a vender por un precio muy superior al oficial, como ha sido denunciado en la prensa local. Incluso la empresa a la que el
Ayuntamiento de Sevilla había adjudicado el sistema de venta on-line se ha visto implicada en reventas a través de un portal asociado
y a precios más elevados del oficial. Véase Parejo, J. (2020, enero 20). La reventa en el Alcázar de Sevilla: al menos 786 entradas vendidas a través del portal asociado a la adjudicataria. Diario de Sevilla. Recuperado 21 de enero 2020, de https://www.diariodesevilla.
es/sevilla/Reventa-Alcazar-786-entradas-vendidas-portal-paralelo_0_1429957404.html
6 García, E. (2019, noviembre 15). Los historiadores del arte reclaman al Real Alcázar de Sevilla poder ejercer como guías. El Correo de Andalucía. Recuperado 21 de enero 2020, de https://elcorreoweb.es/provincia/
los-historiadores-del-arte-reclaman-al-real-alcazar-de-sevilla-poder-ejercer-como-guias-DA6020647
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patrimonial de los Reales Alcázares, desde el punto de vista de la práctica de la propia visita al monumento. Es obvio que disponemos de una ya desbordante bibliografía sobre el palacio sevillano,
de muy diversa naturaleza y alcance. A las clásicas guías y libros de viajes anteriores al siglo xx, que
quedaron citadas en su lugar, se han ido añadiendo en los últimos trabajos numerosas aportaciones,
procedentes sobre todo del mundo académico y especialmente de autores vinculados a la Historia
del Arte (como Rafael Cómez Ramos, Alfredo José Morales o Ana Marín Fidalgo), la Historia de la
Arquitectura (Antonio Almagro Gorbea) y la Arqueología, encabezada esta última por Miguel Tabales-Rodríguez, cuyas aportaciones han supuesto un revulsivo, no exento de polémica en ocasiones,
sobre el conocimiento de la génesis y evolución constructiva del recinto y la cronología que hasta
ahora se venía manejando. Por no citar el sin fin de guías propiamente turísticas o la información
recogida en Internet, de contenido y alcance muy dispares, pero que suele ser el cauce informativo
utilizado por el turista de a pie.
CONCLUSIONES
Cuando se verifica la visita individual al Alcázar, ya que las de grupo escapan de nuestro propósito, advertimos, desde la perspectiva profesional de la Historia del Arte, que el visitante recibe una
información muy desigual que no aprovecha el enorme caudal que hemos visto ha ido aportando la
historiografía.
Para un primer acercamiento el visitante dispone de la página web del monumento, en la que la
información se articula en distintos niveles. El más elemental lo integran, en el apartado “Historia”,
unos escuetos textos de dos profesores universitarios (Rafael Valencia, arabista, y Enrique Valdivieso, historiador del Arte). Pero si se desea disponer de una información más profunda y especializada,
en el apartado “Publicaciones” se incluye, para su descarga en formato pdf, una selección bibliográfica que incluye los números de la revista “Apuntes del Alcázar” y diversos trabajos recogidos en otras
revistas, actas de congresos y jornadas y obras de autoría colectiva.
Pero para el turista de a pie resulta más útil y práctico el tríptico, descargable desde la propia web
o disponible en papel al acceder físicamente al propio Alcázar. En el anverso se recoge una sintética
reseña histórica condensada en cortos párrafos, en tanto que en el reverso figura el plano del conjunto, instrumento indispensable para tener una visión panorámica de la compleja articulación de
los sectores de diferentes épocas, estilos y funciones que ya conocemos (Palacio del Yeso, Casa de la
Contratación, Casa del Asistente, Palacio del Rey Don Pedro, Cuarto Real Alto, Palacio Gótico y Jardines), que gracias al empleo de distintos tonos de color se diferencian en su distribución espacial,
que no cronológica, pues esta cartografía no incorpora ninguna referencia cronológica que permita
percibir, aunque fuese a grandes rasgos, su largo y complejo proceso constructivo. A su vez, estos
sectores desglosan sus distintas dependencias mediante una sucesión numérica que comienza en
el Patio del León (número 1) y acaba en el Apeadero (número 53) (fig. 5). Si bien quedan recogidos
todos los espacios que comprende la visita y la sucesión numérica sugiere que ese debe ser el orden
del recorrido, serían deseables algunas indicaciones adicionales, bien en forma de flechas, líneas de
color, etc., que formalicen con mayor claridad el itinerario a seguir, a fin de que el visitante no se
pierda en esta atomización de espacios.
Con el plano en la mano, el visitante se adentra en tales espacios, en los que va a contar, aunque
no en todos, con la información adicional recogida en cartelas colocadas a la entrada de la dependencia o espacio en cuestión y que recoge, en castellano e inglés y en un nivel informativo muy básico,
la cronología y una somera descripción de los rasgos estilísticos del punto en el que se encuentra, y
un número que se corresponde con el tiene que marcar para recibir la explicación específica en caso
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de utilizar el servicio de audio guía7 (fig.
6). En este último caso, al visitante se le
va a proporcionar otro plano específico
en el que la numeración señalará sólo
aquellos espacios, seleccionados entre
los más representativos del conjunto,
que serán objeto de la explicación. En
este caso, el mensaje percibido por el
oído resulta igual de sintético que el visual de las cartelas, aunque se apuesta
más por la evocación legendaria y literaria que por la descripción de lo que
se está viendo.
Aun reconociendo la utilidad de tales elementos informativos para un viFig. 5: Plano de los Reales Alcázares contenido en el tríptico de la visita
turística. Fotografía del autor.
sitante de a pie, tal oferta señalética resulta, a nuestro juicio, insuficiente para
la correcta comprensión del conjunto. Nos resulta
sangrante que un monumento que cuenta para su
estudio con una rica y excelente bibliografía y un
fondo documental integrado por el archivo del propio Alcázar, ofrezca un discurso telegráfico y, por
qué no decirlo, deslavazado. Falta el hilo conductor
que nos guíe con claridad en esa atomizada y dispersa sucesión de patios, salones, tránsitos, jardines, etc. que el visitante recorre entre la maravilla
y el asombro, pero sin percibir de forma didáctica
ni las funciones ni el proceso histórico-artístico que
ha conformado este palimpsesto en el que la historia de Sevilla ha escrito sus mejores páginas.
Sería necesario, en primer lugar, exponer con la
mayor claridad posible la compleja secuencia histórico-artística del complejo palatino, reflejándola
en los planos, tanto los de gran formato de materiales fijos dispersos por el conjunto, como en los
del folleto de la visita, a través de recursos como
colores que marquen las distintas etapas y estilos o
la inclusión de un diagrama que refleje esa misma
información a través de la línea del tiempo. En segundo lugar, habría que definir con mayor precisión
Fig. 6: Ejemplo de señalética en el Patio de las Doncellas.
el trazado del recorrido, con una señalética abunFotografía del autor.
dante pero de formato discreto que no enturbie la
visualización del monumento, a fin de que el visitante no divague perdido por una sucesión de salas
de las que las que percibe sus formas artísticas pero no su funcionalidad o el mensaje expresado
7 La señalética fue objeto de revisión y actualización a partir de 2014, de cuyos pormenores técnicos da cuenta Fernández
Arche (2014: 197-208).
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por la propia tipología constructiva y el repertorio ornamental. Porque más allá de lo formal, hay que
hacer entender al visitante que se halla ante un Palacio Real, en el que sus diferentes dependencias
cumplen o cumplieron determinados usos y funciones y a través de sus elementos constructivos y
decorativos fueron expresión de un programa propagandístico de exaltación de la monarquía, que
partiendo de la etapa islámica se adentra en el Medievo con Alfonso X, Alfonso XI y sobre todo con
Pedro I, que convirtió su palacio mudéjar en símbolo de la legitimidad del monarca frente a la nobleza rebelde que apoyaba las pretensiones de Enrique de Trastámara8.
Y por último, habría que atender a los espacios museísticos, escasos en comparación con los de
otros palacios reales españoles, ya que el carácter de residencia temporal del palacio sevillano no le
dotó de bienes muebles y piezas suntuarias con la misma riqueza y calidad que los que integraban el
circuito de la Corte madrileña. En nuestro caso, ese patrimonio de mobiliario, esculturas, pinturas,
lámparas, relojes, etc., de los que dan cuenta los inventarios históricos del palacio (Fernández, Prada y Gelo, 2017: 129-155), se concentra en el Cuarto Real Alto, cuya visita se consiguió formalizar a
partir de 1999 (Cabeza Méndez, 2009: 109-113) y se efectúa, previa reserva a través de la web del
monumento, en grupos dirigidos por personal del propio Alcázar y con las lógicas medidas de seguridad. En el Cuarto del Almirante, aledaño al Patio de la Montería, se exhiben lienzos de los siglos
xix y xx con retratos de diferentes miembros de la Familia Real y algunas muestras del género de
pintura de historia. En la Capilla, emplazada en el Palacio Gótico, presidida por un retablo del siglo
xviii con una pintura de la Virgen de la Antigua, se exponen varias pinturas de los siglos xvii y xviii,
pero sin señalética alguna que exprese sus temas, autores y estilos. Igual sucede en el vecino Salón
de los Tapices, en el que se exhibe la serie dedicada a la Conquista de Túnez por Carlos V, realizada
en el siglo xviii por la Real Fábrica de Tapices copiando los originales realizados en el siglo xvi en el
taller de Willem de Pannemaker. En los últimos años se han habilitado algunas dependencias como
espacios expositivos permanentes, dotados con la pertinente señalética: la colección de cerámica de
los siglos xvi al xix expuesta desde 1994 en el patio del Asistente; la colección de abanicos cedidas a
la ciudad de Sevilla por Gloria Trueba, expuesta desde 1997 en una sala vecina al citado Cuarto del
Almirante; y parte de la colección de cerámica de Vicente Carranza, integrada por 171 piezas de los
siglos xii al xviii, que se inauguró en 2010 en tres salas de la planta alta del Cuarto del Almirante,
vecinas de la entrada al Cuarto Real Alto.
En definitiva, los Reales Alcázares tienen mucho que contar al visitante, pero hay que seguir
trabajando para que podamos contar tanta historia y tanto patrimonio de modo que la visita se convierta en un reposado y gozoso encuentro con el patrimonio y no en un apresurado y masivo paseo
espoleado por intereses turísticos que adulteran el interés por la cultura con la que los viajeros se
han venido adentrando desde el siglo xvi en esta excepcional residencia regia sevillana.
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Fernando Chueca Goitia y la defensa del patrimonio urbanístico español:
la situación de los centros históricos durante el Desarrollismo
Ascensión Hernández Martínez1

Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza

Resumen: El arquitecto Fernando Chueca Goitia fue testigo del desarrollismo, época que tuvo un efecto devastador en
los centros históricos españoles. Espectador crítico de este fenómeno, Chueca se empeñó en denunciar públicamente
esta situación, valorando las causas y los efectos, identificando a los agentes y protagonistas, y denunciando la desidia
institucional a través de una activa labor de difusión que incluyó artículos en prensa y en revistas especializadas, conferencias y libros como La destrucción del legado urbanístico español (1977).
Palabras clave: centro histórico, destrucción, conservación, patrimonio monumental.
Abstract: The architect Fernando Chueca Goitia was a witness of a particular spanish phenomenon called ‘Desarrollismo’,
used to allude to the accelerated economic growth that our country experienced during the decades of the 60s and 70s
of the last century, a time that had a devastating effect on Spanish historic centers. Chueca was a very critical spectator
of this event and he insisted repeteadly on publicly denonuncing this situation, agents and protagonists, denouncing as
well the institutional neglect through an active dissemination effort that includes press articles, conferences and books
such as La destrucción del legado urbanístico español (1977).
Keywords: historical centre, destruction, conservation, architectonic heritage.

EL DEBATE EN TORNO A LA CIUDAD HISTÓRICA DURANTE EL DESARROLLISMO
El acelerado proceso de transformación urbana experimentado por las ciudades europeas durante las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado, que en España se manifestó como efecto del
denominado desarrollismo, conllevó la destrucción de notables conjuntos monumentales. Espectador crítico y denunciante activo de esta situación, el arquitecto Fernando Chueca Goitia (fig. 1),
quien hizo de la conservación del patrimonio urbanístico un aspecto central de su trabajo y de su
vida2, no sólo dio conferencias y apoyó plataformas y acciones en defensa del patrimonio en peligro,
sino que desarrolló una prolífica carrera como escritor en este campo, produciendo una larga una
serie de artículos y textos (Chueca, 1963; Chueca, 1965; Chueca; 1968; Chueca, 1975), entre ellos
el escasamente divulgado ensayo, La destrucción del legado urbanístico español (Chueca, 1977),
que ha sido considerado como una “valiente aportación crítica al problema de nuestras ciudades
1 Esta comunicación se enmarca en el proyecto de investigación “Los arquitectos restauradores en la España del Franquismo.
De la continuidad de la Ley de 1933 a la recepción de la teoría europea” (proyecto I+D+i 2015-2019, ref. HAR2015-68109-P). Y en
el grupo de investigación de referencia Vestigium (H19_17R) reconocido por el Gobierno de Aragón y cofinanciado por el Programa
Operativo Feder Aragón 2014-2020, desde 2017 a 2020.
2 Sobre el perfil biográfico y profesional del arquitecto Fernando Chueca Goitia (1911-2004, titulado como arquitecto en
1936) consúltese (Anés, 2007; García, 2002; Navascués, 1992; Sambricio, 1998; Sambricio, 2004 y 2009). Desde 1952 se incorporó a
la Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional en condición de Arquitecto Ayudante de la 3ª Zona (Aragón, País Vasco y
La Rioja). Hasta finales de los años setenta, Chueca Goitia restauró numerosos monumentos por todo el país. Además, ocupó otros
cargos como Arquitecto jefe del Servicio de Conjuntos y Monumentos de la Comisaría Nacional del Patrimonio Artístico entre 1974 y
1978 (Hernández, 2019).
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históricas” (Navascués, 1992: 108). Estas obras son,
en su conjunto, poco conocidas, cuando no ignoradas en la historiografía artística, pero su lectura
resulta hoy obligada por el interés y la actualidad
de sus contenidos (Hernández, 2019).
La reflexión de Chueca se inserta en un contexto de creciente alerta y sensibilización hacia la
conservación del patrimonio cultural europeo que
tuvo como resultado varias reuniones y documentos internacionales, entre ellos la XII Conferencia
de la UNESCO (París, 1962), la V Reunión del Consejo de Europa (Estrasburgo, 1964), la Carta Europea
del Patrimonio Arquitectónico y la Declaración de
Fig. 1: Fernando Chueca Goitia en su estudio. Colección
Fernando Chueca Aguinaga.
Ámsterdam ambas de 1975, además de los numerosos congresos celebrados por todo el continente,
entre ellos los de Gubbio en 1960 y Bérgamo en 1972 (Italia). España también se hizo eco de este
debate, puesto que la salvaguarda y revitalización de los centros históricos fue el tema del Congreso
ICOMOS de Cáceres de 19673. Pocos años después, en 1972, y como reacción a la masiva destrucción
de la arquitectura histórica en nuestro país, los archivos de los colegios profesionales de arquitectos
celebraron varias reuniones para tratar el tema, que tuvieron como producto la Declaración de Palma de Mallorca (1972). La prensa del momento también manifestaba el problema, como evidencia
el número monográfico dedicado a la arquitectura en peligro de la revista CAU. Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo (1975) (fig. 2). En este contexto, Chueca se volcó en la defensa del patrimonio
no sólo a través de textos escritos, algunos de los cuales son objeto de estudio de este trabajo, sino
también en acciones puntuales como conferencias, artículos de prensa4, y a través de los numerosos
informes histórico-artísticos que realizó para la declaración y protección de monumentos y conjuntos históricos por todo el país5, poniendo de manifiesto el compromiso personal del arquitecto con
la conservación del patrimonio artístico español.
AGENTES Y CIRCUNSTANCIAS QUE AMENAZABAN LA CONSERVACIÓN
DE LOS CENTROS HISTÓRICOS ESPAÑOLES
Las ciudades, yo diría que todas las ciudades, son históricas y si se quiere antiguas, pero no viejas. En
España lo que ha solido ocurrir es que a las ciudades se las ha abandonado para hacerlas envejecer a la
fuerza, para, llevados de un atavismo o de una conveniencia poderlas hacer pasar por decrépitas […].
España es una permanente y constante ruina, España está en escombros, como decía de Castilla con
frase afortunada Julio Senador (Chueca, 1977: 144-145).
3 ABC, 15 marzo 1967, p. 95. Organizado por la Dirección General de Bellas Artes, este congreso contó con la participación,
entre otros, de Piero Gazzola, soprintendente del Veneto y uno de los redactores de la Carta de Venecia, François Serlin, Inspector
General de Monumentos de Francia, Gratiniano Nieto, Director General de Bellas Artes, y Gabriel Alomar, Comisario General del Patrimonio Artístico Nacional.
4 El retrato del Duque de Lerma no puede salir de España, ABC, 8 marzo 1962, pp. 45-46; Cinco arquitectos dicen no a la demolición del Teatro Real, ABC, 23 marzo 1963, pp. 28-29; El Museo numantino de Soria, en peligro, ABC, 15 enero 1965, p. 53; Madrid,
como problema, ABC, 16 enero 1965, p. 51.
5 Estos informes fueron realizados para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Real Academia de la Historia,
y fueron publicados en los medios de dichas instituciones: Boletín de la Real Academia de la Historia y Academia. Entre ellos pueden
citarse La plaza mayor de Navalcarnero (Madrid) (Chueca, 1976); La villa de Pasajes de San Juan (Guipúzcoa) (Chueca, 1977); Abastecimiento romano de aguas a Toledo. Declaración de Monumento Histórico-Artístico (Chueca, 1982).
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Chueca Goitia denunció repetidas veces a lo largo de su trayectoria profesional el gusto de los
españoles por la piqueta: “para demoler, todos los españoles nos ponemos de acuerdo por ser un
ejercicio que nos encanta” (Chueca, 1971: 6), “Desde luego nos hemos pintado solos para triturar,
como si de grava microscópica se tratara, el legado
urbanístico que habíamos recibido” (Chueca, 1977:
350), diría en otra ocasión. Una actitud que evidenciaba la falta de aprecio social de los españoles por
el patrimonio monumental, tanto más aguda cuanto más reciente era la arquitectura, que se ponía de
manifiesto en el abandono en que se encontraban
sumidas nuestras ciudades históricas hace cincuenta años.
Esta situación era todavía más grave en el caso
de la arquitectura del siglo xix, que ni siquiera los
profesionales consideraban de interés como pone
de manifiesto el alegato lanzado por Chueca Goitia
en 1970, en defensa de la arquitectura neomudéjar
madrileña ante el peligro de demolición de las Escuelas Aguirre, de Rodríguez Ayuso6.
La obra maestra de un arquitecto que no dejó
muchas y del que nos quedan pocas […] digna
de figurar entre las primerísimas de nuestra arquitectura contemporánea, junto a las de Gaudí,
Domenech o Palacios. Más que neomudéjar es
una obra del arte premoderno, equivalente en
dignidad a las de un Labrouste, un Richardson, un
Sullivan o un Otto Wagner7.
Fig. 2: Demolición del mercado de Olavide, Madrid. Portada

A la ausencia de sensibilidad social hacia el pa- de la revista CAU. Construcción. Arquitectura. Urbanismo,
Barcelona, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
trimonio monumental, se añadía —según Chueca
Técnicos de Barcelona, n.º 33 (1975).
Goitia— la falta de protección de los centros históricos y la ineficacia y desidia de la administración
pública española: “Dentro de las medidas adoptadas, yo creo que nos falta una alta conciencia del
valor de estas cosas. Digo esto a nivel no sólo de los que velan por la conservación del Patrimonio
Nacional, sino a un nivel más amplio, que puede ser el de los dirigentes de los organismos locales,
Diputaciones, Ayuntamientos y fuerzas vivas de cada ciudad”8. Y valoraba la situación diferenciando
entre la protección prestada a los monumentos y a los conjuntos:
En general, si nos referimos a una consideración histórico-artística, puede señalarse que los monumentos, en sí, están mejor protegidos que los conjuntos y los ambientes. Hemos dado un paso notable en
la conservación y restauración de monumentos, aunque esto no quiera decir que no existan todavía, en
toda la Península, otros mal protegidos o sin restaurar. Sin embargo, hay que reconocerlo, en este sentido se ha adelantado mucho […]. Ahora bien, el problema que tenemos planteado, es precisamente,
el ‘entorno del monumento’. Casi todas las ciudades españolas tienen un valor no sólo por sus propios
6
7
8

Neomudéjar madrileño, ABC, 12 febrero 1970, pp. 8-9.
Chueca, 1971: 1.
Fernando Chueca ‘Tesoros Artísticos de España’, ABC, 31 octubre 1972, p. 85.
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monumentos, sino también por el que representa, evidentemente, el conjunto urbano. Este, que es
un problema mucho más difícil de acometer, es el que más angustia hoy y en el que desgraciadamente
hemos retrocedido en los últimos años9.

De hecho, insistiendo en la necesidad de proteger los centros históricos a través de su declaración como conjuntos histórico-artísticos, Chueca ponía de manifiesto cómo paradójicamente la
Dirección General de Bellas Artes había inventariado en 1967, 1.055 municipios de interés histórico-artístico de los 9.052 que contaba España, pero de ellos sólo 80 tenían algún tipo de protección, y
únicamente dos ciudades (Toledo y Santiago) estaban protegidas íntegramente (Chueca, 1977: 153).
Es decir, el 7,58 % respecto a los declarados, y el 0,88 % sobre el total, unas cifras irrisorias en comparación con el número total de localidades que podrían ser declaradas (y, por tanto, protegidas).
También era necesario, en su opinión, aumentar la capacidad económica, técnica y profesional
de la Dirección General de Bellas Artes para poder abordar la conservación de todo este ingente
patrimonio: “Cada provincia se supone que tiene un Delegado de Bellas Artes, pero éste, cuando
existe, es incapaz de vigilarlo todo, a más de estar ayuno de medios para hacerlo. Los arquitectos
que componen el Servicio de Monumentos son sólo unas pocas decenas y deberían pasar de cien”
(Chueca, 1977: 154).
Chueca insistía, por comparación con la realidad de otros países, en la necesidad de conservar la
ciudad histórica para no perder nuestra personalidad cultural, o acabaríamos en
un amargo despertar dentro de veinte años, al encontrarnos que nuestro país, que tenía unas características que le hacían interesante en el concierto de Europa, haya dejado de tenerlas […]. Usted se
pasea por Francia, Inglaterra, y no digamos Dinamarca, y ve pueblos que están en un estado de mantenimiento y de viveza que conserva toda su frescura y su carácter, cosa que aquí estamos destruyendo,
repito, insensatamente, sin darnos cuenta y lo que es peor, a veces sin ningún provecho real para el
desarrollo del país10.

Pero sus críticas estuvieron mayoritariamente dedicadas a la desidia del estado (obviamente
responsabilidad de la dictadura franquista) que mostraba “la misma insensibilidad ante los valores
culturales e históricos, la anarquía y corrupción en la administración pública, el mismo egoísmo desenfrenado y la misma falta de ideales” (Chueca, 1977: 10).
En su obra más virulenta en relación con este tema, La destrucción del legado urbanístico español, Chueca, que era un declarado liberal y había sido represaliado tras la guerra civil11, achacaba al
mismo Franco, la falta de preocupación por la cultura y el patrimonio.
Si en lugar de un Franco hubiéramos tenido un Lyautey a la cabeza del Estado hoy no escribiríamos
este libro. Pero jamás hemos oído de labios de Franco una sola palabra que revelara la mínima preocupación por nuestro pasado monumental, artístico y cultural —él que se decía depositario de la mejor
tradición española—. Pasó por todo ello con la más cruel indiferencia, como si todo aquello apenas
tuviera que ver con él, y dio rienda suelta a los apetitos más desenfrenados con tal de que le dejaran
mandar en paz12.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Fernando Chueca era un liberal conservador, como lo era su amigo Julián Marías (Marías, 1998: 39). Chueca mantuvo contactos con diferentes políticos e intelectuales antifranquistas y firmó todos los escritos dirigidos a Franco solicitando amnistía general
para los exiliados, incluso participó en el denominado ‘contubernio de Munich’ que dio lugar al Comité Español del Congreso por la
libertad de la Cultura, junto con intelectuales del calado de José Luis Aranguren, Dionisio Ridruejo, José Antonio Maraval, Pedro Laín
Entralgo (Anés, 2007).
12 Chueca, 1977: 17.
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Tampoco la Iglesia escapaba a sus críticas, ya que Chueca denunció sistemáticamente la enajenación sin control de sus bienes: “una Iglesia en transformación que hace almoneda de sus tesoros sin
saber que no son suyos, unas obras de arte que emigran por la fuerza adquisitiva de otras divisas”
(Chueca, 1977: 274). Igual suerte corría la aristocracia española,
Esas clases altas cada vez huyen más lejos de la ciudad que antes señoreaban desde sus palacios de la
Castellana o desde sus viejas casonas de los barrios históricos [se refiere a Madrid]. Pero ¿dónde están
ahora los Infantado, Fernán Núñez, Alba, Medinaceli, Medina-Sidonia, Altamira, Astorga, Villahermosa,
Miraflores? Desde luego, no en sus palacios, que han desaparecido o se han convertido en sedes bancarias o en lujosas oficinas multinacionales. A la aristocracia de sangre ha sustituido en gran parte la del
dinero y son ahora los bancos lo que con más ostentación manifiestan su poderío13.

En esta situación y frente a la inanidad de la acción estatal, Chueca Goitia, adelantándose varias
décadas al activismo cultural actual, llamaba a la acción social: “En vista de que los instrumentos
del poder central son insuficientes e impotentes, los ciudadanos más conscientes y educados deben
tomar por sí mismos la salvaguardia de sus valores culturales” (Chueca, 1965: 290). “Si no nos oponemos, si no montamos una guardia cerrada y vigilante para, por lo menos, denunciar los desmanes
que ante nosotros se perpetran, lograremos que unas realidades que entrañablemente amamos
perezcan por exceso de conformismo y sensatez” (Chueca, 1965: 276).
Pero sobre todo el principal agente destructor de las ciudades históricas españolas durante el
desarrollismo era, en opinión de Chueca, la especulación incentivada por los diversos agentes (sociedades inmobiliarias, grandes empresas y los mismos bancos): “Todo lo ha echado al traste la
implacable especulación y el gusto vulgarísimo de las autoridades, los promotores y el coro de papanatas” (Chueca, 1977: 381), y el sometimiento de los poderes públicos a los intereses de ciertos
grupos privados que veían la ciudad como un apetitoso objeto de especulación. De hecho, Chueca
hacía alusión en sus escritos a:
[…] the managerial class, constituida por los altos representantes de los grandes intereses, chairmans,
y ejecutivos de las industrias más fuertes, bancos, sociedades de crédito y grandes empresas que hoy,
más que nunca, ejercen una enorme influencia sobre la evolución urbanística de las ciudades, sin que
la política […] pueda hacer nada para frenar el proceso, bien por falta de autoridad, bien por ser los políticos parte integrante de esa misma cadena de intereses económicos. Las ciudades son hoy por hoy en
el mundo capitalista juguetes en manos de esa managerial class y de ese concierto de altos intereses14.

Por último, un agente destructor nuevo desconocido hasta aquel momento en nuestro país, que
cambió decisivamente la fisonomía de nuestras ciudades históricas fue el turismo. Toledo, ciudad
con la que Chueca mantuvo una estrecha relación, descrita por el arquitecto como “el más fabuloso
almacén de arte que han guardado los siglos en proporción a un determinado espacio físico. La mayor densidad de riqueza artística por metro cuadrado” (Chueca, 1977: 314), era a su vez el ejemplo
de la progresiva turistización de nuestras ciudades, un fenómeno que —por desgracia— no ha hecho
sino agravarse con el transcurso del tiempo.
Todavía le quedaba a Toledo su última invasión. El sino se repite, no sabemos hasta cuándo. Ahora los
invasores no llegan con armas ni pertrechos guerreros. Son pacíficas mesnadas que se arrojan sobre
la ciudad con sus cámaras fotográficas, sus tomavistas, con planos y guías para preparar el incruento
asedio. Son los turistas que llegan en oleadas desde todas partes del mundo [...] El turista, sobre todo el
turista toledano, pasa por la ciudad sin rozarla casi. Su contacto es tan breve como tangencial. No cala
13 Chueca, 1977: 302.
14 Chueca, 1977: 227.
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en la ciudad ni le interesa, pero su gotear incesante va modificando sus estructuras, transformando la
añeja y dormida ciudad que puede volver a despertar15.

EL RECHAZO A LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA
Una de las principales amenazas para la conservación del patrimonio monumental era, en opinión de Chueca, la ruptura introducida por el funcionalismo, porque el movimiento moderno había
supuesto una dramática escisión con la continuidad de la ciudad histórica, y suponía una verdadera
amenaza a su existencia16 (fig. 3).
[…] la ciudad funcional que nos impusieron los pioneros del racionalismo arquitectónico y cuyas directrices
todavía seguimos (aunque por todas partes se deja oír
una crítica cada vez más corpulenta), es una ciudad de
características tales que la separan radicalmente del
proceso evolutivo de la ciudad como ente histórico.
Por eso podemos seguir afirmando que esta rotura con
lo histórico es el signo fundamental que caracteriza la
transformación de la ciudad en nuestros días. Transformación que no sabemos hasta qué punto podrá consumarse, pero que hoy por hoy nos amenaza17.

Chueca concebía la ciudad histórica como una
obra de arte integral en la que se reconocía el ser
humano, producto de la acción conjunta del homFig. 3: La construcción de la Torre de Valencia en Madrid fue
bre y la naturaleza, compartiendo esta idea con el
uno de los ejemplos de ruptura con la ciudad histórica, que
suscitó una aguda polémica en su tiempo como evidencia la historiador italiano Giulio Carlo Argan18. Y precisaviñeta del humorista Mingote recogida en el diario ABC de
mente el respeto a ella le llevaba a adoptar una acMadrid (1971). Fuente: ABC. 8 de agosto de 2010, 15.
titud tajante hacia la ciudad contemporánea “cada
vez más estridente por la misma razón que cada
vez es más vulgar” (Chueca, 1963: 333). Una falta de armonía que achacaba al hecho de que, como
efecto del neocapitalismo, la ciudad se había convertido en un juguete de la especulación urbana, en
lugar que incitaba al consumo de la masa19 y que era objeto de consumo ella misma (Chueca, 1963:
334-335).
Chueca denunciaba, además, el sometimiento de la ciudad contemporánea al tráfico rodado20,
un elemento desintegrador de la ciudad, porque amenazaba el intercambio humano. La tiranía del
automóvil formaba parte de un fenómeno más amplio que era el crecimiento descontrolado de las
urbes contemporáneas. Un proceso alentado por los políticos y los técnicos españoles, para los que
15 Chueca, 1977: 330.
16 En relación con las críticas hacia el racionalismo, Chueca recoge las planteadas por Lewis Munford en un artículo publicado
en la revista The New Yorker, en octubre de 1947, y el libro, The City of the Man, de Christopher Tunnard, publicado en 1953 (Chueca,
1963: 339).
17 Chueca, 1963: 337.
18 Chueca conoció personalmente a Giulio Carlo Argan, puesto que le presentó en público cuando en noviembre de 1964 el
historiador italiano pronunció una conferencia en el Museo Español de Arte Contemporáneo. La situación del arte contemporáneo,
ABC, 10 noviembre 1964, p. 63.
19 Chueca utiliza de manera recurrente en sus argumentos el concepto formulado por Ortega y Gasset de la masa deshumanizada que no tiene ideas, sino apetitos (Chueca, 1963: 334).
20 Sobre el problema de la circulación vuelve en numerosas ocasiones, haciéndose eco de las ideas expuestas por otros autores
como Alfred Sauvy, Le développement économique et les villes, una conferencia pronunciada en Madrid en 1964 (Chueca, 1965: 284).
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Chueca no ahorraba críticas, porque su comportamiento conducía a una imitación de modelos foráneos (la ciudad americana o las ciudades jardín inglesas) que poco tenían que ver con la geografía y
la climatología locales: “El joven urbanista español conoce mejor lo que se hace en Helsingfors o en
Malmö que la realidad que le rodea. Confunde luego la naturaleza de Vicálvaro con la de un fiordo
noruego” (Chueca, 1963: 344).
Frente a esta situación, Chueca defendía decididamente la ciudad tradicional como escenario de
una forma de vida más humana y armoniosa, de ahí también su oposición radical a la introducción
de arquitectura contemporánea en los centros históricos porque con ella se deformaba el equilibrio
adquirido por la ciudad a lo largo de los siglos (fig. 4). En este sentido, la herramienta utilizada para
asegurar la protección de la imagen tradicional de
las ciudades españolas era la recomendación de establecer “un control estilístico estricto”, que incluía
la prohibición expresa de insertar elementos de arquitectura contemporánea en la ciudad histórica.
Ningún proyecto deberá autorizarse sin ese previo control, proscribiendo en absoluto la agresiva arquitectura actual, sus vuelos y estentóreas
estructuras, sus módulos y proporciones contradictorias, las texturas y tratamientos superficiales
que contradigan el acento local21.

Una polémica idea desde los parámetros actuales (también en su tiempo), que fue expuesta
por Chueca en marzo de 1968, en una conferencia
celebrada en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Granada, por invitación de la asociación cultural Granada Nuestra (Chueca, 1968).
Resulta paradójico que Chueca optara de manera
taxativa por una opción extremadamente conservadora cuatro años después de la redacción de la
famosa Carta de Venecia (1964) en la que, rechazando la restauración estilística se permitía la introducción de la arquitectura contemporánea en la
histórica22. Esta posición va en paralelo al debate
que se estaba produciendo en el ámbito de la culFig. 4: Málaga, ejemplo de ciudad tradicional. Apunte del
tura artística italiana y que Chueca, tan al día de lo
centro histórico realizado por Chueca Goitia y publicado en su
que sucedía en toda Europa, tuvo que conocer. En
obra Breve historia del urbanismo (Madrid, 1968).
este sentido, Chueca coincidía con la radical posición de uno de los historiadores y teóricos italianos más importantes del siglo xx: Cesare Brandi23,
quien había manifestado claramente y en numerosas ocasiones su oposición a la introducción de
21 Chueca, 1968: 18.
22 La Carta de Venecia admitía “en el plano de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido como indispensable por razones estéticas o técnicas aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de nuestro
tiempo” (Artículo 9). También se añadía que “Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben integrarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las originales, a fin de que la restauración no falsifique el documento
artístico o histórico” (Artículo 12). https://www.icomos.org/charters/venice_sp.pdf [consulta realizada el 15 de septiembre de 2019].
23 Chueca Goitia conocía la obra de Brandi, puesto que le cita en algunos de sus trabajos, en concreto alude a la obra Struttura
e architettura de Brandi, publicada en 1967 (Chueca, 1972: 8).
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arquitectura contemporánea en los centros históricos (Brandi, 1956a, 1956b, 1964), por entender
que con ello se distorsionaba la percepción del centro histórico.
Este rechazo casi visceral a la introducción de arquitectura contemporánea en la ciudad histórica
se sustentaba, en opinión de Chueca Goitia, en “la falta de formación humanística en la enseñanza.
La Escuela de Arquitectura está integrada desde hace años en el grupo de las Escuelas Técnicas y
esto imprime carácter. La enseñanza de Historia es muy escasa, y los maestros que la cultivan, pocos.
Los estudiantes la consideran una asignatura residual, recuerdo de otros tiempos” (Chueca, 1965:
294). Esta falta de formación hacía que los arquitectos contemporáneos fuesen incapaces “de comprender, analizar e intervenir en la arquitectura y las ciudades de nuestro pasado” (Chueca, 1977:
154), y que, víctimas de un deslumbramiento por lo moderno, no fueran sensibles al contexto local.
Estos jóvenes han idolatrado a las grandes figuras del movimiento internacional, Gropius, Mies, Le
Corbusier, Aalto, etc., y los han mitificado. Han concertado con ellos un pacto de fidelidad —por otro
lado, rabiosamente ibérico—y lo han cumplido por encima de todo. Si uno de estos jóvenes tiene que
construir una casa en el Azoguejo segoviano, fiel al pacto sellado, se considerará más obligado a Mies
van der Rohe que al Acueducto y construirá su caja de hierro y cristal con la fe de un iluminado24.

A ello se añadía la consideración de que la arquitectura contemporánea estaba en crisis, argumento que Chueca desarrolló de manera extensa en La crisis del lenguaje arquitectónico (1972). En
esta obra trataba la crisis del racionalismo y los problemas de comunicación de la arquitectura del siglo xx: “Este es el signo de nuestro tiempo, del arte de nuestro tiempo, encerrado narcisisticamente
dentro de sí mismo” (Chueca, 1977: 44); una situación que lleva al arquitecto a proponer una necesaria reflexión: “La triste uniformidad en la que ha caído nuestro lenguaje arquitectónico es algo que
a todos nos empobrece y que merecería una meditación a ser posible con propósito de enmienda”
(1977: 376). Para Chueca Goitia, la arquitectura contemporánea estaba dominada por la vulgaridad.
Todo se llena de “construcciones modernas de la más vulgar arquitectura”, expresaba en referencia
a Lugo (1977: 360), pero decía lo mismo de tantas otras ciudades: en Bilbao, la arquitectura ecléctica de calidad del siglo xix estaba siendo sustituida “por la más vulgar arquitectura especulativa sin
ningún carácter” (Chueca, 1977: 342); en Zamora, el convento de Santa Clara fue demolido por las
autoridades para construir la moderna Delegación de Hacienda, “que en malhora se hizo” (1977:
381); en León, donde “La escasa calidad del núcleo histórico ha hecho que éste no se respete y se
destruya paulatinamente, derribando constantemente los antiguos edificios para sustituirlos por la
más vulgar arquitectura de consumo” (1977: 357); sin mencionar lo sucedido en Zaragoza, Sevilla,
Salamanca o Jaén (Chueca, 1977).
Sin duda estas opiniones, expresadas en una época en la que progreso y modernidad eran sinónimos, granjearon a Chueca la enemistad de una parte importante de sus contemporáneos, dando
pie a la imagen de conservador y tradicionalista a ultranza que tiene todavía hoy, una idea que choca
con la modernidad artística que defendió como crítico de arte y director del Museo Español de Arte
Contemporáneo en una etapa muy comprometida del mismo, durante diez años (de 1958 a 1968)
(Jiménez-Blanco, 1989: 112).
LA EDUCACIÓN COMO MEDIO PARA PRESERVAR EL PATRIMONIO MONUMENTAL
Desde la perspectiva contemporánea llama la atención que Chueca viera pocos (por no decir ninguno) elementos positivos en el urbanismo del siglo xx, lo cierto es que más allá de su crítica radical,
24 Chueca, 1965: 295.
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producto del conocimiento directo de las demoliciones que conllevaba el crecimiento desmedido de
las ciudades españolas, Chueca no se limitó a criticar, sino que propuso opciones que no suponían el
sacrificio de la ciudad histórica en aras de un supuesto progreso.
Chueca advirtió cómo uno de los principales obstáculos para la conservación de la ciudad histórica era la opinión pública y el medio profesional, así como la administración y los grupos de presión,
quienes la consideraban un estorbo para el desarrollo de la vida moderna, así abordó esta cuestión
en el artículo “Las ciudades históricas (Un drama de nuestro tiempo)” publicado en 1965, de nuevo
en la Revista de Occidente (Chueca, 1965). Como solución a esta situación, el arquitecto planteaba
dos instrumentos: la educación y la aceptación de un cierto cambio.
En primer lugar, Chueca sostenía que era absolutamente necesario educar estéticamente a la sociedad porque: “La falta de una educación visual es el primer escollo con que tropezaremos siempre
cuando nos encontremos con la desgraciada situación de nuestras ciudades, viejas y nuevas” (1965:
280). Chueca se lamentaba de “la creciente brutalidad que está secando las fuentes de la percepción
estética, destruyendo el horizonte de nuestro mundo visual cercano” (1965: 289), “[…] le importa un
bledo la ciudad. Es más, entiende a la ciudad como un obstáculo y ve con alegría que el obstáculo
caiga y deje su vía expedita, una vía que ni él mismo sabe a dónde conduce” (1965: 289). Por ello la
educación resultaba imprescindible para reaccionar y proteger la ciudad histórica.
Por otro lado, siendo consciente de que las ciudades históricas se habían creado como un palimpsesto y de que su salvación dependía de una mínima capacidad de transformación, Chueca
introducía la idea de la rehabilitación mediante la introducción de nuevos usos: “Estos viejos centros urbanos son perfectamente adaptables a la vida actual cuando los usos se plieguen al tipo de
edificación y no al contrario, como ahora sucede, que la edificación tiene que plegarse a usos para
los que no fue pensada” (1965: 293). De esta manera proponía la inserción de usos culturales en
edificios históricos veinte años antes de que esta fuese una práctica habitual en España con los primeros ayuntamientos democráticos. Lo que en su opinión debía evitarse siempre es que la ciudad se
plegase a los intereses económicos de ciertos grupos: “la ciudad no es ni debe ser un mero engranaje económico. No cabe opción: o salvamos la ciudad, limitando los intereses económicos, aislándola
de ese engranaje, o la dejamos perecer por considerar que su importancia es menor frente a estos
valores materiales” (Chueca, 1965: 292).
OTRAS MEDIDAS PARA PROTEGER LOS CENTROS HISTÓRICOS
Además de controlar el estilo de las edificaciones y de educar estéticamente a la población,
Chueca recomendaba delimitar de manera precisa los centros históricos, haciendo coincidir su perímetro con la forma adquirida en 1900, y, en sintonía con las ideas de Gustavo Giovannoni, recomendaba descongestionar estas zonas en la medida de lo posible: “La ciudad vieja en lugar de macizarse
deberá hacerse cada vez más porosa, aprovechando cada ocasión para enriquecerla con un jardín,
una plaza, un patio”. Asimismo, instaba a prohibir el incremento en el volumen de edificación de
estas zonas: “Ningún edificio situado dentro de ellos deberá sobrepasar la altura máxima de cinco
plantas” (Chueca, 1968: 18); una medida que se recomendaba para frenar el abuso en la edificación
experimentado en todas las ciudades españolas durante el desarrollismo: “Si ha existido algo grave
en el urbanismo de esta época de los años sesenta y setenta ha sido la tolerancia desmedida de las
alturas de la edificación” (Chueca, 1977: 14). “La epidemia del rascacielismo ha destruido paisajes
entrañables, ha mancillado la belleza de nuestras costas, ha roto la mejor fisonomía de nuestras ciudades, ha vulnerado perspectivas insignes, ha aplastado venerables edificios por esa indiscriminada
aparición suya en los lugares y circunstancias donde nunca debía haber llegado” (Chueca, 1977: 62).
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Chueca defendió, además, la necesidad de un estricto código urbanístico para controlar esta
situación, “[…] un Código Urbanístico básico que rija para la totalidad de la nación, y al que hayan
de someterse todos: particulares, entidades, corporaciones” (1977: 50), que funcionaría como un
marco en el que luego los ayuntamientos desarrollarían planes específicos. Todo ello para atajar el
serio problema de la concesión de licencias municipales sin un mínimo control estatal y sin ordenación jurídica superior, situación que según Chueca era la que había producido “una catástrofe de
incalculables consecuencias que ha supuesto nada menos que la destrucción de nuestras más hermosas ciudades en el lapso de pocos años, convirtiendo organismos urbanos que tenían un sentido
y una coherencia estructural en unos monstruos donde reina el más espantoso caos, donde la vida
se hace cada vez más insufrible y donde al desequilibrio funcional se une la apariencia más antiestética” (Chueca, 1977: 56). Este código llegaría años más tarde, en concreto con la aprobación en
1985 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que obligaba a los municipios con centros históricos
a redactar planes especiales de protección de los mismos. Años antes, desde su posición como senador por Toledo, Chueca reclamó en repetidas ocasiones la protección del legado urbanístico español
(Hernández, 2019: 11).
En estas zonas, Chueca sugería además un estricto control de los derribos, “no autorizándose más
que en casos extremos y procurando, si era posible, el salvamento de fachadas y patios” (1968: 18).
No podemos [añadiría Chueca Goitia años después], por lo tanto, ir a la ciudad con el criterio utópico
y demoledor del Le Corbusier de los años veinte. Debemos extender la ciudad bajo las formas estructurales que nuestros problemas exijan, pero debemos mantener una almendra intacta como centro
histórico-social […]. La ciudad es un organismo plural y progresivo en la que cada etapa debe respetar
la anterior25.

Esta defensa de la conservación de las fachadas por sus valores ambientales produce hoy una
cierta suspicacia teniendo en cuenta que ha facilitado el fenómeno del fachadismo, un vaciamiento
de las construcciones históricas que congela la imagen del edificio en su piel exterior, negando el
interés de la estructura, los materiales y las técnicas constructivas que desaparecen en el derribo.
Por el contrario, resulta de gran interés la propuesta de eliminar “toda discriminación cronológica, considerando que, desde la más remota antigüedad hasta el siglo xix inclusive, los edificios no
deben recibir trato diferente, en atención a su antigüedad” (Chueca, 1968: 18). En este sentido
Chueca se adelantaba a su tiempo reclamando para el siglo xix un valor patrimonial que durante la
década de los 60 no se le concedía, razón por la cual tantas y tan excelentes obras de aquella centuria desaparecieron bajo la piqueta demoledora. Asimismo, exhortaba a “un escrupuloso respeto
a todos los elementos viales, pavimentos, estatuas, fuentes, farolas de iluminación, etc.”, incluida la
vegetación, los jardines y las masas arbóreas, que para el arquitecto “son tan importantes como los
propios monumentos y deberían catalogarse como tales” (Chueca, 1968: 19). E instaba a dirigir el
crecimiento de la ciudad moderna hacia la periférica, conectándola “con vías, parques, bulevares,
jardines, etc., que procuren la esencial diferenciación de ambientes” respecto a la ciudad histórica
(Chueca, 1968: 19).
Otra de las medidas sugeridas por Chueca Goitia era una novedosa reflexión acerca de la necesidad de poner en marcha incentivos fiscales que ayudasen a los propietarios de bienes patrimoniales
para su mantenimiento, comparando la ausencia de medidas en España frente a la situación de
otros países, Inglaterra especialmente (Chueca, 1977: 79-87). Se trataba, además, de animar la participación de otras instituciones (fundaciones y asociaciones), en la gestión del patrimonio cultural
25 Chueca, 1977: 41.
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español, dado que el Estado no podía llegar a cubrir todas las necesidades según Chueca, una cuestión por cierto de absoluta actualidad.
VIGENCIA E INTERÉS DE LAS IDEAS DE CHUECA GOITIA SOBRE LA CIUDAD HISTÓRICA
La defensa de la trama urbana como un elemento fundamental de nuestro patrimonio cultural
y pieza clave en nuestra identidad cultural, la necesidad de delimitar legalmente las zonas históricas
de la ciudad a proteger y respetar la forma y los volúmenes de los edificios históricos, la posibilidad
de dar vida a la arquitectura del pasado a través de nuevos y adecuados usos, el límite del tráfico
rodado y de la edificación, la protección de la población asentada en estas zonas contra la progresiva gentrificación de los centros históricos, fueron algunas de las cuestiones planteadas por Chueca
Goitia en las décadas del desarrollismo, de manera contemporánea a la escandalosa destrucción de
las ciudades históricas españolas, que caían víctimas de la falta de aprecio social, de la ignorancia,
la desidia institucional y la especulación inmobiliaria. No sólo esto, en un momento como el actual
en el que crece la opinión favorable a un urbanismo más democrático y participativo, resultan inspirador volver a leer la opinión de este arquitecto, que antes aún de la llegada de la democracia se
planteaba: “Porque no es lo interesante quién planifica, ni cómo se planifica, sino saber en nombre
de quién se planifica y qué consenso democrático prestan su peso, su respaldo y su autoridad a la
planificación” (1977: 44). Estas palabras de Chueca Goitia, publicadas hace ya más de cuatro décadas, adquieren hoy un tinte premonitorio e inspirador que no podemos obviar, de ahí la necesidad
de volver a releer los textos de un autor ya clásico, y a la vez rabiosamente moderno, que apela tanto
a la reflexión histórica y crítica sobre la ciudad histórica y la necesidad de su conservación, como a la
moral y a la acción social en nuestra condición de ciudadanos comprometidos con el presente, de la
misma manera que él lo fue con su tiempo.
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El patrimonio modernista de la ciudad de Badalona,
40 años del Plan de Patrimonio histórico-artístico
Ana Isabel Hernández Tudela
Universitat Internacional de Catalunya

Resumen: En 2020 se cumplen 40 años de la redacción del Plan especial de protección del patrimonio histórico artístico
de Badalona. Este documento, en 1980 fue inédito y pionero en la protección arquitectónica del conjunto de casas modernistas con el que cuenta la ciudad.
Esta comunicación está centrada en valorar cuál es el estado de conservación que tienen los edificios catalogados, así
como exponer futuras líneas de actuación para ampliar el catálogo de obras protegidas en la ciudad de Badalona, y así
plantear los riesgos y oportunidades que se deberán afrontar para preservarlos.
Palabras clave: Patrimonio modernista, conservación, Joan Amigó Barriga, Badalona, legislación de patrimonio, patrimonio histórico-artístico.
Abstract: The 40th anniversary of the writing of the Special Protection Plan of Badalona’s historic and artistic heritage
will be held in 2020. This document was a pioneer in 1980 regarding the architectonic protection of the Art Nouveau
buildings of that city.
This paper is focused on valuing which is the conservation situation of the catalogued building, as well as explaining future lines of acting to widen the catalogue of protected works of art in the city of Badalona in order to spot the risks and
opportunities that will be faced in order to preserve them.
Keywords: art nouveau heritage, conservation, Joan Amigó Barriga, Badalona, heritage legislation, historic-artistic
heritage.

INTRODUCCIÓN
La ciudad de Badalona, situada en la Área Metropolitana de Barcelona, cuenta con un amplio patrimonio inmueble modernista, obra en su mayor parte del arquitecto Joan Amigó y Barriga (18751958)1, con veintiún obras modernistas inscritas; así como Lluís Domènech y Montaner (1849-1923),
Enric Sagnier y Villavecchia (1858-1931) y Áureo Bis Mas de Xaxars (1863-1907), con un ejemplar
cada uno.
En 1980 empezaron a gestarse las directrices para la publicación del Plan Especial de protección
del patrimonio histórico-artístico, arquitectónico, arqueológico, Típico y Tradicional de Badalona (en
adelante el Plan Especial de Patrimonio de Badalona) de 1984, el cual se erigió como el documento
básico para proteger todas las obras importantes de Badalona, desde la época íbera y romana. Hasta
entonces, este patrimonio no contaba con ningún tipo de protección y por tanto podía ser modificado o destruido. El Plan Especial de Patrimonio de Badalona es de obligado cumplimiento por parte
de las autoridades municipales en la concesión de licencias de obra, ya que a este se vincularon las
Ordenanzas reguladoras. Gracias a este Plan Especial actualmente se conservan casi todas las obras
1 Esta comunicación forma parte de la tesis doctoral en curso sobre el arquitecto modernista Joan Amigó Barriga por la Universidad Internacional de Cataluña y dirigida por la Doctora Judith Urbano Lorente.
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que fueron catalogadas2, pero no se debe atribuir a su papel de norma legal como única razón de
conservación de los inmuebles, ya que, a parte de este motivo de indudable valor normalizador, hay
que incluir la faceta de difusión del patrimonio y conciencia social que produjo éste en la sociedad.
Anteriormente hubo intentos de desarrollar planes de protección para los inmuebles de valor
histórico y artísticos a nivel nacional e internacional, a fin de evitar el derribo y la modificación sustancial de su carácter, pero hasta 1980 los catálogos eran meras listas consultivas que no obligaban
a su conservación ni estaban vinculadas a los planeamientos urbanísticos. Entre las leyes anteriores
de patrimonio, que recogían la necesidad de disponer de un inventario del Patrimonio Monumental,
encontramos la temprana Ley de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional de 19333, que propugnaba la urgencia de crear un censo de monumentos y conjuntos urbanos y rústicos. Más tarde, el
Decreto Ley de 1953 sobre la defensa del Patrimonio Artístico Nacional4 reitera esta urgencia con la
redacción del inventario del Patrimonio Artístico nacional.
Desde el año 1956 con la Ley del Suelo, los municipios tenían la necesidad de confeccionar los
catálogos de patrimonio conjuntamente con sus normas cuando se redactaban los planes urbanísticos. Por ejemplo, el catálogo de Barcelona de 1962 con categoría de Plan Parcial, fue el primero que
se redactó en el Estado español, producido por el Servicio de Edificios Artísticos y Arqueológicos y
de Ornato Público. Era un catálogo que tampoco no tenía fuerza normativa y se realizaron modificaciones y derribos de edificios modernistas catalogados. La catalogación en la práctica no protegía, y
la única manera de preservar un inmueble era su declaración como Monumento histórico-artístico.
Se necesitaba unos instrumentos urbanísticos que conciliaran el crecimiento urbano con los edificios
históricos.
El Plan Especial de Patrimonio de Badalona y sus fichas de catalogación son fruto del Acuerdo del
Consejo de Europa, resolución núm. (66) 19 de 19665, que requería que todos los países miembros
redactaran el Inventario de su Patrimonio Cultural con unas normas generales a nivel europeo.
En 1967 se creó por primera vez el Inventario de los conjuntos histórico-artísticos y de sus sitios
mixtos urbano-rurales6 que recogía las obras más importantes de toda la geografía española. Éste
fue definido por sus impulsores como inventario sumario, ya que no pretendía ser exhaustivo ni
perfecto. Sin embargo, su importancia recae en el hecho que supone la incorporación a España, a la
tarea común y trascendental de salvar el patrimonio cultural europeo y es la primera obra en toda
Europa que cumple el mandato en relación con el inventario de Protección Cultural Europeo IPCE. La
continuación del Inventario Sumario de 1967 es el Inventario del Patrimonio artístico y arqueológico
de España7 de 1973.
No aparece ninguna obra catalogada de Badalona ni en el Inventario sumario de 19678 ni en el
Inventario de 19739 y tendremos que esperar al Inventario del Patrimonio artístico y arqueológico de
la provincia de Barcelona10 de 1981 para que aparezca la Casa Pavillard como Monumento histórico-artístico incoado —único ejemplo de arquitectura modernista incluido en todo el Inventario— y
2 En relación con las obras que pueden adscribirse al movimiento modernista, el único bien inmueble que no se conserva, a
pesar de estar catalogada, corresponde a la Casa Gratacós Ficha F-31 del Plan Especial de Protección de Badalona.
3 Ley de Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico del 13 de mayo 1933.
4 Decreto Ley de 12 de junio de 1953 sobre competencia y funciones de los Organismos encargados de la defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
5 Resolution (66) 19 on criteria and methods of cataloguing ancient buildings and historical or artistic sites, Council of Europe
(March 1966).
6 Dirección General de Bella Artes, 1967.
7 Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional, 1973.
8 Dirección General de Bellas Artes, 1967.
9 Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional, 1973.
10 Delegación provincial de Barcelona, 1981.
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a la realización del Plan Especial de Patrimonio de Badalona de 1984 (con fichas de 1980)11 para dar
como completado el objetivo que se empezó con el Inventario sumario de 1967.
Un año después de la publicación del Plan Especial de Patrimonio de Badalona entró en vigor la
Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español12 y los bienes que habían sido declarados histórico-artísticos o incluidos en el Inventario del Patrimonio Artístico de España pasaban a tener la consideración Bienes de Interés Cultural13.
Según como preveía el Real Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de la Ley, corresponde a las
Comunidades Autónomas la declaración de bien interés cultural que no están adscritos a servicios
públicos gestionados por la AGE o que formen parte del Patrimonio Nacional (art. 11.1) cuya tramitación se regirá por su propia normativa (art. 11.2).
Actualmente, todos los edificios incluidos en el Plan Especial de Patrimonio de Badalona están
integrados en la ley autonómica 9/1993 del Patrimonio Cultural Catalán como Bien Cultural de Interés Local (BCIL)14 y únicamente tres bienes tienen la distinción de ser Bien cultural de interés Nacional (BCIN). La catalogación como BCIL es competencia del pleno del Ayuntamiento y se requiere la
comunicación preceptiva al Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán del Departamento de Cultura
de la Generalitat de Catalunya. Así mismo, es el departamento de Cultura el encargado de la declaración de BCIN, máxima protección para los bienes más destacados.
En nuestro caso de estudio, Badalona, la tipología de instrumento urbanístico es el plan especial.
Los planes especiales de protección están destinados a la conservación y valoración del patrimonio
histórico y artístico y pueden referirse a elementos naturales y urbanos. Además de ser el resultado
del mandato directo de la Resolución del Consejo de Europa de 1966, el Plan Especial de Patrimonio
de Badalona se inscribe dentro del Reglamento de Planeamiento de 197815 y del artículo 20 sobre la
protección de los valores artísticos, históricos, arqueológicos, típicos y tradicionales del Plan General
Metropolitano de Barcelona de 197616.
Los instrumentos que tiene la Administración para combatir el expolio, la destrucción y la ruina
de los monumentos son los planeamientos urbanísticos, los catálogos, los inventarios y la legislación
(Baillet, 2015: 183). Hay que señalar que los documentos europeos ya sean recomendaciones o
resoluciones en muchos casos tienen poca fuerza legal, y por tanto son poco útiles en este sentido
para combatir los crímenes contra los bienes culturales. No obstante, estas recomendaciones internacionales destacan por ser las guías-base para las modificaciones y actualizaciones de las nuevas
leyes nacionales: estas sí con fuerza sancionadora e impositiva.

11 Las fichas informativas y normativas del Plan Especial de Patrimonio de Badalona confeccionadas en 1980 se realizaron
siguiendo modelo de ficha de estándares europeos, publicados por primera vez en el Inventario sumario de 1967.
12 En ella se consideraban tres niveles de protección según el grado de relevancia del bien: el grado mínimo lo conforman los
bienes del Patrimonio Histórico Español, un nivel superior son los bienes “de notable valor que serán incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles” y el grado máximo de protección lo constituyen los BIC los cuales deben ser inscritos en el Registro General
de Bienes de Interés Cultural.
13 Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Disposición adicional primer.
14 Categoría que también se puede encontrar en la Comunidad Valenciana De los Bienes de Relevancia Local Ley 4/1998, de 11
de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y en Cantabria con la denominación Bien de Interés Local o Catalogado (BIL), Ley 11/1998,
de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.
15 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana [en línea] <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-23729>.
16 Plan General Metropolitano de Barcelona [en línea] https://www.amb.cat/web/territori/gestio-i-organitzacio/numamb/
index-normes-urbanistiques.
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EXPLICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL
Este plan pone de manifiesto las obras más representativas de más de dos mil años de historia
de la ciudad que se remonta desde el siglo i a. C. hasta la edad contemporánea. No es el primer plan
de protección de la ciudad ya que existen tres planes especiales anteriores17 que protegen espacios concretos, que sirvieron de prueba para elaborar este gran proyecto que involucraba a toda la
ciudad.
En la presente comunicación vamos a centrarnos en el conjunto de edificios modernistas datados entre 1893 y 1926 distribuidos en los barrios limítrofes de Baix a Mar y del nuevo ensanche
Badalonés, ordenado por el planeamiento urbanístico llamado Plan Pons de 189518. El ensanche
proporcionó nuevos terrenos para incorporar los edificios fabriles en el extremo sureste. El núcleo
primigenio de la ciudad —llamado Dalt de la Vila— tiene sus orígenes entre los siglos ii y i a. C. cuando los romanos fundaron la ciudad ex novo de la ciudad de Baetulo, la colina d’en Rosès.
La zona de Baix a Mar sustituyó en importancia a Dalt de la Vila, donde se trasladó el Ayuntamiento en el año 1877 —proyecto de Francisco de P. Villar y Lozano— y se iniciaron los primeros
edificios más representativos: Ca l’Escanyaralets, el Mercado Maignon y el Coro de Marina, antes de
la implantación del modernismo.
A partir de la inauguración de la línea de tren Mataró-Barcelona en 1848, las industrias ocuparon
las tierras más próximas a la vía del tren. Esta ocupación produjo la creación del nuevo barrio del
Progrés, ubicado al sur de la ciudad.
Entre los edificios fabriles se construyeron casas residenciales destinadas a gerentes, propietarios y obreros. Siguiendo los patrones de las ciudades y barrios de las cercanías de la ciudad de
Barcelona, Badalona es ejemplo de la dispersión del modernismo desde el epicentro creador, donde
confluían las nuevas corrientes artísticas y los artífices más elogiados y estaban asentados los poderosos comitentes que podían pagar los ambiciosos proyectos con multitud de colaboraciones de
maestros para las artes decorativas. En Barcelona se desarrolló un verdadero laboratorio de pruebas
para encontrar la nueva arquitectura que debería definir los tiempos modernos del nuevo siglo.
Badalona, como sucedió con otros pueblos o ciudades limítrofes a Barcelona, contó con la proliferación del estilo personal de unos pocos arquitectos que monopolizaron las obras de la villa. En
nuestro caso debemos la mayoría de las obras a Joan Amigó Barriga (1975-1900-1958) considerado
por la historiografía perteneciente a la segunda generación de arquitectos modernistas en Cataluña.
Las realizaciones de los arquitectos Luis Domènech y Montaner, Áureo Bis Mas de Xaxars y Enric
Sagnier en Badalona son puntuales.
TIPOLOGÍA DE BIENES CATALOGADOS
La clasificación de los bienes dentro del Plan Especial de Patrimonio de Badalona se realizó por
categorías, están son: Monumentos; Restos ibéricos y romanos; Masías rurales y urbanas; Edificios
Tipo I y II; Conjuntos Urbanos; Conjuntos paisajísticos; Interior de locales comerciales y Mobiliario
Urbano. Esta tipología de ordenación deja desprovista la relación con su paraje urbano, natural y la
relación con la arquitectura de su alrededor. Es por este motivo, que en las nuevas fichas de catalogación —que se efectúan para modificaciones puntuales del Plan por parte del Ayuntamiento—, las
obras están ordenadas geográficamente.
17 El Plan especial de Protección y revitalización de Dalt de la Vila, el Plan especial de reforma interior de la Rambla y su entorno
y el Plan Especial de Reforma Interior de manzana entre las calles Sant Ignasi de Loyola, Colom y la Plana.
18 Fuera de este ámbito geográfico se encuentra la Torre Mas Ram (Ficha C-19) obra de Enric Sagnier correspondiente a la
tipología C-Masías Rurales.
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Para mitigar este desajuste de falta de vinculación con su territorio cercano, es muy importante
destacar que en la catalogación de 1980 de cada bien también se tipifican los terrenos adyacentes
de cada uno en nivel A o zona inmediata que da soporte de manera no mimética al bien catalogado;
y en nivel B o zona más amplia en función de los elementos visuales. Estos dos niveles de protección
del entorno son fijados gráficamente en las Fichas Normativas Individuales.
Las fichas del catálogo proporcionan información sobre si se debe conservar los interiores por su
interés, sin embargo, tenemos numerosos ejemplos que el catálogo no ha sido vinculante para preservar este bien. Como contraposición, el catálogo ha permitido que lleguen a nuestros días muchos
edificios que sin esta protección hubieran sido derribados o reformados al libre albedrio, como ha
ocurrido con los demás edificios sin protección.
Seguidamente vamos a centrarnos en los Monumentos y los Edificios tipo I y II, por ser inmuebles
ubicados en el mismo entorno. No obstante, debemos puntualizar que podemos encontrar también
obras de la época e influjo modernista en la tipología C-Masías Rurales, concretamente la Torre Mas
Ram (Ficha C-19), obra del arquitecto Enric Sagnier. En la categoría J-Mobiliario Urbano, la fuente de
la plaza Pau Casals (Ficha J-2) y la Panteón para la familia Bosch (Ficha J-4), dos obras de J. Amigó.
MONUMENTOS

La categoría de “Monumentos”19 está reservada para los bienes inmuebles más relevantes del
patrimonio badalonés, los cuales habían sido declarados anteriormente por el Ministerio como
monumentos histórico-artísticos, de interés nacional y local. Después de la promulgación de la ley
9/1993 del Patrimonio Cultural Catalán pasaron a denominarse Bien Cultural de Interés Nacional
(BCIN).
El único ejemplar modernista que ostenta esta categoría y protección es la Casa Pavillard20 (Ficha A-3), obra del arquitecto Joan Amigó y Barriga, quien en 1906 la diseñó dejándose influir por
las referencias centroeuropeas y las
enseñanzas de los arquitectos de la
Secesión Vienesa Otto Wagner y J. M.
Olbrich. Amigó tuvo la oportunidad de
aprender estos nuevos estilos gracias
a sus viajes por Europa y también debido a su vinculación con el arquitecto
Josep Puig y Cadafalch en la Escuela de
Arquitectura, quien fue uno de los principales arquitectos catalanes que materializaron estas influencias foráneas21
(fig. 1).
El conjunto formado por la yuxtaposición volumétrica de dos cuerpos
geométricos simples tiene un diseFig. 1: Casa Pavillard. Museu de Badalona. Archivo Josep M. Cuyàs.
ño minucioso y exquisito, donde cada
19 En el Catálogo solo se incluyeron tres Monumentos como los bienes más importantes de Badalona, estos son: el Monasterio
de San Jeroni de la Murtra (Ficha A-1) fundado en 1416, la Masía de Can Canyadó del siglo xv (Ficha A-2) y la Casa Pavillard de 1906
(Ficha A-3). No obstante, con anterioridad fueron catalogados como Monumentos histórico otros tres monumentos Can Bofí Vell, el
Castillo de Godmar, y la Torre Vella. Actualmente estos bienes inmuebles están protegidos como BCIN.
20 Ministerio de Cultura. Orden de 18 de diciembre de 1980 por la que se declara monumento histórico-artístico de interés
local la Casa Pavillard, en Badalona (Barcelona).
21 Acerca de la influencia de Joan Amigó y Barriga con la secesión vienesa véase Hernández, 2018.
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centímetro de paramento adquiere una solución decorativa distinta. Esta se desarrolla a través de
materiales tradicionales autóctonos, piedra desbastada con textura, esgrafiados, cerámica de recubrimiento, trencadís, hierro forjado y la tribuna con vitrales de colores.
Desafortunadamente, los ejemplos de mala praxis en el patrimonio modernista abundan en Badalona y debemos subrayar la pérdida total de uno de los interiores que seguramente fue uno de
los más representativos y con mejor ejecución en Badalona: la Casa Pavillard. Fue declarada en 1981
Monumento histórico-artístico, aun así, solo han sobrevivido los elementos exteriores debido a la
remodelación privada que sufrió —antes de su catalogación— para alojar unas oficinas. Reforma
que despojó de la totalidad de su interior y se realizaron compartimentaciones para despachos. El
estado de conservación del interior descrito por la ficha correspondiente (A-3) determina que hubo
“reformas incontroladas”.
LOS EDIFICIOS TIPO I

Los “Edificios Tipo I” son los edificios que por su carácter representativo o porque representan
un periodo cultural determinante requieren una atención especial. La protección que se propone es
respetar las fachadas, la cubierta, los espacios interiores con identidad y la estructura general del
edificio. Referente al entorno, las nuevas edificaciones serán respetuosas con el bien catalogado.
De esta categoría es la Casa Agustí (ficha E-3) obra de Luis Domènech y Montaner, que en 1893
se convertía en la primera obra en Badalona de líneas modernistas, pero con una factura y uso de
materiales sin demasiadas pretensiones, nada parecido a la sensibilidad y detallismo característicos
del arquitecto. Este es un claro ejemplo de uso inadecuado de un bien cultural. La casa está ocupada
por un negocio de restauración. En el interior, existe paramento cerámico y puertas con cristal decorativo original que intentan resistir el trajín diario de un negocio de este tipo.
Completan la categoría ocho inmuebles de la firma de J. Amigó todos ellos en el barrio del Centre
y en el ensanche Badalonés: la casa Andreu Clarós y Creixell, casa Pau Rodón y Amigó, casa Enric Mir
y Carreras, casa Lluís Paquín, can Giralt, ca l’ Amigó, casa Santiago Doménech y Montserrat Planas,
y casa Prat y Bosch. Son las obras que mejor han resistido el paso del tiempo y que conservaban
fielmente los elementos decorativos característicos de la factura Amigó: estucados, trencadís, piedra
desbastada, cerámica, forja, vitrales, etc. Todas estas casas —a excepción de Ca l’Amigó— siguen
siendo viviendas particulares, así que su uso puede considerarse correcto.
Ca l’Amigó —también conocida como Casa Jaume Botey— constituye un ejemplo de buena praxis en la aplicación de nuevos usos para el patrimonio inmueble. Esta finca de enormes dimensiones
en el centro de Badalona fue el domicilio del arquitecto Joan Amigó a partir del año 1916, año de
construcción ex profeso para alojar a toda su familia. De inspiración medieval, cuenta con una torre
con almenas defensivas y con una cúpula puntiaguda. Los referentes medievales se mezclan con
elementos modernistas: artes decorativas decoran el exterior: trencadís, cerámica vidriada y forja.
En el año 1972 la familia cedió la residencia al Ayuntamiento, que lo convirtió en escuela municipal. Esta decisión supuso la pérdida de la gran mayoría de decoración interior, que a juzgar por el
exterior y el relato de los familiares que vivieron en la casa era una decoración opulenta que incluía:
terciopelo, grandes lámparas y estucados, semejante a otros interiores modernistas de Barcelona
que afortunadamente se han conservado. Su función de escuela deterioró complemente la escalera
monumental con decoración floral en forma de corazón que daba acceso al jardín, con el consecuente recambio en la reforma moderna por una simple escalera metálica.
No obstante, después de esta decisión poco conveniente, el Ayuntamiento convirtió la casa en
las oficinas administrativas del Hospital Municipal (BSA). Cuando se encargaron las obras, el equipo
fue consciente que debían preservar todos los elementos originales, por ese motivo la reconversión
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de escuela a oficinas se realizó siguiendo los estándares más conservadores y por tanto más cuidadosos con la obra. El pavimento original es mosaico hidráulico y ahora se encuentra totalmente protegido por tablones de madera. La pared de la fachada está totalmente aislada del espacio interior
de las oficinas a través de unos vidrios protectores.
En el aspecto decorativo, cabe destacar la conservación de dos estancias con vitrales originales:
el vestíbulo de entrada con vitrales con decoración vegetal muy colorista y la sala de estar con vitrales con la inicial “A” con decoración dorada.
LOS EDIFICIOS TIPO II

El Plan Especial de Patrimonio de Badalona define a los “edificios Tipo II”22 como aquellos que
no están en perfecto estado de conservación o no tiene un valor notablemente destacado, pero
son susceptibles de poder ser rehabilitados o de representar la historia y la identidad de la ciudad.
Esta definición es poco acertada porque: si bien los edificios no presentaban un estado correcto de
conservación, en esta categoría encontramos estructuras arquitectónicas muy interesantes y —en
algunos casos— los mejores referentes de arquitectura vienesa del arquitecto J. Amigó en Badalona,
como la Fábrica G. de Andreis, casa Le Prevost y la casa-taller de Joan Tolrà.
También está inscrita en este apartado la Fábrica Giró o Can Casacuberta, construida en fases
sucesivas entre el 1907 y el 1920, una fábrica que ostentaba multitud de detalles decorativos —molduras de piedra, lámparas exteriores, voladizos, etc— pero que hoy en día se encuentra muy modificada debido, en primer lugar, a la destrucción de parte de su decoración en el incendio del año 1962
que eliminó su característica puerta de acceso de la calle Dos de Mayo. Y en segundo lugar, el abandono de la actividad productiva que se desarrolló como fábrica de tejidos. Muy convenientemente,
la fábrica se reconvirtió a principios de los 90 en biblioteca pública lo que ha garantizado su conservación al servicio de la comunidad. Esta intervención realizada por los arquitectos Antoni Poch y
Jordi Moliner fue merecedora del Premio FAD de 1991 en la sección de Reformas y Rehabilitaciones.
Antes de la reconversión en espacio público, se realizó una modificación de la ficha F-10 de catalogación23 en 1988 que afectaba al ámbito de protección. La modificación descatalogaba la parte en
peores condiciones de la fábrica para permitir su derribo, alegando razones de interés público. Esta
operación estaba amparada por el art. 10 de las Ordenanzas generales del Plan Especial de Protección de Badalona24, que permite la descalificación de un bien catalogado cuando sea necesario para
un interés público por previsiones de planeamiento. En este caso, la mitad de la fábrica se derribó
para la construcción de bloque de pisos para viviendas particulares.
En 1998 se aprobó la modificación de la ficha F-13 de la casa Gafarel·lo para destruir su entorno
protegido y permitir la edificación: Modificación del Plan especial del Patrimonio Histórico— Artístico
en relación a la Casa Gafarel·lo25, respecto a las condiciones de edificación del patio. La casa —que
es considerada una versión minimalista de la Pedrera de Antonio Gaudí, por sus líneas sinuosas horizontales que envuelven cada piso— ha tenido uno de los proyectos mejor resueltos de integración
de un bien cultural protegido. Se ha sabido adaptar la necesidad de edificar sin menoscabar en la
percepción visual del conjunto. Los edificios resultantes se acoplan perfectamente a estas líneas que
enmarcan cada piso: los colores, texturas y materiales están pensados para no entorpecer y a la vez
22 La Casa Matamala, Can Pepus, Ca l’Eco, la Fábrica G. de Andreis, Casa Leonard Le Prevost, Fábrica Casacuberta, Casa y taller
Joan Tolrà, Colegio de los Hermanos Maristas, Casa per Rafael Gafarel·lo, Casa Busquets. Son obras de J. Amigó entre 1901 y 1923. Por
último, la Casa Cascante del arquitecto Áureo Bis de Xaxars de 1901.
23 Modificación del ámbito protección de la ficha 10 de la antigua fábrica can Casacuberta. Núm. expediente: 1988/003750/M.
24 Ordenanzas Generales aprobadas por el Consejo Metropolitano del 27 de septiembre de 1984.
25 Modificación del Plan especial del Patrimonio Histórico-Artístico en relación a la casa Gafarel·lo. Recuperado de http://ptop.
gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=95375&fromPage=load
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ceder el protagonismo que merece a la Casa Gafarel·lo. Debemos subrayar la pérdida del voladizo en
estucado con decoración vegetal que rodeaba todo el edificio en la cornisa. En la ficha de patrimonio
de 1980 se consideraba su protección, pero a día de hoy no se ha mantenido.
La Casa Leonard Le Prevost en la Av. Martí Pujol tuvo una importante remodelación en el jardín
para poder albergar la ampliación de la escuela Gitanjali en 199826. El nuevo edificio construido en el
patio de la escuela se ha realizado con materiales, lenguaje y manera de edificar propios del siglo xxi,
los cuales contrastan drásticamente con la casa de 1908. Además, la edificación del nuevo edificio
supuso el derribo de la glorieta y el garaje con decoración que constituían uno de los pocos jardines
modernistas que se conservaban. Solo se ha conservado la fuente. Todo el interior de la casa ha
desaparecido a partir de aplicaciones de nuevos materiales: no queda ninguna pared o techo sin
modificar. No se trata de una renovación necesaria para continuar con su uso, sinó que forma parte
de un cambio de uso sin respetar el carácter original.
BALANCE DEL PLAN

El Plan preveía que esta primera aproximación debía actuar como base de sucesivas mejoras y
actualizaciones periódicas —concretamente cada ocho años— para incorporar nuevos bienes catalogados y aplicar las modificaciones convenientes.
El Plan dejó sin protección a tres conjuntos modernistas, el primero de ellos y más importante
fue la Fábrica del Anís del Mono que hasta 2004 no obtuvo la catalogación como BCIL y supone la
única inclusión a posteriori de un inmueble modernista en el catálogo.
La familia Bosch, propietarios en sus orígenes de la fábrica, solicitaron al arquitecto Joan Amigó
la ampliación y reforma de ésta, convirtiéndose en los mecenas del arquitecto27. La fábrica que se ha
conservado activa desde su creación en 1870, sigue ejerciendo su función de destilería de anís. La
inclusión se basó en la Modificación puntual del Pla Especial del Sector A3 de la fachada marítima de
Badalona. Fábrica del Anís del Mono, 200428. Gracias a esta modificación del Sector A3 se ha podido
incluir el conjunto total de la fábrica en el Plan Especial de Protección de Badalona.
Existen, a nuestro parecer, dos conjuntos modernistas que merecen obtener la protección de
BCIL. En primer lugar, se trata de la Cordelería Ribó en la calle Pomar de Baix núm. 4, fábrica que
conserva toda su decoración exterior, obra no catalogada que ha perdurado hasta nuestros días. Y
en segundo lugar, la casa de la plaza Pep Ventura núm. 31; pequeño edificio ecléctico que recuerda a
las casas ejecutadas para las exposiciones universales de finales del xix y principios del xx, única por
sus características en toda Badalona. Se trata de dos casos de no catalogación que afortunadamente
han conservado sus elementos volumétricos característicos y su decoración de la fachada.
Tenemos dos ejemplos de Modificación del Plan por exclusión total, es decir de descatalogación
con su consecuente pérdida de toda protección. Se trata de la Modificación del Plan especial de
protección del patrimonio histórico-artístico por exclusión de la ficha F-30 del Catálogo Municipal
correspondiente a la Estación de pequeña velocidad y puente sobre las vías. Y la descatalogación de
la Casa Gratacós (Ficha F-31) derribada para construir un edificio de viviendas.

26 La modificación puntual del Plan especial de protección del patrimonio histórico-artístico, escuela Gitanjali (Ficha F-9), el
objeto es la modificación de las condiciones del patio, para poder construir una ampliación de la escuela.
27 También catalogado en la categoría Mobiliario Urbano existe el panteón familiar que diseñó en el Cementerio Nuevo. Para
más información sobre las obras comisionadas por la familia Bosch véase Hernández, 2019.
28 El Plan Especial del Sector A3 de la fachada marítima de Badalona fue aprobado definitivamente en 2000 y ya contemplaba
la inclusión de la Fábrica del Anís del Mono en las fichas municipales del Plan Especial de protección del patrimonio histórico artístico
de Badalona.
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ENTORNO

Hasta hace poco, el centro de Badalona conservaba su carácter de principios de siglo, momento
cuando el arquitecto J. Amigó empezó a modelar la ciudad industrial incorporando todos los aprendizajes que había obtenido en la Escuela de Arquitectura y en viajes por el centro de Europa. Pero
actualmente, la ciudad crece sin descanso, derribando sin contemplaciones las obras que habían
permanecido intactas casi un siglo después, y eran el “entorno” de las casas catalogadas como BCIL.
Esta destrucción y construcción sin patrón ni criterio igualitario fue destacado en 2003 por los autores del artículo Les cases de Baix a Mar (Cahner, 2003: 31) y es hoy, en el 2019, más evidente y
problemática después de años que la crisis económica había paralizado la vorágine constructora.
Las nuevas edificaciones son de fisonomía desigual, no siguen un mismo patrón, sino que se erigen siguiendo el criterio del constructor, sin tener en cuenta que tienen que convivir con obra catalogada y protegida. El barrio de Baix a Mar y el ensanche han perdido la visión unitaria de la casa típica
de Badalona, hecho que concedía unidad y armonía. La casa típica o tradicional badalonesa vino
preconizada por los orígenes marineros de su población que se dedicaban principalmente a la pesca,
estas casas estaban formadas por planta baja, badiu29 y piso. Fueron construidas en los mismos años
que los ejemplos más singulares modernistas pero realizados con un presupuesto más modesto.
Queremos destacar una iniciativa muy positiva gestada por el Ayuntamiento de Badalona para
la conservación del centro histórico de Dalt de la Vila se trata del plan de protección y adecuación
del carácter tradicional del barrio. Todas las intervenciones son reguladas para que no se pierda su
fisonomía exterior y sigan el mismo criterio de unidad. Se ha creado la Gerencia Técnica del Núcleo
Histórico de Dalt de la Vila quien vela para que se cumpla la Ordenanza para el tratamiento de las
fachadas y la Carta de colores de Dalt de la Vila. Esta iniciativa debería configurarse como el modelo
a seguir para implantarlo en otras zonas históricas o con carácter propio de la ciudad.
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIAL: PRESERVACIÓN VS USO

Uno de los principales problemas que entraña la conservación de inmuebles históricos es su adecuación a un uso que haga compatible el principal objetivo de ser —que debería ser la preservación
de sus valores históricos y artísticos— con una función que permita su supervivencia económica y
no constituya un lastre para la administración pública. La mejor fórmula para que un bien inmueble
perdure a través del tiempo es que sea útil para la sociedad o bien disponga de indudable valor, ampliamente reconocido, y por tanto la comunidad será la principal impulsora de su mantenimiento.
El Consejo de Europa adoptó la Resolución 68 (12)30 referente al mantenimiento activo dentro del
contexto de planificación regional y consideró de vital importancia la integración de los monumentos en la vida urbana y rural.
En cuanto a la tipificación de los usos que pueden tener los inmuebles históricos, la legislación
no concreta cuales son apropiados, sin embargo, la ley del Patrimonio histórico es muy clara “La
utilización de los bienes declarados de interés cultural [...] quedará subordinada a que no se pongan
en peligro los valores que aconsejen su conservación” (art. 36, Ley 16/1985). Esta definición amplia
pero tajante ha sido obviada en numerosos casos en el patrimonio badalonés —que ha prevalecido
la adecuación del espacio para mejorar las condiciones de utilidad que no la conservación de este.
Por ejemplo, en la transformación de la Casa Leonard Le Prevost en la Escuela Gitanjali y sobre todo
en la destrucción del jardín modernista para construir un edificio de ampliación.
29 Badiu es un término propio de la ciudad de Badalona que significa en términos generales patio.
30 Resolución (68)12.- 1ª Conferencia Europea de Ministros Responsables de la salvaguarda y rehabilitación del Patrimonio
Cultural Inmobiliario, Bruselas 1969.
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La ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, contemplaba como la defensa del Patrimonio
Histórico no debe realizarse solamente con normas prohibitivas sino a través de “disposiciones que
estimulen a su conservación y, en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento”
(Prólogo, Ley 16/1985).
Los estudios de investigación sobre este patrimonio que se quiere conservar son de vital importancia y ejercen como los principales actores que impulsarán automáticamente su conversión a
bienes altamente valorados que se querrán conservar. Existe el ejemplo paradigmático en el modernismo barcelonés. Hasta la aparición de los estudios en los años sesenta el modernismo era denostado por los intelectuales más influyentes lo que favoreció su destrucción sin contemplaciones por
sus detractores.
Por estos motivos, creemos necesario la existencia de un catálogo actualizado y online, fácilmente accesible que permita difundir los valores históricos de este patrimonio. Además, proponemos
la creación de un departamento de Patrimonio y Paisaje Urbano municipal que vele por el cumplimento de las normas del catálogo y tenga como misión que el centro histórico no pierda sus características paisajísticas, valores que sin protección corren el riesgo de desaparecer, convirtiéndose en
una ciudad con fisonomía anodina. Sin embargo, esta conservación debe realizarse en sintonía con
el crecimiento y desarrollo de una ciudad viva, con nuevos proyectos y siguiendo los estándares de
Smart City que requieren las ciudades del siglo xxi. En este último punto, es donde los proyectos de
paisaje urbano cobran sentido para armonizar los edificios históricos con los modernos y para que
la ciudad pueda evolucionar de una forma sostenible, coherente y, por tanto, creando un espacio
agradable y atrayente para ciudadanos y negocios.
CONCLUSIONES
Después de 40 años, la valoración del Plan especial de protección del patrimonio histórico artístico de Badalona es positiva debido a que —como hemos comentado anteriormente— las obras
catalogadas en su gran mayoría han sido respetadas, sobretodo en sus volúmenes exteriores y sus
características principales. Sin embargo, de estos bienes protegidos muchos han perdido su decoración interior y sus jardines (que también fueron diseñados con esmero por parte de los arquitectos
modernistas y constituían el entorno inmediato de la obra aportando un contexto) por falta de una
normativa legal más restrictiva.
El catálogo y el método de protección deben ser objeto de revisión de forma pormenorizada y
total, ya que como contemplaba las líneas del Plan, este debe ser actualizado periódicamente. Ha
habido modificaciones de carácter utilitario, sobre todo para revocar la protección y poder cambiar
el uso o realizar reformas. Si bien, no para revisar qué edificios con valor histórico-artístico requieren
protección o bien como poder mejorar y hacer factible dicha protección y coordinar estas actuaciones con los planeamientos urbanísticos.
Creemos que las líneas de trabajo y actuación deben ir encaminadas al fomento de la investigación y estudio sobre este patrimonio, ya que constituye un requisito fundamental para su difusión
y valoración. La falta de trabajos de investigación es una de las causas principales que los bienes
culturales no sean entendidos por su comunidad y este hecho menoscaba en su estado de conservación. Además, propugnamos la creación de un departamento de Patrimonio y Paisaje Urbano que
se encargue de crear una urbe moderna pero respetuosa con nuestro pasado. Todo ello contribuye
en obtener una ciudad atractiva donde vivir y hacer negocios.
Debemos señalar que el objetivo del Plan fue en los años 80 recuperar la imagen y la personalidad de la ciudad para que su identidad no se perdiera, el Plan nació desde la Consejería de
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Patrimonio histórico-artístico dentro del área de Cultura por la determinación de unos profesionales
que querían impedir la destrucción del patrimonio histórico de la ciudad. Ahora, debemos mantener
la labor de salvaguarda realizada hasta el momento y seguir trabajando para que el patrimonio local
pueda ser disfrutado por las siguientes generaciones.
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Resumen: La muralla romana de Lugo, una de las más destacadas en su género, siempre fue mencionada como obra
reseñable por parte de viajeros y eruditos a lo largo de los siglos. Las actas del ayuntamiento nos permiten conocer la
valoración y diferentes visiones que de ella se tenían a lo largo del tiempo.
Palabras clave: Lugo, muralla, arquitectura, restauración, patrimonio.
Abstract: The Roman wall of Lugo, one of the most prominent of its kind, was always mentioned as a remarkable work by
travelers and scholars throughout the centuries. The acts of the city council allow us to know the valuation and different
visions that of it had over time.
Keywords: Lugo, wall, architecture, restoration, heritage.

La muralla romana de Lugo, una de las más destacadas en su género de las conservadas en nuestros días, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por el Comité del Patrimonio Mundial de la
Unesco en la sesión celebrada el 30 de noviembre de 2000 en Cairns, Australia (Abel Vilela, 2011:
475), calificando la candidatura como “el mejor ejemplo vivo de las fortificaciones militares romanas
de la última época”, al representar un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio significativo en
la historia de la humanidad, siendo además la única del mundo que conserva su perímetro original
(Abel Vilela, 2011: 497-498).
INTRODUCCIÓN
Construida en el Bajo Imperio, en el siglo iii d. C., pronto llamará la atención de eruditos y viajeros,
conservándose las más antiguas noticias en este sentido a partir del siglo xvi, pues con anterioridad
la documentación se refiere a reparaciones y labores de mantenimiento, como elemento defensivo
que se mantenía en activo. Especialmente significativo resulta el comentario dejado por el Licenciado Molina en su Descripción del Reino de Galicia, cuando se refiere a que hacer otra cerca semejante
sería imposible para cualquier monarca, pues hasta “dos carros bien caben/sin contrariedad/de dura
argamasa/las torres labradas/ con muchas ventanas/q fueron cerradas”. Destaca a esta cerca como
una de las más maravillosas y extrañas de toda España (fig. 1), por su anchura, la multitud de torres
y la fuerte argamasa con la que estaba construida1. No es la primera vez que diferentes personajes
nos dejan noticias en las que importantes obras o restos de épocas pasadas se valoran por su singularidad y antigüedad, como los mirabilia medievales, una especie de libros de viaje que contienen
la descripción de monumentos de la antigua Roma, lo que implica una admiración por el pasado,
1

Molina, 1550: XX.
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eso sí, del mundo clásico (Macarrón Miguel, 2013:
64). Quizá el licenciado Molina se hiciese eco de los
importantes cambios en relación con la valoración
y conservación de las obras de arte que tuvieron lugar en la Italia del momento, perfilándose una nueva actitud ante los monumentos del pasado (Martínez Justicia, 2000: 78-82). Pero habrá de transcurrir mucho tiempo, hasta la segunda mitad del xviii,
para que ese interés se manifieste de nuevo. En el
intervalo numerosas anotaciones y acuerdos sobre
las reparaciones necesarias, en una constante labor de mantenimiento en la que los aspectos monumentales o artísticos nunca se advierten.

Fig. 1: Vista de la muralla en la Mosquera. Antigua postal de
época. Colección del autor.

VALORACIÓN ARTÍSTICA E HISTÓRICA
A mediados del xviii nos encontramos con apreciaciones del monumento por parte de uno de los
maestros de obras de la ciudad, Domingo Francisco Eytor, quien en abril de 1755, con motivo de la
solicitud del cierre de la puerta Falsa, abriendo otra al lado, pedirá no se ejecute, “ya que no es razón
desfigurarla”. Pocos días más tarde una carta enviada desde A Coruña coincidía en esta apreciación,
al entender que se desfiguraba al aforar los espacios entre los cubos2. A principios del año siguiente
una carta del Intendente sobre el cierre de dicha puerta prohibía a la ciudad tocar las murallas sin
real permiso. A la carta en la que se detallaban los motivos y agravios ocasionados por la puerta se
le objetará que la posteridad es acreedora “a que se le conserve la memoria de un monumento tan
respetable porque cualquier novedad que quisiera hacerse no debía permitirse por la belleza de su
fábrica”, perjudicando al pueblo3.
Con la Ilustración el cambio en la valoración de este monumento resulta evidente, encontrándonos reflejadas en las actas del consistorio del 7 de agosto de 1762 las serias preocupaciones por el
deterioro de la muralla, cuya conservación se consideraba precisa por su antigüedad, por permitir
la habitabilidad de la ciudad y por su carácter defensivo. Se observa un nuevo sentimiento ante el
patrimonio cultural, encontrándonos con más referencias poco tiempo después. Así, en 1781 el
procurador general de la ciudad y uno de los diputados denunciaban el deplorable estado en que se
hallaba la muralla, “por ser un monumento no sólo de la mayor antigüedad sino de los más respetables y visibles que se notan en todo España como obra y muestra de los romanos”, permitiendo la
vida en la ciudad al frenar los fuertes vientos que la azotan4.
En 1787, para ayudar a costear los gastos de mantenimiento de la muralla el consistorio acordará
permitir la construcción de casas adosadas al recinto, lo que ya se había hecho con anterioridad en
otros tiempos. Enterado el capitán general del reino, Pedro Martín Cermeño, pondrá en conocimiento de la ciudad que esas edificaciones resultaban perjudiciales, sin explicarse por qué no se conservaban esos muros de tan ilustre antigüedad y se reparaban5. Para solucionar el conflicto se encargará
al ingeniero militar, Míguez, que reconocía las obras del cuartel de inválidos (Louzao Martínez, 2017:
2
3
4
5

AHPLu (Archivo Histórico Provincial de Lugo), Actas del consistorio, libro 80, consistorios del sábado 12 y 26 de abril.
AHPLu, Actas del consistorio, libro 91, consistorio del 4 de enero.
AHPLu, Actas del consistorio, libro 106, consistorio del 31 de marzo.
AHPLu, Actas del consistorio, libro 112, consistorio del 16 de julio.
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60), que hiciese lo propio con las murallas y casas a ellas adosadas6, conservando la ciudad “un monumento de tan ilustre antigüedad que tanto honor le hace a esa ciudad”.
Esas casas adosadas por el exterior serán quemadas por el ejército napoleónico, y tras la contienda el procurador síndico general, Juan de la Barrera, describirá la situación de la ciudad en un
memorial enviado al ayuntamiento a finales de 1817. Además de destacar la muralla como un “monumento apreciable y digno de conservación por su antigüedad”, servía de cortavientos y paseo7 de
sus habitantes. Esta función de cortavientos será una de las razones, sin duda de peso, que esgrimirán los vecinos para evitar su demolición y que, como vemos, se repite de manera constante.
NUEVOS TIEMPOS. LA EDAD CONTEMPORÁNEA
Si hasta comienzos del siglo xix la función de cortavientos, paseo y militar eran las más importantes para las autoridades, ocasionalmente se advierten reconocimientos por su antigüedad, como
se recoge en 1834 con motivo de una serie de reparaciones en la muralla, “monumento antiguo
muy respetable”8. Pero será especialmente a partir del segundo tercio del siglo cuando el interés
histórico cultural se irá acrecentando. Buena muestra de ello es la intervención encargada por el comandante general de la provincia al arquitecto monfortino Alejo Andrade Yáñez, formado en la Real
Academia de Bellas Artes de Madrid, para llevar a cabo una reforma general de la muralla entre 1836
y 1837, quedando sorprendido con los restos arqueológicos que se conservaban en la población.
Con este motivo enviará un informe a la Real Academia de la Historia, en el que incluye las lápidas
e inscripciones aparecidas en las labores de restauración, así como en las excavaciones realizadas
en la plaza Mayor (Abel Vilela, 1973: 111-118). Reforma que habría de ponerse en relación con el
nuevo sentimiento de patrimonio cultural colectivo (Macarrón Miguel, 2013: 154), interviniendo el
estado mediante el control de las intervenciones, que se encargan ahora a profesionales o personas
conocedoras en este ámbito, que realizan estudios y establecen diagnósticos para su conservación.
Al intervenir en la muralla, Alejo Andrade se queja del abandono sufrido por esta obra “colosal y singular en su clase”, dando cuenta de los diferentes tipos de aparejo en ella empleados, que interpreta
como fruto de alteraciones o reconstrucciones (Andrade Yáñez, 1837), aunque esto no siempre sea
así. El arquitecto no haría más que seguir las órdenes promulgadas por la Real Academia de la Historia tocantes a recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos o que se descubrieran en
el Reino, cuyo impreso con la real cédula se recibe en la ciudad el 14 de abril de 18049. Destaquemos
el hecho de que este arquitecto se forma en la Academia madrileña de San Fernando, la única, junto
con la de San Carlos de Valencia, facultada para la aprobación de los títulos de arquitectos y maestros de obras a partir de 1787, como se recoge en la carta del capitán general del Reino remitida a la
ciudad a principios de dicho año10.
El interés que Alejo Andrade muestra sobre los paramentos le permite aventurar hipótesis sobre
las partes originales y otras debidas a reformas posteriores, como se ha podido constatar en épocas
más recientes. En ocasiones a la hora de actuar sobre la muralla en las constantes labores de conservación la premura de tiempo y los problemas económicos del ayuntamiento, siempre presentes,
explican actuaciones como la llevada a cabo en 1767 cuando se actúa sobre dos cubos arruinados,
que se han de reedificar. El maestro de obras de la ciudad, Eytor, dispondrá su pronta e indispensable
6
7
8
9
10

Ibidem, consistorio del 4 de agosto.
AHPLu, Actas del consistorio, libro 140, consistorio del 27 de diciembre.
AHPLu, Actas del consistorio, libro 158, consistorio del 21 de agosto.
AHPLu, Actas del consistorio, libro 129.
AHPLu, Actas del consistorio, libro 112, consistorio del 31 de marzo.
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ejecución, rematándose las obras en el cantero Benito Domingo, empleando piedra y tierra, al no
haber dinero para cal y canto11, materiales característicos de la obra romana.
La intervención que lleva a cabo Alejo Andrade afectará a la desaparición de varios cubos y
de manera especial a los restos que quedaban de los pisos superiores de las torres, dejando un
único ejemplo de los mismos en la zona conocida
como la Mosquera, según los estudiosos, para que
de esta forma las siguientes generaciones pudiesen
ver cómo eran los torreones de la muralla (Abel Vilela, 1975: 54), aunque el grabado con los ventanales en varias torres, de Neira de Mosquera, es
posterior, de 1850 (Neira de Mosquera, 1850: 313314), ofreciéndonos una de las escasas imágenes
que nos permite conocer el aspecto original, antes de estas intervenciones, es el conocido grabado publicado en el Semanario Pintoresco Español
(fig. 2). Los ventanales, con dos o tres altos y figura de arcos, los menciona en 1796 el padre Risco
(Risco, 1796: 15). Recientemente se ha descubierto Fig. 2: Antonio Neira de Mosquera. La muralla romana de
entre los fondos del archivo del pazo de Tor (fig. 3), Lugo, 1850, Semanario Pintoresco Español del 6 de octubre,
p. 313.
en Monforte de Lemos, propiedad de la Diputación
lucense, un documento ilustrado con la imagen de
un tramo de la muralla en el que los cubos se coronan con estos ventanales. Las propias autoridades
municipales consideran el lugar de especial relevancia a finales de siglo, pues cuando en 1882 se da
un presupuesto para la reparación y conservación
del cubo de la muralla situado detrás de las casas
de Campo Castelo se anota la particularidad de
“ser el único que se conserva con algunos vestigios
de antigüedad”12.
Vemos cómo en estos momentos el control
público está detrás de las restauraciones, siendo
ingenieros o arquitectos quienes actúan como inspectores públicos supervisando esas intervenciones, para lo cual emiten informes escritos en los
que plantean el tipo de actuaciones a realizar. En
muchos casos acompañados por dibujos y planos
(como los de las aras incrustadas en los lienzos de
la muralla), que nos ofrecen un material visual de
enorme importancia. Ante todo se buscará la conFig. 3: Agustín Baamonde. Plano del Campo Castillo en la
servación de la obra, preservándola para el futuro. ciudad de Lugo, 22 de junio de 1757. Museo Provincial de
Lugo.
Para ello se contará con una protección de carácter
estatal, controlando las obras y excavaciones (Macarrón Miguel, 2013: 171), inspeccionadas de manera regular.
El hecho de encontrarse incrustadas en la muralla un buen número de aras y diverso material epigráfico, 43 hasta el momento, reaprovechadas en la construcción y reconstrucciones del
11 AHPLu, Actas del consistorio, libro 92, consistorio del 24 de octubre.
12 AHPLu, Actas del consistorio, libro 206, consistorio del 5 de junio, f. 55 v.
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monumento, colocadas para su exposición, algunas procedentes de necrópolis, serán retiradas en
1918 para ser entregadas al Museo Arqueológico Lucense de Antigüedades que se estaba organizando por aquel entonces, cediéndolas el ayuntamiento en calidad de depósito. Es a principios de
agosto cuando se da cuenta de una instancia enviada por Alfredo Lorenzo López y Luis Martín en
la que solicitan les sean entregadas, en donativo o depósito, con destino al mencionado museo. La
corporación autorizará su extracción y transporte
a los locales, en calidad de depósito, al existir convencimiento de ser un museo de carácter público13.
Viejas fotografías (fig. 4) nos permiten observar su
primitivo emplazamiento en los lienzos del monumento. De muchas de ellas, recogiendo sus inscripciones, ya se había hecho eco el padre Risco en su
España Sagrada (Risco, 1796: 18-22).
Contribuía en gran medida al deterioro del monumento el sacar piedra para ser empleada por los
habitantes de la ciudad en otras construcciones, reFig. 4: Aras empotradas en la muralla, principios del siglo xx. cogiéndose noticias de este tipo al menos desde el
siglo xvi, pues las ordenanzas de la ciudad en 1583
Museo Provincial de Lugo.
ordenaban no sacar material de la muralla14. Dato
que nos parece de suma importancia, debiendo reconsiderar noticias en este sentido recogidas en
obras sobre historia de la conservación y restauración, en las que se afirma que las primeras ordenanzas en España que recogen la protección de los restos arqueológicos serían las de Mérida en
1676, prohibiendo sacar piedras de las obras antiguas, señalando esta disposición afín a las actuales
normas en las que se prohíben este tipo de actuaciones (Macarrón Miguel, 2013: 150). Actuaciones
que serán frecuentes a lo largo del tiempo y así, de nuevo en 1745 se reconocen descalabros en la
muralla, al sacar piedra para los edificios15. En 1751 se pone en conocimiento del ayuntamiento que
se saca barro y arena16 junto a la muralla y un año más tarde se denuncia que en una casa junto a la
puerta de San Pedro, el herrador había vendido piedra de cantería17 de la misma. Claro que el propio
ayuntamiento no estaba exento de culpa, pues cuando en agosto de 1814 se necesitaba pizarra para
las consistoriales, se ordena extraerla de las murallas arruinadas18.
Además los vecinos cuando edificaban casas entre los cubos no tenían en cuenta en muchas
ocasiones las disposiciones del ayuntamiento, desmontando parte de los cubos, de los que extraían
pizarra como material constructivo, llegando a cortar alguno de estos torreones19, como se recoge
en 1802, al tratar en un consistorio sobre la conservación y reedificación de la muralla, acordando
no permitir la construcción de más edificios. A pesar de lo cual se seguirán haciendo excavaciones y
agujeros, lo que motivará un oficio del comandante general de ingenieros en orden a las murallas,
para que se suspendan tales actuaciones20. Para evitar en la medida de lo posible alteraciones en el
monumento las autoridades concederán licencias para nuevas casas, como una que se levanta a la
13 AHPLu, Actas del consistorio, libro que va del 18 de junio de 1918 al 15 de noviembre de 1919, consistorio del 10 de agosto
de 1918, f. 8.
14 AHPLu, Actas del consistorio, libro 5, f. 13.
15 Ibidem, libro 70, consistorio del 26 de junio.
16 Ibidem, libro 76, consistorio del 27 de marzo.
17 Ibidem, libro 77, consistorio del 27 de mayo.
18 AHPLu, Actas del consistorio, libro 137, consistorio del 16 de agosto.
19 Ibidem, libro 127, Actas del consistorio, del 22 de febrero y 6 de marzo. En la puerta Miñá se corta en esos momentos un
cubo al reedificar una casa.
20 Ibidem, libro 135, consistorio del 30 de marzo.

La visión y valoración de la muralla de Lugo y otros restos de la antigüedad a través de las Actas …

salida de la puerta Nueva en 1825, que había sido arruinada por los franceses, con la condición de
no descalabrar la muralla en manera alguna. Además, no se arrimaría a ella la chimenea21. Para no
destrozar los materiales y evitar hacer fuegos el comandante militar de la ciudad ofrecerá una patrulla de tropa para su vigilancia22, demostrando una vez más el interés y aprecio de los militares por
esta construcción. A pesar de este ofrecimiento, la muralla no contará con vigilancia habitualmente,
lo que contribuirá a su deterioro, del que se hace eco en 1839 el comandante general, al “no haber
quien la cuide y vigile”. Llama su atención en la plaza la importante conservación del monumento, al
que considera como una de las mayores fortificaciones de su clase23.
El ayuntamiento contribuirá asimismo con otras actuaciones a la alteración de la muralla, como
cuando en 1882 se propone el derribo de tres cubos entre las puertas de Santiago y del Carmen,
por cuestiones de ornato público, ensanchando de esta manera el llamado paseo de invierno, lo que
será aprobado24.
Será también en el siglo xix cuando se creen servicios técnicos y administrativos con la función
de vigilar las intervenciones en los monumentos, dando cuenta de las reparaciones y obras realizadas ilegalmente. Nos referimos a las comisiones Provinciales de Monumentos, a imagen de las
francesas, que en el caso español dependían de la Academia de San Fernando. Una real orden de
1844 que demandaba a los jefes políticos de las provincias el envío al ministerio de la Gobernación
de una completa información con inventarios y catálogos de los monumentos y objetos artísticos
merecedores de ser conservados será el primer paso, tras el que se crearán las Comisiones Centrales
de Monumentos Históricos y Artísticos y las Comisiones Provinciales (Rivera Blanco, 2008: 110-111).
No es menos cierto que estas instituciones se revelarán de escasa utilidad, al tener un carácter sólo
consultivo, formadas por notables locales no siempre conocedores del mundo del arte y sin retribución alguna. No evitarán, tampoco, intervenciones poco afortunadas, como el permiso concedido en
1880 para fijar postes para el tendido telegráfico en los cubos de la muralla25.
EL SIGLO XX. DECLARACIÓN DE LA MURALLA MONUMENTO NACIONAL
Los primeros años del siglo xx comienzan con noticias referentes a la oposición de algunos de
los concejales de la corporación, como el sr Gesto, a seguir construyendo obras adosadas a la muralla, al entender que ésta estaba llamada a desaparecer, lo que podría ocasionar graves perjuicios
si hubiera que expropiarlas. El sr Becerra era de la misma opinión, aunque no se sabía cuándo iba a
desaparecer26. A comienzos de 1905 tras conocerse el presupuesto formado por el arquitecto para la
reconstrucción de un trozo de la muralla, el sr López Pardo se opondrá a todo gasto que se hiciera en
la misma, siendo preferible su derribo, al menos en la zona de la puerta de la Estación, donde optaba
por una rampa. Consideraba que así lo reclamaba el embellecimiento de la población, la higiene y
las clases obreras. En esta ocasión el sr García Gesto cambiaba de opinión, prefiriendo no derribar la
muralla por ser el único paseo del pueblo. La modernización de la ciudad, mal entendida, cuestionará la existencia de la muralla, como en tantos otros lugares. Intervendrá el sr Varela diciendo que se
había redactado una Real Orden por la que el monumento se declaraba Monumento Nacional. Con
este motivo se creará una comisión, nombrada por el ayuntamiento el 3 de abril, para dictaminar
21 AHPLu, Actas del consistorio, libro 148, consistorio del 14 de septiembre.
22 AHPLu, Actas del consistorio, libro 151, consistorio del 8 de noviembre.
23 AHPLu, Actas del consistorio, libro 163, consistorio del 12 de noviembre.
24 AHPLu, Actas del consistorio, libro 206, consistorio del 30 de enero, f. 9.
25 AHPLu, Actas del consistorio, libro 204, consistorio del 14 de agosto, f. 124 v.
26 Archivo Municipal de Lugo (AMLu), Actas del consistorio, libro del 18 de julio de 1904 al 14 de enero de 1905, consistorio del
24 de octubre, f. 72v.-73.
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sobre la conveniencia del derribo, total o parcial del monumento, aunque considerando la muralla
de Lugo como la página más sobresaliente de la historia de la ciudad, convertida en hermoso paseo.
Derribarla sería inferir una ofensa al buen sentido y cultura de la corporación. Y se considerará la
pertinencia, por parte del ayuntamiento, de consignar un presupuesto todos los años para su conservación. Entre los miembros de esta comisión se encontraban los arquitectos municipal y provincial y diocesano, Juan Álvarez de Mendoza y Nemesio Cobreros27. Las clases obreras, curiosamente,
entendían la modernización de la ciudad liberándola de la muralla, que evitaba su crecimiento y la
cercaba, por lo que en el mitin del Centro Obrero celebrado el 1 de mayo de 1911 se elevarán a la
corporación una serie de conclusiones, entre las que se encontraba el derribo del monumento28. Las
presiones en este sentido serán tan importantes que poco menos de un año después el sr Iglesias
rogará dirigir un telegrama al presidente del Consejo de Ministros pidiéndole su intercesión para que
la muralla no fuese declarada Monumento Nacional. El presidente, comprendiendo que se trataba
de un tema complejo para tratarlo en un día, entendía que ningún perjuicio ocasionaba al pueblo
tal medida, al contrario, beneficiaría los intereses del ayuntamiento, al encargarse el estado de su
conservación29.
El 4 de mayo de 1921 la muralla es declarada Monumento Nacional. Días antes, el 30 de abril,
el ayuntamiento, en vista de la real orden que recogía la declaración, pondrá en conocimiento del
gobernador civil la entrega del monumento al estado, mostrando su malestar por haberse hecho la
declaración a raíz de una denuncia de
varios vecinos que ni existían como tales ni como residentes en la localidad
(Jaramillo Guerreira, 1992: 74). Tal denuncia tuvo lugar como consecuencia
de la apertura de una nueva puerta en
la muralla, llamada del Obispo Odoario
(fig. 5), que serviría para facilitar la
comunicación con el nuevo hospital,
extramuros. Con la declaración como
Monumento Nacional en trámite, en
la que se buscaba impedir todo tipo de
atentados a la muralla, el ayuntamiento ordenará destruir una torre, dinamitando un lienzo, quedando abierto un
gran boquete. Es entonces cuando las
autoridades municipales solicitan autorización al Ministerio de Instrucción PúFig. 5: Salvador Castro Freire. Colocación oficial de la primera piedra del
Hospital Municipal de Santa María, Lugo, 9 de abril de 1921. Museo Provincial blica, como era preceptivo. Pero al esde Lugo.
tar declarada Monumento Nacional era
necesario pedir un dictamen a la Academia de San Fernando. Será el académico José Ramón Mélida, afamado arqueólogo, quien autorice la obra, teniendo en cuenta el estado en que se encontraba el trozo derribado sin autorización.
27 AMLu, Actas del consistorio, libro que va del 30 de enero de 1905 al 24 de enero de 1906, consistorio del 3 de abril, f. 15 y
consistorio del 30 de diciembre, f. 77 v.
28 AMLu, Actas del consistorio, libro que va del 8 de mayo de 1911 al 3 de junio de 1912, consistorio del 13 de mayo de 1912,
f. 46.
29 AMLu, Actas del consistorio, libro que va del 17 de junio de 1912 al 10 de mayo de 1913, consistorio del 4 de julio, f. 4.
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Deberán tenerse en cuenta las disposiciones de la Academia, señalando que la nueva obra debía responder al carácter de la antigua, señalando el antiguo trazado para permitir su reconocimiento en
cualquier tiempo, pudiendo reconstruirse el conjunto de la obra romana, en lo que se ha visto uno
de los principios de la restauración moderna (Abel Vilela, 2004: 228- 229). El 14 de mayo un oficio
del gobernador civil daba traslado a un acuerdo de la Comisión Provincial de Monumentos en la que
se disponía que se emprendieran de manera inmediata cuantas obras en el presente se realizaran en
terreno de las murallas o intentaran realizarse en lo sucesivo30.
Una real orden del Ministerio de Instrucción Pública sobre el expediente incoado acerca de la
destrucción de las murallas, realizado por los académicos Mélida y Lampérez, ordenando el derribo
de un garaje, en 1922, será considerado lesivo por el ayuntamiento a los intereses del pueblo31.
Mientras tanto, las obras de la puerta del Obispo Odoario se dilataban y algunos concejales se
oponían al presupuesto del proyecto, dados los problemas con el Tribunal de lo contencioso, que impedía las obras en la muralla. Por eso se acordará dirigir una instancia a la dirección General de Bellas
Artes pidiendo autorización, al estar declarada la muralla Monumento Nacional32. El 22 de agosto de
1924 se verá en el consistorio un oficio del ministerio de Instrucción Pública y Bellas artes, fechado
el 4 de julio, por el que se aprueba el proyecto del arquitecto Ramiro Sáiz, según las condiciones de
la Academia de San Fernando, de la que también se recibe una carta en el mismo sentido33.
Será a finales de los años sesenta cuando la alcaldía apruebe la primera moción sobre la liberación de un edificio adosado a la muralla, en el nº 5 de la Ronda del General Sanjurjo. Poco tiempo
después se aprobará una moción en relación con la declaración de Conjunto Histórico Artístico a
favor de la ciudad34. Finalmente, en 1970 una proposición del presidente sobre el deplorable estado
de la muralla llevará, unos meses más tarde, a una propuesta de la Comisión de Acción Cultural en
relación con el monumento para liberarlo de edificios adosados35. A partir de 1971 asistiremos a un
gran impulso para liberar de adosados la muralla, expropiándose a partir de entonces 81 edificios,
en lo que fue denominada operación muralla limpia. Una actuación sin embargo también discutida,
al haberse perdido ciertos edificios de interés, que formaban parte de la historia y evolución urbana
de la ciudad (Abel Vilela, 2004: 249, 255).
OTROS RESTOS DE LA ANTIGÜEDAD
También nos encontramos en las actas del consistorio con noticias sobre la aparición o el descubrimiento de restos de la antigüedad, recogidas muchas veces con interés, lo que explica su inclusión
en esta documentación. Son noticias tardías en el tiempo, cuando este tipo de restos habían alcanzado unas nuevas valoraciones. Así, a finales de 1817, con motivo de estar recomponiéndose la calle
de la puerta Miñá, arruinada, se descubre un canal que pasaba por allí36. Sin duda se trataría de una
de las cloacas romanas que se dirigiría a las afueras de la ciudad a través de la mencionada puerta.
En 1840 volverá a descubrirse un nuevo canal abovedado bajo una casa, cuando se procedía a su
30 AMLu, Actas del consistorio, libro que va del 23 de marzo de 1921 al 6 de abril de 1922, consistorio del 14 de mayo, f. 8.
31 Ibidem, consistorio del 4 de febrero, f. 36.
32 AMLu, Actas del consistorio, libro que va del 4 de octubre de 1923 al 29 de enero de 1924, consistorio del 21 de noviembre,
f. 16 v.
33 AHMLu, Actas del consistorio, libro que va del 5 de febrero de 1924 al 28 de marzo de 1925, consistorio del 22 de agosto, f.
26 v.
34 AHMLu, Actas del consistorio, libro que va del 13 de julio de 1966 al 31 de enero de 1969, consistorio extraordinario del 7 de
diciembre de 1966, f. 112 y ordinario del 31 de marzo de 1967, f. 62 v.
35 AHMLu, Actas del consistorio, libro que va del 13 de julio de 1966 al 31 de enero de 1969, consistorios extraordinarios del 7
de junio, f. 157 y 9 de octubre, f. 169 v.
36 AHPLu, Actas del consistorio, libro 140, consistorio del 9 de diciembre.
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reconstrucción, en la plaza mayor. El interés despertado ahora se acrecienta, pues se tratará de averiguar su dirección, que suponían debía girar por el patio y jardín del palacio episcopal, donde creían
necesario realizar unas catas, para lo que se solicitaría permiso37. El ayuntamiento en esta ocasión
estará especialmente interesado en los resultados, que le serán presentados por el sr. Castillo.
Pero sin duda el gran hallazgo de la época fue el mosaico hallado en la calle Batitales, acontecimiento del que se da cuenta en el consistorio del 10 de septiembre de 1842, ordenándose suspender la construcción del canal maestro38, obra que permitió sacar a la luz estos restos. Estudiado con
interés por eruditos y académicos del momento, lo cierto es que el ilustrado coruñés José Cornide
daba cuenta39, años antes, en 1768, de la aparición de dos mosaicos romanos, uno en Santo Domingo y el otro en unos cimientos en Batitales, a través de una carta publicada en el Diario curioso,
erudito y comercial público y económico, que se publicaba en la corte, en su número 147, del viernes
24 de noviembre de 1786. Repartidos varios fragmentos, uno de ellos será enviado a la Academia
de San Fernando, dejándose en el lugar del descubrimiento una ventana para su contemplación.
Dibujado y estudiado por Juan de Dios de la Rada
y Delgado en 1860, tras contemplarlo dos años antes cuando acompañaba a Isabel II en su viaje por
tierras gallegas (Rada y Delgado, 1860: 170-183),
publicará en 1872 un artículo acompañado de una
preciosa ilustración (fig. 6), en el Museo Español de
Fig. 6: Juan de Dios de la Rada y Delgado. Mosaico romano
Antigüedades40. Hoy se conoce como el mosaico de
de la calle de Batitales en Lugo, 1872, Museo Español de
Antigüedades, t. I, lámina 8.
Océano, por representar a este dios marino acompañado de peces, moluscos, crustáceos y variadas
orlas geométricas (González Fernández, 2005: 32-40). En época reciente el lugar se ha musealizado,
con el nombre de Domus Oceani, fruto de las excavaciones llevadas a cabo con motivo de la construcción de un edificio en el solar.
El hallazgo fue recogido con interés por estudiosos locales, junto con otras excavaciones practicadas en la calle de la Reina, en las que aparecieron restos de canalizaciones abovedadas, colector
o alcantarilla, romano para unos, canal del convento de dominicas para otros (Castro Freire, 1951:
87-88).
CONCLUSIONES
Después de tantas vicisitudes y a pesar de las apreciaciones que a lo largo de los siglos la muralla
había despertado, lo que se acentúa de manera creciente a partir de la Ilustración, no faltaron detractores, aún en épocas bien recientes, que la veían como un estorbo. Afortunadamente, a partir
de mediados del xix, los nuevos servicios técnicos creados por la administración para la vigilancia de
las intervenciones en los monumentos y una nueva mentalidad darán sus frutos progresivamente, a
pesar de algunas actuaciones poco afortunadas. Con la declaración de la muralla como monumento
nacional nada volverá a ser igual, debiendo el ayuntamiento hacerse cargo de su conservación. La
37
38
39
40

AHPLu, Actas del consistorio, libro 164, consistorios del 8, 19 y 22 de agosto.
AHPLu, Actas del consistorio, libro 166, consistorios del 10 y 13 de septiembre.
La carta está fechada en Coruña el 3 de noviembre.
Puede consultarse en http//prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/números_po_mes.do?idPublicacion= 9035.
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antigüedad y singularidad del monumento y su valoración artística e histórica acabarán por dar sus
frutos con el comienzo del nuevo milenio, al ser declarada Patrimonio de la Humanidad en el año
2000.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abel Vilela, A. (1974). Origen de las edificaciones adosadas a la muralla de Lugo. Lugo: Editorial AVA.
Abel Vilela, A. (1975a). 200 años de obras y restauraciones en la muralla de Lugo. Lugo: Editorial AVA.
Abel Vilela, A. (1975b). Guía de las murallas romanas de Lugo. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
Abel Vilela, A., Alcorta Irastorza, E., Arias Vilas, F., Carreño Gascón, C. y López de Rego, J. (2004). La muralla de Lugo.
Patrimonio de la Humanidad. Lugo: Concello de Lugo.
Abel Vilela, A. (2011). A muralla romana de Lugo na documentación dos séculos xvi ao xx. Lugo: Deputación de Lugo.
González Fernández, E. (2005). Domus Oceani. Aproximación á arquitectura doméstica de Lucus Augusti. Lugo: Concello
de Lugo.
Jaramillo Guerreira, M. (1992). A muralla de papel. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
Louzao Martínez, F. (2017). O cuartel de San Fernando de Lugo. Lugo: Concello de Lugo.
Macarrón Miguel, A. (2013). Historia de la conservación y la restauración. Desde la antigüedad hasta el siglo xx. Madrid:
Tecnos, tercera edición.
Martínez Justicia, M. (2000). Historia y teoría de la conservación y restauración artística. Madrid: Tecnos.
Mélida y Alinari, J. (1921). Las murallas de Lugo. Boletín de la Real Academia de la Historia, t. 78, 311-313.
Molina, L. (1550). Descripción del Reino de Galicia. Mondoñedo: casa de Agustín de Paz (edición facsímil, 2005, Valladolid: Maxtor).
Neira de Mosquera, A. (1850). La muralla romana de Lugo. Semanario Pintoresco Español, 6 de octubre de 1850, 313-314.
Quiroga Figueroa, M. (2012). Instantes na memoria. Fotografías de Salvador castro Freire. 1869-1952. Lugo: Museo
Provincial de Lugo.
Rada y Delgado, J. (1872). Mosaico romano de la calle de Batitales en Lugo. Museo Español de Antigüedades, I, 170-183.
Risco, M. (1796). España Sagrada, tomo XL, de la Santa Iglesia de Lugo. Madrid: Oficina de la viuda e hijo de Marín.
Rivera Blanco, J. (2008). De varia restauratione. Teoría e Historia de la Restauración Arquitectónica. Madrid: Abada.

1679

Primeras acciones de [des]protección del patrimonio cultural mueble
desamortizado: Salamanca 1835-1837
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Resumen: Tras el proceso desamortizador iniciado a partir de 1834 el Ministerio de la Gobernación se debía ocupar de
los objetos de arte de las instituciones religiosas suprimidas para destinarlos a museos. Los trabajos de los primeros
momentos fueron cruciales para el éxito de su conservación, estando marcados en Salamanca por el enfrentamiento
con el Intendente, un cierto caos supresor y la comisión de Valentín Carderera, sucesos que determinarían el futuro del
Museo provincial.
Palabras clave: desamortización, museos, conservación, patrimonio mueble, administración cultural.
Abstract: After the disentailment process started in 1834, the Ministry of the Interior had to take care of the artistic
objects that had belonged to the suppressed religious institutions to deposit them in the museums. The efforts of the
first moments were crucial for the success of its conservation, being marked in Salamanca by the confrontation with the
Intendant, by certain suppressor chaos and by the Valentín Carderera´s commission, events that would determine the
future of Provincial Museum.
Keywords: disentailment, museums, conservation, movable heritage, cultural administration.

Ya en 1978 Martín González (1978: 23-33) calificaba la desamortización llevada a cabo en el siglo
xix como “el episodio que más repercusión haya producido en el tesoro artístico español”. Si bien
esta afirmación debía entenderse en negativo, mencionaba también uno de los resultados positivos
de este proceso: la creación de los Museos provinciales.
La génesis estos museos estuvo ligada a los movimientos desamortizadores que distintos gobiernos liberales de signo reformista llevaron a cabo por cuestiones económicas, sociales y políticas. Se desarrollaron en tiempos de cambio e inestabilidad, por lo que en un primer momento no
tuvieron en cuenta las consecuencias negativas que podrían tener para el patrimonio cultural de
los conventos.
El proceso desamortizador que fue causa directa de la formación de los Museos provinciales
en España fue el llevado a cabo tras la muerte de Fernando VII y el acceso de los liberales al poder, gracias a la figura clave de Mendizábal del que toma la denominación. Para poner a salvo los
objetos de arte de las casas suprimidas y para gestionar la fundación de estos museos se crearon
comisiones provinciales específicas: las Comisiones Civiles en 1835, sustituidas en 1837 por las
Comisiones Científicas y Artísticas, y estas a su vez por las Comisiones de Monumentos en 1844.
Gracias a esta suerte de delegaciones provinciales dependientes del Ministerio de la Gobernación,
se extendió por primera vez a todo el territorio nacional el interés por la protección del patrimonio cultural. A continuación se estudiaran las acciones llevadas a cabo en Salamanca durante el
periodo 1835-1837.

Primeras acciones de [des]protección del patrimonio cultural mueble desamortizado: Salamanca 1835-1837

ANTECEDENTES
Como en la mayoría de las provincias, en Salamanca el patrimonio de las órdenes regulares no
llegó a 1835 en la mejor de las condiciones. Tras el tratado de Fontainebleau, en el que España se
había comprometido a proporcionar alojamiento y suministros a las tropas francesas, en octubre
de 1807 el consistorio salmantino determinó el uso del Seminario Conciliar y los Irlandeses, que
ocupaban el ex-colegio de los jesuitas, el Carmen calzado, San Jerónimo y Guadalupe, San Bernardo,
los Premostratenses, San Cayetano, los Dominicos, San Francisco, San Vicente, la Merced calzada,
los Menores, los Agustinos calzados y todas las demás comunidades que fueran necesarias, además
del colegio de Cuenca, para alojar a los soldados. Desde la llegada de la división del general Laborde
con más de 20.000 hombres en noviembre de 1807 el trasiego de tropas fue constante (Rupérez
Almanjo, 1997: 255-305). Hasta mayo de 1813 se alternarían en la ocupación de la ciudad ejércitos
ingleses, españoles y franceses, generando una inestabilidad que favoreció los saqueos (Robledo,
2003: 37-63).
Los destrozos causados durante los años de ocupación, provocaron que muchas de las casas no
pudieran recuperarse a la salida de los franceses, desconociéndose si se emprendió algún trabajo
para proteger los bienes muebles de los monasterios.
Tampoco se conoce si en Salamanca se consideraron este tipo de bienes durante el proceso desamortizador del Trienio Liberal.
SALAMANCA 1835-1837
DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL Y PRIMEROS TRABAJOS

Todo parecía favorable en Salamanca para que una vez suprimidos los conventos sus objetos
artísticos se pusieran al servicio del desarrollo cultural de la Nación. La primera guerra carlista, que
había estallado a partir de 1833 con el ascenso al trono de Isabel II, no había afectado a la provincia
y las alteraciones del orden público en 1835 por parte de los que trataban de acabar con el régimen
fueron controladas (García Catalán, 2015: 59-60). Además, el Gobernador Civil de la Provincia, José
María Cambronero, tenía sensibilidad hacia el patrimonio cultural, como ya había demostrado en
1834 cuando se había puesto en contacto con la Academia de la Historia para dar cuenta del descubrimiento de varias tumbas en La Moralita (Maier Allende, 2007: 106).
Fue Cambronero el encargado de formar la Comisión Civil de Inventarios de Conventos Suprimidos al amparo de la Real Orden del 29 de julio de 1835 del Ministerio del Interior (Gaceta de
Madrid, n.º 217, 4 de agosto de 1835), que a partir de diciembre de ese año pasaría a denominarse
Ministerio de la Gobernación, tras la supresión de los monasterios o conventos que no tuvieran doce
religiosos profesos. Una vez recibida la orden, en los primeros días de agosto se apresuró a cumplir
lo mandado, señalando el Colegio Viejo, más conocido como Anaya, como depósito de los objetos
de artes procedentes de los conventos suprimidos por tener la capacidad suficiente y por ser el local
donde se pensaba establecer la Escuela de Artes1.
Pese a su predisposición, la falta de entendimiento con el Intendente, encargado de llevar a cabo
la supresión de monasterios y conventos, caracterizó el inicio de los trabajos de la comisión que debía proteger de ventas y ocultaciones ilegales el patrimonio cultural de los conventos. Los problemas
comenzaron el mismo día fijado para la supresión, el 15 de agosto de 1835. A las nueve y media de
1 ARABASF (Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), sig. 2-8-5, Salamanca, Objetos procedentes de
conventos suprimidos, Oficio del Gobierno Civil de Provincia de Salamanca al Secretario de Estado y del Despacho del Interior, 12 de
agosto de 1835.
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la mañana de ese día, el Gobernador Civil había recibido de la Intendencia la Real Orden sobre la
extinción de un cierto número de conventos acompañada de unas instrucciones de la Dirección General de Rentas. Los Intendentes se tenían que poner de acuerdo con las autoridades competentes
para la supresión de conventos, entre las que estaba el Ministerio del Interior, autorizado por Real
Orden de 6 de agosto para hacerse cargo de los archivos, bibliotecas, pinturas y demás enseres, que
se debían entregar por los comisionados y contadores de cada provincia a los encargados por los
gobernadores civiles con la debida formalidad. Siguiendo estas disposiciones, el Intendente Manuel
Fernández Travanco le adjuntó la lista de los monasterios y conventos suprimidos de la provincia
para que el Gobernador pudiera dictar las disposiciones oportunas, comunicándole que había dado
la orden para la toma de posesión de los de la capital por parte del Comisionado de arbitrios y demás
empleados a las doce del mediodía. Le pedía además que antes de esa hora le hiciera las observaciones oportunas, dando aviso del recibo de la comunicación. Esto dejó perplejo al Gobernador, que
no entendía la forma en que el Intendente había interpretado el mandato de ponerse de acuerdo
con las autoridades competentes, ni la falta de tiempo, apenas dos horas y media, para tomar todas
las medidas. Ante esta situación, se presentó en persona en la casa del Intendente acompañado de
la Comisión nombrada en virtud de la Real Orden de 29 de julio, si bien no había sido instalada oficialmente, con el fin de presentársela para que acompañaran a los encargados del Crédito Público al
desempeño de tan importante proceso, según se mandaba en el artículo 4 de la citada Real Orden. El
Intendente no tenía la voluntad de cumplir lo mandado por Su Majestad, por lo que en vista de esa
resistencia, en la que según palabras del Gobernador “se ocultan sin duda siniestras intenciones”,
se retiró y le ofició advirtiéndole lo mismo que le había expuesto de palabra: que no permitiría el
desprecio de las leyes soberanas y que sería responsable de las consecuencias. El Intendente contestó eludiendo dos disposiciones importantes: por un lado que los comisionados por el Gobierno
Civil concurrieran en el momento de la toma de posesión, y por otro que asistieran a la formación de
todo el inventario. Esto equivalía a que no había seguridad legal que protegiera los efectos pertenecientes al Ministerio del Interior de su extravío o ocultación, y que solo podrían hacer inventario de
los efectos que les designaran los comisionados de la Real Hacienda. Ante esta situación, el Gobernador Civil escribió ese mismo día al Secretario de Estado y del Despacho de lo Interior, relatándole
todo lo sucedido y explicándole que poco le hubiera importado la postura del Intendente habiendo
una R.O. que cumplir y todo el pueblo y su milicia a su disposición, pero que el Intendente se había
servido de una argucia, que fue que al mismo tiempo que salía el oficio, lo habían hecho también
las comisiones para los conventos. No pudiendo estar en doce sitios a un tiempo ni separarse de su
Comisión, solo pudo ir a un convento, el de los Trinitarios Calzados, donde el comisionado del Crédito Público no tuvo inconveniente en seguir las diligencias con un individuo de la Comisión Civil. El
resultado fue que en once conventos se habían reconocido, registrado y depositado sus efectos sin
la concurrencia de la Comisión, ante lo que el Gobernador reflexionaba:
Quiera Dios que este Intendente no comprometa con su imprudencia algún desorden, pues esta y
otras parcialidades van indisponiendo los ánimos contra él […] ¿Si el Intendente no hubiera tenido miras siniestras hubiera omitido el ponerse de acuerdo con las autoridades antes de arrojarse a despojar
por si doce conventos? 2.

Ante estas actuaciones, el Gobernador pidió al Secretario de Estado que reparara este agravio,
declarando que los Intendentes no pudieran impedir el cumplimiento de la Real Orden de 29 de
julio, o en caso contrario que lo eximiera de toda responsabilidad.
2

Ibidem, 15 de agosto de 1835.
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Las hostilidades continuaron en los días siguientes, consiguiendo el Gobernador que su Comisión
acudiera a la realización de los inventarios de los conventos suprimidos por medio de un convenio
con el encargado del Crédito Público pese a las dificultades que ponía el Intendente. Pese a todos
estos esfuerzos el resultado no fue el esperado, en palabras del Gobernador:
[...] poco productivos por cierto, pues los frailes han extraído todo lo que tenía algún valor, habiendo
podido hacerlo impunemente en el tiempo que la Dirección de Rentas ha tenido el Real Decreto para
formar las instrucciones.

Por este motivo ofició de nuevo al Secretario de Estado poniéndolo al día de la situación y pidiendo que Su Majestad acordara lo que en esas comprometidas circunstancias debían hacer las autoridades, que se encontraban en el doloroso conflicto de dejar sin cumplimiento una determinación
soberana o chocar con otra autoridad de igual categoría3.
Después de estos ajetreados días en los que no se lograron los objetivos previstos, y que hubieran sido los más importantes para prevenir la ocultación de bienes, se pudo instalar oficialmente la
Comisión Civil de Inventarios de Conventos Suprimidos, si bien extraoficialmente ya había comenzado sus trabajos bajo el auspicio del Gobernador Civil.
Esta Comisión se tendría que enfrentar a un reto todavía mayor en la ciudad de Salamanca, ya
que se había decretado la supresión total de los conventos en su demarcación el 20 de agosto de
1835 por la presión de la Milicia urbana (Revuelta González, 1992: 47-84).
Fue establecida en Salamanca el 22 de agosto de 1835 en una de las salas de la Escuela de Nobles
y Bellas Artes de San Eloy, que se había fundado en Salamanca en 1784 (Rodríguez Miguel, 1900;
Nieto González, 2008). Allí se leyó un oficio del Gobernador manifestando lo resuelto por Su Majestad en la Real Orden de 29 de julio:
[...] se nombrase una Comisión de individuos inteligentes y activos, los cuales tuviesen a su cargo examinar, inventariar y recoger cuanto se encuentre en los Archivos y Bibliotecas de los conventos suprimidos, con más los objetos de pintura y escultura.

En el caso de Salamanca, se nombró a Justo de la Riva, catedrático de Psicología y Lógica y con
una importante trayectoria liberal (Serrano García, 1997: 161-258); Valentín Gutiérrez, que había
sido consiliario de la citada Escuela; Miguel Alejo Fuertes; Álvaro Gil de la Vega; Juan Sánchez; Juan
Marín; Manuel Pérez; Genaro Alday; Miguel Cuesta y Pedro Micó, pintor segoviano afincado en Salamanca (Nieto y Azofra, 2002: 81-82).
Tras algunas discusiones acerca de los medios y la forma en que se debían realizar los inventarios, se determinó que se encargaran de ellos Genaro Alday, Valentín Gutiérrez, Álvaro Gil de la Vega,
Miguel Alejo y Pedro Micó4.
Pese a que las quejas del Gobernador Civil habían dado resultado y la Reina había censurado la
falta al cumplimiento de las reglas por parte del Intendente y desaprobado su actuación autorizando
que en el momento de la incautación pasaran los demás comisionados a hacerse cargo de lo que
les correspondía en caso de no conformarse con los inventarios realizados por los comisionados de
amortización, sin entrar en nuevas disputas interpretativas5, la Comisión Civil no tuvo noticia de ello
hasta el 15 de septiembre. Esto ocasionó que se reuniera nuevamente en junta al día siguiente,
3 Ibidem, 19 de agosto de 1835.
4 AHPSa (Archivo Histórico Provincial de Salamanca), Comisión de Monumentos, Caja 4207, Leg. nº 1, Libro de Actas de las
sesiones celebradas desde el 22 de agosto de 1835 hasta el 12 de noviembre de 1855, ff. 2rº-2vº.
5 RABASF, sig. 2-8-5, Salamanca. Objetos procedentes de conventos suprimidos, Oficio del Ministerio de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho de lo Interior, 25 de agosto de 1835.
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donde los encargados de realizar los inventarios manifestaron que habiendo acudido a algunos conventos que la Comisión de Amortización había indicado, no encontraron a nadie, sabiendo por otras
fuentes que la citada comisión había visitado otras casas que no estaban entre las acordadas. Ante
esta situación el presidente de la Comisión, Riva, ya había escrito al Gobernador Civil poniéndole al
día sobre lo ocurrido, quien elevó de nuevo las quejas a Su Majestad. Por lo tanto, se acordó oficiar
al Comisionado Principal de Amortización con la intención de formalizar los inventarios que faltaban
el día y hora que las tres comisiones convinieran6. Ese mismo 16 de septiembre, se ofició desde el
Ministerio de lo Interior al Gobernador Civil de Salamanca comunicando que la Reina aprobaba la
propuesta del Colegio Viejo como local para depositar objetos y que esperaba el resultado de las
comisiones para indemnizarlas.
Hasta el 29 de noviembre no se volvieron a reunir en junta. Valentín Gutiérrez comunicó que
no se habían concluido los inventarios por falta de escribiente y de fondos para pagarle. Además,
no tenían un local adecuado para almacenarlos, estando por el momento en el convento de Santo
Domingo, en referencia a San Esteban, y en la Hospedería del Colegio Viejo7. Ante esta situación,
se acordó por la Comisión solicitar al Gobernador un local conveniente para reunir los objetos y los
medios necesarios para su traslado, pago de conductores y escribiente. En cuanto a la falta de entendimiento con Amortización, parece que quedaba solucionada al acceder el Intendente y subalternos
de Amortización a avisar y realizar los inventarios en presencia de los miembros de la Comisión Civil
de Inventarios8.
Al día siguiente se hicieron llegar al Gobernador Civil las peticiones acordadas, proponiendo para
Bibliotecario al exclaustrado Jacinto González9. No pudo atender a estas peticiones el Gobernador
Antonio Rafael Oviedo y Portal, que había sustituido a Cambronero en septiembre, por cesar en ese
mismo noviembre, repitiéndose la propuesta al nuevo Gobernador el 28 de diciembre, haciendo
hincapié en el mal estado de los objetos científicos y artísticos a su cuidado y la necesidad de reparar esta situación nombrando el Gobierno a una persona para ello, proponiendo al mismo Jacinto
González como habían acordado. El Gobernador lo nombró Bibliotecario interinamente10, siendo
confirmado por S.M. el 14 de enero de 1836 como Bibliotecario y miembro de la comisión, encargado del inventario, arreglo y custodia de los objetos científicos y artísticos recogidos de los suprimidos
conventos11.
En cuanto a la puesta en seguridad de los objetos, el Gobernador había decidido que se realizara
con el producto obtenido de la venta de los bienes no conservables. La falta de presupuesto ya había
ocasionado que el presidente Justo de la Riva hubiera tenido que adelantar algunas cantidades para
el pago del escribiente y compra de papel. Para separara los objetos útiles e inútiles, se nombró a
Genaro Alday, Jacinto González y Pedro Micó12.
La situación en el resto de la provincia era similar. Excepto algunos trabajos parciales en Alba de
Tormes o Ledesma, no se habían inventariado los bienes de los edificios desamortizados fuera la
6 AHPSa, Comisión de Monumentos, Caja 4207, Leg. nº 1, Libro de Actas de las sesiones celebradas desde el 22 de agosto de
1835 hasta el 12 de noviembre de 1855, f. 3rº.
7 El Colegio Viejo era el nombre por el que se conocía el Colegio Mayor de San Bartolomé, fundado por Diego de Anaya en
1401, y también denominado Colegio Mayor de Anaya (Rupérez Almajano, 2003).
8 AHPSa, Comisión de Monumentos, Caja 4207, Leg. nº 1, Libro de Actas de las sesiones celebradas desde el 22 de agosto de
1835 hasta el 12 de noviembre de 1855, ff. 3vº-4rº.
9 Ibidem, Índice de los oficios pasados por esta Comisión al Gobierno Civil, f. 71rº.
10 RABASF, sig. 2-8-5, Salamanca. Objetos procedentes de conventos suprimidos, Oficio del Gobierno Civil de Provincia, firma
Pedro José Villena, de Salamanca al Secretario de Estado y del Despacho de lo Interior, 12 de enero de 1836.
11 Ibidem, Minuta de oficio al Gobernador Civil de Salamanca, 14 de enero de 1836.
12 AHPSa, Comisión de Monumentos, Caja 4207, Leg. nº 1, Libro de Actas de las sesiones celebradas desde el 22 de agosto de
1835 hasta el 12 de noviembre de 1855, ff. 4rº-4vº.
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capital. Por ello, en la junta de la Comisión de 28 de febrero de 1836 se leyó un oficio del Gobernador
en el que les comunicaba que por Real Orden se establecía que se nombraran sujetos inteligentes en
los pueblos donde existieran conventos. Desde la Comisión se acordó contestar que el propio Gobernador tendría un mejor conocimiento de las personas que podrían realizar este encargo, y que una
vez hubieran realizado el trabajo, los remitieran a la Comisión Civil de Inventarios de Salamanca. En
cuanto a los de los edificios de la ciudad, le comunicarían que la mayor parte estaban terminados13.
Lamentablemente no conservamos ninguno de los inventarios de este tipo de este momento.

Poco se avanzó en los trabajos de la Comisión hasta el 27 de agosto de 1836, día en que se trató en
junta el nombramiento de Valentín Carderera por parte de S.M. como comisionado de la Academia de San
Fernando para la clasificación de las pinturas existentes en la provincia de Salamanca, acordándose volver a
reunirse a su llegada a la ciudad14. Había pasado ya un año y poco se había avanzado en la puesta en seguridad
del patrimonio cultural mueble de las instituciones suprimidas.
LA COMISIÓN DE VALENTÍN CARDERERA EN SALAMANCA

Carderera, que destacó como pintor, estudioso, divulgador, coleccionista y viajero (Lanzarote
Guiral, 2019: 19-23), fue comisionado en junio de 1836 por la Academia de San Fernando para pasar
a las provincias de Burgos, Valladolid y Salamanca a inventariar y recoger los efectos artísticos de los
conventos suprimidos y tomar conocimiento de los de las monjas con arreglo a la circular del Ministerio de Gobernación de 9 de abril de 183615.
Pocos días después salió de Madrid, acompañado por el joven José Azlor y Aragón, y tras visitar
Valladolid, Burgos, Palencia y Zamora, llegó a Salamanca el 26 de agosto de 1836 (figs. 1 y 2). Tras tres
días de reposo debido a unas fiebres terciarias, se presentó ante el Gobernador con la intención de
concertar una reunión con los miembros de la Comisión Civil para conocer
los resultados obtenidos en la recogida
y clasificación de los objetos, la cual
fue apalabrada para el día siguiente a
las cuatro de la tarde en las salas de la
Escuela de Nobles Artes de San Eloy16.
Como se había acordado, para recibir a
Carderera se convoco una junta el 30
de agosto de 1836 por parte de la Comisión Civil. Carderera manifestó a la
junta su cometido y el deseo de llevarlo
a término cuanto antes. Se acordó por
la comisión nombrar como auxiliares
para este trabajo a los señores Jacinto
González, Miguel Alejo Fuertes y Pedro Fig. 1: Valentín Carderera y Solano. Salamanca desde el río Tormes, 1836.
Museo Lázaro Galdiano.
Micó17.
13 Ibidem, ff. 4vº-5rº.
14 Ibidem, ff. 6rº-6vº.
15 RABASF, sig. 2-8-5, Salamanca. Objetos procedentes de conventos suprimidos, Oficio de la Academia de San Fernando al
Ministro de la Gobernación, 3 de junio de 1836.
16 AHN (Archivo Histórico Nacional), Clero, Leg. 8690, Carpeta 5, Documento 18 (cit. en Calvo Martín, 2007-2008: 229-266).
17 AHPSa, Comisión de Monumentos, Caja 4207, Leg. nº 1, Libro de Actas de las sesiones celebradas desde el 22 de agosto de
1835 hasta el 12 de noviembre de 1855, ff. 7rº-7vº.
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En los primeros días de septiembre Carderera
procedió a la inspección de los conventos de la ciudad, elaborando una Nota de los objetos de artes
de conventos suprimidos en la Ciudad de Salamanca que merecen alguna atención18. Todos ellos se
encontraban en los dos edificios que habían sido
utilizados como depósito por la Comisión Civil, el
convento de dominicos de San Esteban y el Colegio Viejo. En San Esteban estaban repartidos entre
la biblioteca, el coro de la iglesia, la enfermería, el
relicario, la sacristía y la iglesia. Además de la localización, se especificaba el asunto, el soporte si estaba pintado sobre tabla y en algunos de ellos algún
juicio de valor, no reseñándose especial interés en
Fig. 2: Valentín Carderera y Solano. Vista exterior de la
catedral de Salamanca, 1836. Museo Lázaro Galdiano.
ninguno de ellos. Incluía dos piezas de escultura,
veintidós pinturas, dos pinturas sobre tabla, de las
cuales una “Martirio de Sta Ursula, con S. Urbano y demás Santos en tabla apaisada, estilo de Fernando Gallegos”, y nueve piezas en el relicario, entre ellas “Una Concepción, creída de Gregorio Fernández; escultura estofada de unas cinco cuartas de alta”, que habían sido entregadas a la Comisión
eclesiástica injustamente por tener un valor histórico-artístico.
En el depósito del Colegio Viejo no especificaba la procedencia de ninguno de los cuadros. Incluía
dos esculturas, doce pinturas, una de las cuales clasificada como de escuela de Berruguete, diez
pinturas en tabla y un bordado.
Como se puede desprender de este exiguo listado, pocos objetos merecían conservarse en una
ciudad con un patrimonio cultural como Salamanca. Ante esta situación, escribió el 10 de septiembre a Marcial Antonio López, secretario de la Academia de San Fernando, visiblemente decepcionado por la situación:
He hecho mil diligencias por ver si al menos encontraba un cuadro de Fernando Gallego, que aquí trabajó mucho, ó alguna aunque pequeña pintura de Berruguete pero nada he encontrado […]. He oído
hablar continuamente por personas de bastante formalidad sobre la grandísima salida que ha habido
aquí de cuadros de los conventos en estos últimos años y también sobre las muchas que los frailes y
otros se habían llevado antes y después de su extinción y aun otros sujetos de un modo escandaloso
así como libros etc. Así, no es extraño que todo lo que he encontrado no valga mil reales [...] de modo
que si en algún convento de monjas de los que se sepa deben suprimirse no hay algo, me vuelvo a esa
sin llevar un cuadro de Salamanca por no ser prudente que Nuestra Academia sea cubierta de estas
infamias y a pesar de todas las formalidades digan en adelante que el Comisionado de ella se llevó todo
cuanto había de precioso etc. Esto es mas serio de lo que parece y así le suplico que como amigo se
sirva Usted darme algún consejo sobre el particular [...]. En fin con lo que haya y de todo esto dicho, en
oficio lo diré mas extensamente con otras cosas que parecen increíbles19.

Estaba claro que una de las tareas encomendadas no había sido un gran éxito, por lo que se
centró en el otro encargo, que era tomar conocimiento de los efectos artísticos de los conventos
18 AHN, Clero, Leg. 19707, ff. 228rº-229vº (transcrito en Calvo Martín, 2007-2008: 229-266). Se conserva una copia de este
inventario en RABASF, sig. 2-8-5, Salamanca. Objetos procedentes de conventos suprimidos, que acompañaba al Oficio del Gobierno
Civil de Provincia de Salamanca, firmado por José Marugán, al Secretario de Estado y del Despacho de la Península, 3 de septiembre
de 1842.
19 RABASF, sig. 35-10/1.
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de monjas. Tras solicitar al Gobierno Civil su intercesión ante el Obispado para que facilitaran este
trabajo, el 21 de septiembre, acompañado por el Gobernador y el párroco de San Bartolomé, tuvo
acceso a los monasterios y redactó su Nota de las pinturas mas notables y dignas de conservarse
dentro de la clausura de algunos monasterios de monjas de esta ciudad20. Se desconoce cuántos
monasterios visitó, incluyendo solo a tres de ellos en la citada nota.
El primero fue el convento franciscano de la Anunciación, donde encontró varias tablas que le
interesaron. Dos de ellas estaban dedicadas a Santa Úrsula y sus compañeras mártires, una conservada actualmente en el convento y otra en paradero desconocido. También mencionó seis tablas
procedentes del antiguo retablo, tres de las cuales fueron vendidas por la comunidad en 1982 y
depositadas en el Museo de Salamanca en 2004 tras su compra por el Ministerio de Cultura (Mateo
Gómez, 1993: 393-403). Se fijó igualmente en la Presentación en el Templo y la Matanza de los inocentes, tabla firmada por Fernández de Sevilla. Seguramente parte central de un políptico, estaba
acompañada de otra tabla con el arcángel San Gabriel en actitud de anunciar a María, que si bien
alcanzó a fotografiar Gómez-Moreno en 1901 (1967: 224-226 e imagen 224), actualmente no se
conoce su localización.
El segundo convento que visitó fue el de agustinas recoletas. No es de extrañar que despertara
el interés de Carderera, ya que desde la Academia de San Fernando ya se había puesto la mira en
sus obras de arte unos meses antes, cuando el 10 de febrero de 1836 se había decidido remitir una
orden reservada al Gobernador de Salamanca para que averiguara si aún existían en el convento
los cuadros de Ribera de los que se adjuntaba nota. En el caso de que existieran era necesario, para
que no se acabaran de deteriorar, que se trasladaran a Madrid para su restauración y compostura21.
La nota detallaba que ya años antes algunas estaban en mal estado de conservación, como era el
caso de El Nacimiento de Ribera, colocado en uno de los altares laterales y que ya hacía medio siglo
que estaba cayéndose a pedazos22. La intención de la Academia era que el traslado fuera definitivo,
pensando en la Academia o el Museo Nacional como destino23.
El Gobernador contestó el 16 de marzo disculpándose por el retraso debido a su estado de salud,
confirmando la existencia de las pinturas así como su deterioro. Respecto al Nacimiento de Ribera
concretaba “se haya enteramente desfigurado por haber encargado las monjas su reparación a un
pintor que no tenía ni el menor rudimento de su arte”. En cuanto a poder conseguir su traslado a
Madrid, había propuesto su cambio por otras de las mismas dimensiones que se colocarían en el
mismo lugar a expensas de Gobierno, pero no habían aceptado, por lo que mandó a la priora y al capellán de la comunidad que bajo su responsabilidad personal custodiaran los cuadros sin enajenarlos ni moverlos sin autorización previa, y que si sufrían algún deterioro lo comunicaran inmediatamente24. Una vez constatado por la Academia que el convento no había sido suprimido, se tuvo que
respetar la propiedad, permaneciendo las pinturas en su lugar original, donde las pudo contemplar
20 AHN, Clero, Leg. 19707, ff. 230rº-230vº (transcrito en Calvo Martín, 2007-2008: 229-266). Se conserva una copia de este
inventario en RABASF, sig. 2-8-5, Salamanca. Objetos procedentes de conventos suprimidos, que acompañaba al Acompañaban al
Oficio del Gobierno Civil de Provincia de Salamanca, firma José Marugán, al Secretario de Estado y del Despacho de la Península, 3 de
septiembre de 1842.
21 RABASF, sig. 2-8-3, Salamanca. Museo. Biblioteca, Informe de 10 de febrero de 1836.
22 La referencia de que cincuenta años antes ya estaban en mal estado así como las atribuciones y descripciones las debieron
tomar del Viaje de España de Antonio Ponz: “en el lado del Evangelio un quadro del Nacimiento de Christo , excelente cosa en aquel
estilo pero muy maltratado, y que se acabará presto, si no se da á componer, lo que se debia hacer, llevándolo para esto á Madrid con
algunos otros que lo necesitasen, y poniéndolos en manos de quien lo haga con inteligencia; porque de otro modo mejor están así.
Es pintura de las mas estimables del Españoleto” (1783: 220-223).
23 RABASF, sig. 2-8-3, Salamanca. Museo. Biblioteca, Nota sobre los cuadros de la Iglesia de las Agustinas recoletas de
Salamanca.
24 Ibidem, Oficio del Gobierno Político de Salamanca, Firma Pedro José Villena, al Secretario de Estado y del Despacho de la
Gobernación de la Península, 16 de marzo de 1836.

1687

1688

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

Carderera, aunque no las incluyó en su Nota de las pinturas mas notables por ocuparse solamente
de las que se encontraban en la zona dedicada a la clausura, limitándose a decir de ellas “los de la
Iglesia son todos cuadros excelentes y originales”.
Terminaba Carderera su relación de las pinturas de las clausuras femeninas con el Convento de
Santa Clara, en cuyo anterrefectorio situaba “Dos tablas muy antiguas góticas con algunos adornos”,
con tres santos cada una.
Tras la realización de este trabajo, Carderera consideró que su cometido en Salamanca había
terminado, firme en su decisión de que no había nada que mereciera la pena enviarse a Madrid:
He registrado todo cuanto me ha sido posible los Conventos y otros sitios de esta Ciudad donde antiguamente había algo de bueno y nada he encontrado que merezca la pena de enviarse25,

por lo que decidió volver a Madrid desviándose hacia Alba de Tormes, aunque sin la esperanza de
encontrar nada interesante, y con la intención de realizar una parada en Peñaranda de Bracamonte:
Yo salgo mañana á Alba para ver los conventos que hay aunque según el método que se ha llevado para
suprimirlos no espero encontrar nada, como aquí ha sucedido. Así de regreso, me vuelvo á Madrid y
solo me detendré en Peñaranda26.

En Peñaranda tampoco encontró nada de interés en el Convento de la Purísima Concepción que
inspeccionó, finalizando la parte más improductiva de su misión en cuanto al número de piezas
conseguidas por encargo de la Academia de San Fernando. Sin embargo, esta última escala fue más
provechosa para sus intereses particulares, ya que vio en la sacristía de la iglesia de San Miguel una
Anunciación de Zurbarán que adquirió tres años después para su colección a través del litógrafo
Bernardo Fernández. En carta de 20 de noviembre de 1839 Fernández le ponía al día sobre la operación, comunicándole que el obispo parecía más interesado en dinero que en el cuadro que Carderera le había remitido para un posible cambio, que había sobornado al posible tasador de la obra
para que no excediera de lo que él había ofrecido, y que debían ser muy discretos para que no se
enterara Micó, “pues yo todo lo temo de este hombre”27. Llama la atención como un comisionado de
la Academia y con gran responsabilidad en la conservación del patrimonio cultural, no tenía reparos
en usar argucias para conseguir una obra para su colección personal, ya que si bien las palabras son
de Bernardo Fernández, Carderera se hizo finalmente con la pieza, que al menos poseyó hasta 1852
y que actualmente se encuentra en el Museo de Filadelfia. También procedente de un convento de
la ciudad de Salamanca es el retrato de Inés de Zúñiga por Carreño Miranda, que formó parte de su
colección y hoy se encuentra en el Museo Lázaro Galdiano (Arana Cobos, 2013: 16). Unos años después, contestando a las acusaciones de Gregorio Cruzada Villaamil de poseer un cuadro procedente
de la cartuja de Aula Dei de Zaragoza, escribió Carderera unas palabras que no parecen muy ciertas:
Cuadros y tablas tengo en verdad [...] que acaso hayan pertenecido a parroquias y conventos, pero
todos estos objetos los he adquirido muchos años después de la exclaustración, en testamentarías y
a personas que puedo citar. Ojalá hubiera podido comprar muchísimas más que han salido de España
para siempre28.
25 Ibidem, sig. 1-35-20, Carta de Valentín Carderera al Secretario de la Academia de San Fernando, Marcial Antonio López, 23
de septiembre de 1836.
26 Ibidem.
27 Archivo del Museo Nacional del Prado, Caja 1404, Exp. 1 (cit. en Arana Cobos, 2010: 15-33).
28 Borrador de Carta de Valentín Carderera a Gregorio Cruzada Villaamil, 1866 (en Salas Bosch, 1963: 56-57).

Primeras acciones de [des]protección del patrimonio cultural mueble desamortizado: Salamanca 1835-1837

Tras la marcha de Carderera, la Comisión Civil no estuvo muy activa en los últimos meses de
1836, no volviéndose a reunir en junta hasta finales de enero de 183729. Sus principales ocupaciones seguían siendo reunir los objetos procedentes de los conventos suprimidos, su clasificación y
la consecución de un lugar apropiado para poder instalarlos dignamente. Estas preocupaciones se
prolongaron hasta la instalación del museo en el claustro de San Esteban a partir de marzo de 1865,
con el que se inició un periodo de estabilidad con mucha actividad y trabajo.
CONCLUSIONES
Los sucesos acaecidos durante los primeros momentos condicionaron el futuro devenir del Museo de Salamanca.
No se produjo una acción rápida de las personas responsables una vez suprimidas las instituciones religiosas, por lo que la tardanza en la ocupación de los monasterios facilitó la venta y ocultación
de bienes.
Raramente se elaboraron inventarios exhaustivos en el momento de la incautación, algo que era
obligatorio.
No se produjo con la agilidad necesaria el traslado de los objetos de arte a la capital de provincia
para formar el depósito que más tarde constituyera el Museo provincial, facilitando su deterioro,
expolio y robo.
El cambio constante de Gobernador Civil debido a la inestabilidad política no permitió la continuidad de los proyectos. Su interés personal por los temas culturales determinó en muchos aspectos
los trabajos de las Comisiones.
La formación y filantropía de las personas que ocuparon los cargos de responsabilidad dentro de
las Comisiones fue determinante, ya que no eran remunerados.
Pese a que la situación en Salamanca se podría considerar especialmente catastrófica en aquel
momento y nos lleve a hacer lecturas negativas, no lo es tanto si la comparamos con los procesos
de formación de museos como consecuencia de procesos revolucionarios o desamortizadores que
tuvieron lugar en otros puntos de España, Francia, Italia o Portugal en las mismas fechas, donde los
problemas y los resultados fueron parecidos.
El estudio de estas microhistorias nos permiten conocer y poner en valor a unas personas e instituciones que formaron parte de un movimiento europeo en el que el museo fue una institución más
al servicio de la construcción del estado liberal.
Tenemos que juzgar estos eventos y personas enmarcándolos en un contexto histórico y geográfico preciso, valorando todas las dificultades que se tuvieron que superar en el inicio del camino
hacia el respeto del patrimonio cultural que nos ha permitido llegar hasta el punto en que nos encontramos hoy.
El estudio de estos procesos nos posibilita obtener unos saberes que nos sirven para no caer en
los mismos errores del pasado, contribuyendo a la valoración de la cultura en su justa medida y siendo conscientes de la necesidad de recursos económicos y humanos suficientes para su promoción y
conservación.

29 AHPSa, Comisión de Monumentos, Caja 4207, Leg. nº 1, Libro de Actas de las sesiones celebradas desde el 22 de agosto de
1835 hasta el 12 de noviembre de 1855, ff. 7vº-8rº.
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El SDPAN en Andalucía durante la Guerra Civil Española y posguerra
José Antonio Mesa Beltrán
Universidad de Jaén

Resumen: Los estudios sobre el patrimonio histórico-artístico de Andalucía, durante el conflicto bélico de 1936-1939, escasamente han despertado el interés científico con respecto a otras realidades peninsulares. Sin embargo, el análisis de
la documentación del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN), nos posibilita conocer las acciones
de dicho organismo en la gestión y salvaguarda del patrimonio andaluz.
Palabras clave: Patrimonio, Andalucía, guerra civil, salvaguarda, gestión.
Abstract: The studies about the historical and artistic heritage of Andalusia, during the war civil of 1936-1939, scarcely
aroused the scientific interest with respect to others realities of the country. However, the analysis of the documentation
of the National Artistic Heritage Defense Service (SDPAN), it allows us to know the actions of the organization in the
management and safeguarding of the andalusian artistic treasure.
Keywords: Heritage, Andalusia, civil war, management, safeguarding.

Sobre las políticas culturales en patrimonio, durante la Guerra Civil Española, existen numerosas
publicaciones que tratan de responder a las cuestiones sobre la destrucción o salvaguarda del patrimonio español. Pero, entre la abundante historiografía, destacan las investigaciones sobre determinadas “realidades locales” (Saavedra, 2016: 41-42).
A lo que respecta en Andalucía como realidad local, Málaga se centra en el estudio de la destrucción y del salvamento de algunas piezas, sobre todo en el de bienes muebles de carácter religioso
(Jiménez, 2011). En otros casos, destacan las investigaciones sobre la Junta Delegada de Almería
(García, 2018) o el de la comarca de Guadix (Rodríguez, 2018). Y así, podemos continuar con estudios que analizan las causas de la destrucción del patrimonio, como la iconoclastia granadina (Barrios, 2007) y el anticlericalismo (Hernández, 2009; López, 2010).
Es decir, la mayoría de las publicaciones se centran en las causas y las acciones destructivas con
el patrimonio durante la guerra. Pero, la cuestión del SDPAN y sus políticas culturales, queda documentado como un tema secundario en publicaciones relacionadas con el patrimonio. Por ejemplo,
las comisarías de excavaciones arqueológicas, como la de Córdoba (Bugella, 2019); la restauración
de la Alhambra por el arquitecto Prieto-Moreno (Romero, 2014), y de las restauraciones de los monumentos de Granada (Contreras, 2017); o la dispersión y recuperación de bienes muebles tras la
guerra, como la platería de la diócesis de Jaén (Mesa, 2018a).
LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ANDALUZ POR REPUBLICANOS Y SUBLEVADOS
En 1937, tras la estabilidad de los frentes, Andalucía queda dividida en dos zonas hasta el final
del conflicto. Una, la Andalucía Oriental (Jaén, Guadix-Baza y Almería) en posesión de los republicanos, y la segunda, la Andalucía Occidental (Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga —a partir de
febrero de 1937— y parte de Granada) en posesión del bando golpista.
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En los dos bandos, antes de consolidar la organización de entidades en la salvaguarda del patrimonio, surgen iniciativas para proteger el patrimonio de los horrores de la guerra, del pillaje y de las
revoluciones. En el bando republicano observamos iniciativas para salvaguardar los bienes patrimoniales, gracias a personas y formaciones públicas —como el caso del Gobierno Civil de Jaén1—. Pero,
no es hasta el 27 de agosto de 1936, cuando el gobierno de la República envía a Jaén al director del
museo y delegado de Bellas Artes, Isaac Usano Massot, para “la incautación y protección del Patrimonio Artístico Nacional sito en la provincia de Jaén”2.
Sin embargo, la Juntas republicanas presentan numerosos problemas, sobre todo, por la escasez
de medios económicos, materiales y “la falta de autoridad y las más incomprensión de los Frentes
Populares Locales”3. Esta situación lleva a proponer a la Junta Delegada de Murcia la creación de un
“Equipo o Servicio de Urgencia” para recoger las obras de arte en la vanguardia republicana, entre
ellas los bienes situados en los frentes de Córdoba-Jaén4, pero esto no llega a materializarse.
En el bando sublevado, las gestiones con el patrimonio surgen por iniciativas particulares como
en la República, incluso mucho antes de que el aparato del nuevo Estado dicte la primera medida de
protección del patrimonio (6 de diciembre de 1936). Así, por decreto del general Queipo de Llano (8
de agosto de 1936), nace la Junta Conservadora del Tesoro Artístico de Sevilla, con jurisdicción en el
ámbito de la segunda zona militar (Alted, 1984: 74).
Dicha Junta se constituye como un organismo que atiende al patrimonio destruido y mutilado
por las “turbas” (Gómez, 2009: 358). Además, la Junta de Sevilla crea otras sub-comisiones en las
provincias andaluzas y, paulatinamente, sus miembros son ratificados en las entidades creadas por
el Régimen, a nivel estatal, para proteger el patrimonio (Gómez y Gómez, 2010: 17-40).
Entre las actividades más destacadas de la Junta de Sevilla, sobresalen dos. La primera, en la
reconstrucción de templos —con problemas económicos y las necesidades de adaptar a las iglesias
destruidas al culto—, tanto en la capital como en la provincia. Y, la segunda, la elaboración de una
extensa propaganda sobre las destrucciones en la capital y la provincia, con publicaciones como el
Estudio de los edificios religiosos y objetos de culto de la ciudad de Sevilla, saqueados y destruidos
por los marxistas (Hernández y Sancho, 1936). Es decir, la Junta sevillana desarrolla un repertorio
propagandístico que tiene como base las destrucciones realizadas por los “marxistas”, con idea de
difundirlas por todo el mundo5. Posteriormente, se reproduce en Granada este esfuerzo propagandístico (Gallego et al., 1937: 137-231; Barrios, 2008: 190-193).
En Granada capital, con el frente de guerra cerca de la ciudad y el caso excepcional del monumento nazarí de la Alhambra, el comandante militar de la ciudad nombra al médico, Fidel Fernández
Martínez, como delegado de dicha autoridad en lo referente a la “administración del recinto de la
Alhambra y de los demás monumentos nacionales” de Granada6.
1
AHPJ (Archivo Histórico Provincial de Jaén), Leg. 72.854. Delegación SDPAN. Actas de devolución de bienes incautados.
Primera del original. Carpeta n.º 57. “Relación de los objetos culturales y artísticos recogidos en la provincia de Jaén por el delegado
Gubernativo Provincial camarada “Francisco Martín Gracia”, 28/08/1936.
2
AMJ (Archivo Museo de Jaén), Archivador n.º 13. Escritos y correspondencias desde el año 1821 hasta 1971. Legajo: SDPAN. Carpeta: Correspondencia particular D. Antonio de la Cuadra, Madrid: MEMORIA-1936. Escrita por Isaac Usano Massot. Jaén,
14 de octubre de 1936.
3
AHPJ. Leg. 72.854. Delegación SDPAN. Actas de devolución de bienes incautados. Primera del original. Carpeta n.º 57. Actuación de las Juntas de Incautación y Protección del Tesoro Artístico.
4
Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). JTA, 53135/036. Febrero 1938.
5
FLAUS (Fototeca-Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla), Caja: Documentación. Relación de los centros docentes,
personalidades y entidades de diversas partes del mundo donde se han remitido ejemplares de las obras de esta Junta. s/n.º
6
APAG (Archivo del Patronato de la Alhambra y el Generalife), Administración/ Secretaría/ Correspondencia/ 002082/009.
Carta n.º 2212. Para el presidente de la Comisión de Monumentos de Granada. 26 de agosto de 1936.
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En esa misma fecha se sustituye a Leopoldo Torres Balbás (Vílchez, 2013: 207-234) y ocupa su
puesto, como “arquitecto-director de dichos monumentos”, Francisco Prieto-Moreno (Romero,
2014: 44).
El delegado militar en la Alhambra realiza sus funciones con el patrimonio hasta el 5 de agosto
de 1937, fecha en la que es destituido por el gobernador militar, ya que estima “normalizada la vida
de los organismos oficiales competentes”7.
Sin embargo, durante el tiempo en que está el delegado militar al frente de los monumentos
de Granada, documentamos sus movimientos a través de los libros de actas de entrada y salida de
la correspondencia de la Alhambra8. En estos libros, por ejemplo, podemos conocer las vicisitudes
del patrimonio durante la guerra, como la caída de varias bombas en el Hotel Washington Irving y
el Carmen de la Justicia (7 de agosto de 1936), “a 20 m de la Torre de la Vela”; la expropiación y adquisición, por el Estado, de la parcela del Hotel Siete Suelos; la reconstrucción de monumentos de la
provincia; la ampliación de las colecciones de la Alhambra, por donación o expropiación de bienes
muebles de personas declaradas desafectas al Régimen militar; o la terminación del palacio de Carlos V, entre otras actividades.
El delegado militar y el arquitecto encargado de la Alhambra, durante la guerra, no realizaron
ninguna obra especial para proteger al monumento contra las bombas, pero sí continuaron con las
restauraciones ya planificadas9. Sin embargo, por un lado, habilitaron espacios de la Alhambra para
las necesidades producidas por la guerra, como un hospital de sangre en el convento de San Francisco, y refugios antiaéreos en los sótanos del Palacio de Carlos V. Por otro lado, se organizaron acciones para defender al monumento en caso de ataques aéreos, como: la regulación de la iluminación
nocturna; un servicio de guardia nocturno permanente de la Jefatura del Aire; instalaciones contra
incendios; cuadrillas de albañiles y obreros para reparación o desescombro, es decir:
Por todo ello, el que suscribe es de parecer que, salvo casos excepcionales de los que hasta ahora no se
han dado en esta Capital, la Alhambra tiene tomadas sus medidas para atender eficazmente, con sus
propios medios y recursos, a la defensa del personal y edificios de la misma10.

Por último, observamos el uso de la Alhambra con intenciones políticas y diplomáticas por parte
del Régimen Militar. Como el caso de albergar, en el Salón de Embajadores, la celebración de un
“té moruno” para “moros notables del Marruecos español y también algunos del francés que están
prestando señalados servicios a nuestra Patria”11, o la visita de requetés navarros en octubre de
193612.
Junto con el delegado militar de la Alhambra, se crea la denominada Subcomisión de Granada
(6 de octubre de 1936), surgida por el decreto del 8 de agosto de 1936 de Sevilla. Los miembros,
designados por el gobernador civil, proceden de varias organizaciones civiles, militares y religiosas13.
7
APAG, Administración/ Secretaría/ Correspondencia/ 002082/010. Carta n.º 4446. Para el presidente de la Comisión de
Cultura y Enseñanza. Junta Técnica del Estado, Burgos. Granada, 20 de agosto de 1937.
8
APAG, Libro registro de entrada/ 061/ ff. 68-90; Libro registro de salida/ 066/ ff. 140-148 vº.
9
APAG, L-397-10. Memoria Descriptiva de la labor técnica realizada con la Alhambra y Generalife desde el comienzo del Movimiento Salvador. Estado actual y obras por hacer. Escrito por Prieto-Moreno. Granada, febrero de 1937. ff. 7.
10 APAG, Administración/ Secretaría/ Correspondencia/ 002080/009, Carta n.º 4451, Escrita por Prieto-Moreno para el Comandante-Presidente del Comité de Defensa. Granada, 21 de septiembre de 1937.
11 APAG, Administración/ Secretaría/ Correspondencia/ 002080/008, Carta n.º 1003, Escrito por el Alcalde Teniente Coronel.
Granada, 9 de octubre de 1936.
12 APAG, Administración/ Secretaría/ Correspondencia/ 002081/001, Carta s.n.º, Escrito por Ramón de Contreras a Fidel Fernández. Granada, 26 de octubre de 1936.
13 AHPG (Archivo Histórico Provincial de Granada), Signatura: Libro 6.362, Libro de las Actas de la Junta Conservadora del
Tesoro Artístico de la 2ª división. Subcomisión de Granada. Años 1936-1937. ff. 1rº-2rº.
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Entre las medidas realizadas por la Subcomisión de Granada, propuesta por Gallego Burín, está
la de establecer un depósito de objetos rescatados en el templo de San Jerónimo y, con el tiempo,
crear un “museo diocesano”14.
Así, entre el 6 de octubre de 1936 y el 29 de marzo de 1937, la Subcomisión de Granada engloba
una serie de acciones con el patrimonio. Por ejemplo, las restauraciones de las cruces de piedra de la
capital (Martín, 2007: 269-288); la propuesta de inventariar el patrimonio de la provincia15; informes
sobre la destrucción de edificios históricos como las iglesias de Loja16; o la recuperación de bienes
muebles como la pila bautismal de la iglesia de San Nicolás, depositada por la policía en el museo
del Palacio de Carlos V de la Alhambra17.
LAS JUNTAS DE CULTURA HISTÓRICA Y DEL TESORO ARTÍSTICO
Debido a las necesidades centralizadoras del nuevo Estado dictatorial, el 23 de diciembre de
1936, se crea la Junta de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico (JCHTA). Este organismo tiene como
función encargarse de la gestión del patrimonio en la “Zona Ocupada”. En Andalucía, esto se aprecia
en la creación de Juntas provinciales entre enero y marzo de 1937 (Alted, 1984: 76).
Mientras tanto, para los bienes hallados en la vanguardia o zonas recién conquistadas, el Estado
dictatorial crea el Servicio Artístico de Vanguardia (14 de enero de 1937). Sus componentes son
agentes militarizados que realizan las primeras medidas de salvaguarda del patrimonio en los frentes de guerra, cerca de las unidades militares, pero con escasos medios económicos y de transporte
(Alted, 2009: 97-101).
En Granada, la reorganización de la nueva Junta se produce el 29 de marzo de 1937. La presidencia la constituye el gobernador civil, sin embargo, en la Junta se integran nuevos componentes —con
el ingreso de mujeres con buena formación profesional—, pertenecientes estos al Servicio Artístico
de Vanguardia18.
Entre las actividades de la JCHTA de Granada, destaca las restauraciones de edificios patrimoniales. Sin embargo, la Junta delega las obras en otras instituciones, por ejemplo, las patrocinadas por
el arzobispo de Granada en los templos del Albaicín, con carácter urgente19.
En otros casos, debido a la falta de medios de transporte, la Junta y el Servicio de Vanguardia
deciden nombrar un delegado local en la ciudad conquistada por las tropas sublevadas. Por ejemplo,
esto lo observamos en Alcalá la Real (Jaén) con el nombramiento de José Benavides, “para que personalmente pueda inspeccionar esta y las demás obras que allí se lleven a cabo”20.
Pero, entre las principales actividades de la Junta y del Servicio, observamos que la actividad
prioritaria es la redacción de informes para remitirlos a la Junta Técnica del Estado. Con dichas memorias, el objetivo es desarrollar libretos de propaganda para denunciar las destrucciones producidas por los “marxistas”. En concreto, destaca en esta función Gallego y Burín junto con el Seminario
de Arte de la Universidad de Granada21.
No obstante, en este tema sobre la propaganda, la JCHTA de Sevilla también preparaba informes
para publicarlos en catálogos sobre la destrucción del patrimonio, igual que en Granada. Así, la idea
14 AHPG, Signatura: Libro 6.362, Libro de las Actas de la Junta Conservadora del Tesoro Artístico de la 2ª división. Subcomisión
de Granada. Años 1936-1937. f. 2 vº.
15 Ibidem, f. 4 vº.
16 Idem, ff. 6 vº-7 rº.
17 Idem, f. 5 vº.
18 Idem, ff. 8 vº-9rº.
19 Idem, f. 9 rº.
20 Idem, f. 16 rº.
21 Idem, f. 9 vº.
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de las Juntas de Sevilla y Granada es que las “Juntas Delegadas hicieran otro análogo en sus respectivas localidades” o, en su caso, la propia Comisión de Sevilla o de Granada tras obtener la documentación necesaria. Sin embargo, apreciamos poca coordinación entre ambas Juntas, por ejemplo,
en lo referente a los informes de los pueblos de la provincia de Málaga, algunos de los cuales están
custodiados en Sevilla22.
Otras actividades, de las Juntas provinciales, son la vigilancia de la venta de obras de arte. Así, la
JCHTA de Granada, nos da noticia del intento de venta de una serie de grabados de Goya propiedad
de Fernando Sánchez Monís, que pensaba trasladarlos a París. El tema queda zanjado a través de
la declaración jurada del propietario, el cual se compromete a no enajenar dichos grabados sin el
conocimiento de la Junta23. La existencia de un mercado negro de compra-venta de obras de arte en
la “Zona Nacional” no es extraña, por ejemplo, está documentado en el País Vasco (Saavedra, 2016:
165) o, en Madrid, al finalizar la guerra (Colorado, 2017: 277).
Para concluir con la JCHTA y del Servicio de Granada, la situación económica de ambas entidades
era muy precaria, ya que dicha situación económica les obliga a plantearse si debían solicitar un
empréstito bancario para “subvenir a los gastos de sostenimiento de la Alhambra y el Generalife”.
Finalmente, el gobernador civil y la Junta suplican al Estado el dinero adeudado al monumento nazarí, sobre todo, el procedente de los presupuestos estatales desde el “4º trimestre del pasado año”24.
Otra Junta provincial que destaca es la de Córdoba, creada como Subcomisión de la de Sevilla (17
de septiembre de 1936)25. El cese de la Subcomisión de Córdoba se produce el 5 de febrero de 1937,
con el objetivo de transformarse en JCHTA. Esto les lleva a publicar un pequeño folleto sobre sus
actividades y todas las “disposiciones oficiales” en materia de patrimonio, junto con la composición
del personal de la Junta26.
En la elección de los miembros de la Junta de Córdoba, con respecto a Granada, destaca el escaso
número de agentes del Servicio Artístico de Vanguardia. En concreto, dos agentes frente a los cuatro
de Granada. Otra diferencia que observamos, es el alto número de civiles con formación cualificada,
trece frente a los nueve de Granada, pero no se incluye en la Junta de Córdoba a ninguna mujer.
Entre las funciones de la Junta de Córdoba, registramos el desarrollo de informes sobre los daños al patrimonio en la capital y pueblos de la provincia. Sin embargo, la idea de los miembros de la
Junta, consiste en realizar un “manuscrito que impreso alcanzará unas 150 páginas del tamaño y tipo
de las de Sevilla”27. Es decir, con estas publicaciones se busca sacar ventaja propagandística contra la
República y, a la vez, legitimar al nuevo Régimen en la salvaguarda del patrimonio (Saavedra, 2016:
302).
La JCHTA de Córdoba ya había realizado las fotografías necesarias para la publicación, en el que
destaca, las imágenes sobre las destrucciones sufridas en el patrimonio de los pueblos de Córdoba.
Sin embargo, el suspenso de la publicación se debe, primero, a la justificación de esperar a que toda
22 FLAUS. Caja: Documentación. Carpeta: Provincia de Málaga. Informes enviados por los alcaldes de los pueblos ocupados en
la provincia de Málaga. septiembre 1936-abril 1937.
23 AHPG, Signatura: Libro 6.362, Libro de las Actas de la Junta Conservadora del Tesoro Artístico de la 2ª división. Subcomisión
de Granada. Años 1936-1937. ff. 14 rº; 15 vº.
24 Ibidem, f. 15 vº.
25 AHPC (Archivo Histórico Provincial de Córdoba) / (FERT), Fondo Enrique Romero de Torres/ Documentación de Función/JCHTA/Nombramientos/Signatura: 26/6, Nombramiento de E. R. de T. como vocal de la Subcomisión Conservadora del Tesoro Artístico,
14 septiembre 1936, Sevilla.
26 AHPC/ FERT/ Documentación de Función/ JCHTA/ Documentación General/ Signatura: 26/7. Dos ejemplares tamaño folleto
impresos. JCHTA de la provincia de Córdoba. 1937. Imp. Provincial Casa de Socorro-Hospicio. Córdoba.
27 AHPC/ FERT/ Documentación de Función/ JCHTA/ Documentación General/ Signatura: 26/9. Carpeta: Nota de las destrucciones causadas por las hordas marxistas, en los principales monumentos y obras de arte de esta capital y de algunos pueblos de su
provincia. Copia de carta sin fecha, dirigida al secretario del Servicio Nacional de Propaganda en Burgos.
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la provincia fuera “liberada”28, y, en segundo lugar, a la escasez de papel fotográfico y de medios
económicos29.
Algunas fotografías, sobre las destrucciones del patrimonio de Córdoba, las podemos encontrar
actualmente en el SGI Fototeca-Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. Dicha conexión la
conocemos gracias a que Antonio Sancho —que trabajó en el Laboratorio de Arte- escribe a Enrique
Romero de Torres para solicitarle que identifique las fotografías que pertenezcan a Córdoba30.
La eficacia de la JCHTA de Córdoba, ya declarada por Alted en el caso de Granada y Sevilla (1984:
76), queda patente en la siguiente carta del arquitecto Antonio Gómez Millán:
[…] en varias provincias la Vida de las Juntas sea sumamente lánguida y a que se salve menos de lo que
pudiera salvarse. Aquí, que procuramos estar al corriente de la labor de cada una de ellas, sabemos que
esa de Córdoba es de las que desde principio deben citarse como modelo, por lo que le felicito, ya que
según mis noticias es usted el alma de ella31.

Así, nuestro interés por la JCHTA de Córdoba, estriba en las conexiones de Enrique Romero de
Torres con otros miembros de las Juntas de Granada o Sevilla. Por ejemplo, con el catedrático de
historia del arte, José Hernández Díaz, que explica en dos extensos folios las dificultades y soluciones para poder salvaguardar el patrimonio de Sevilla y Huelva. Por ejemplo, desde los socorros de
las instituciones civiles (ayuntamientos, diputaciones, etc.) hasta el uso, en los pueblos de Sevilla y
Huelva, de los prisioneros de guerra para restaurar los templos32.
Por parte de Enrique Romero de Torres, el 13 de octubre de 1937, el cordobés escribe a José Hernández sobre las actividades de la Junta de Córdoba, en el que cita la recogida de objetos de arte y
su custodia en el Palacio Episcopal de Córdoba. El pensamiento crítico de Enrique Romero de Torres,
por la restauración y conservación del Tesoro Artístico, se expresa en las siguientes frases sobre las
causas de la destrucción del patrimonio:
Yo lo comprendo; tomo estas cosas con demasiado ardor, pero cuando pienso que a la bárbara destrucción de los rojos han de unirse irremisiblemente la comprensión mostrenca de algunos blancos, vibro
de dolor porque veo que se nos va nuestro soberbio tesoro ¡Qué Pena!33.

EL SDPAN, LA COMISARÍA DE ANDALUCÍA ORIENTAL
La mala situación del patrimonio en la “Zona Sublevada”, por razones que hemos podido estudiar, obliga al arquitecto Pedro Muguruza a plantearse la idea de reformar las políticas estatales en
materia de protección del patrimonio, además de mejorar la imagen pública del Régimen en este
aspecto (Saavedra, 2016: 100).
28 AHPC/ FERT/ Documentación de Función/ JCHTA/ Documentación General/ Signatura: 26/14, Carpeta: Correspondencia
1936-1938. Carta del Servicio Nacional de Propaganda, 19 de agosto de 1938.
29 AHPC/ FERT/ Documentación de Función/ JCHTA/ Documentación General/ Signatura: 26/9, Carpeta: Nota de las destrucciones causadas por las hordas marxistas, en los principales monumentos y obras de arte de esta capital y de algunos pueblos de su
provincia. Nota de las fotografías hechas por esta Comisión […].
30 AHPC/ FERT/ Documentación de Función/ JCHTA/ Documentación General/ Signatura: 26/14, Carpeta: Correspondencia
1936-1938. Carta de Antonio Sancho. Sevilla, 14 de octubre de 1937.
31 AHPC/ FERT/ Documentación de Función/ JCHTA/ Documentación General/ Signatura: 26/14, Carpeta: Correspondencia
1936-1938. Carta de Antonio Gómez Millán. Sevilla, 3 de septiembre de 1937.
32 AHPC/ FERT/ Documentación de Función/ JCHTA/ Documentación General/ Signatura: 26/14, Carpeta: Correspondencia
1936-1938. Carta de José Hernández. Huelva, 26 de octubre de 1936.
33 AHPC/ FERT/ Documentación de Función/ JCHTA/ Documentación General/ Signatura: 26/14, Carpeta: Tesoro Artístico.
Cartas y oficios dirigidos. Carta de Enrique Romero. Córdoba, 13 de octubre de 1937.

El SDPAN en Andalucía durante la Guerra Civil Española y posguerra

Dicha reforma, supuso la creación del SDPAN (decreto del 22 de abril de 1938), con la intención
de realizar una protección efectiva del patrimonio (Gracia y Munilla, 2011: 246). La organización del
SDPAN, a partir del decreto del 2 de julio de 1938, se reglamenta con una Comisaría Central dirigida
por Pedro Muguruza, además de un subcomisario, el Marqués de Lozoya, junto con nueve Comisarías de Zona (Bustamante, 1996: 102-103).
En Andalucía, el territorio queda repartido entre dos Comisarías de Zona34: la de Andalucía Occidental, con sede en el Real Alcázar de Sevilla y a cargo de Pedro Gamero del Castillo, con demarcación en las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba, Cádiz, Marruecos e Islas Canarias. Mientras que,
la Comisaría de Andalucía Oriental, con sede en la Casa de los Tiros de Granada y bajo la tutela de
Antonio Gallego y Burín, tiene la demarcación en las provincias de Granada, Jaén, Almería, Málaga,
Murcia e Islas Baleares.
El personal administrativo, de cada Comisaría de Zona, se articula en un comisario-jefe, ayudado
por auxiliares, asesores civiles o mandos circunstanciales del ejército, junto con los agentes del Servicio de Vanguardia militarizados (Alted, 2010: 54). En cada una de las provincias, el comisario-jefe
nombra un apoderado o, delegado, para gestionar todo lo referente al patrimonio en representación
de la Comisaría de Zona.
Con el final de la guerra, el SDPAN realiza nuevas actividades junto a las restauraciones y a la
“propaganda positiva” de sus actuaciones35. En parte, dichos nuevos ejercicios, del SDPAN, se deben
a las acciones llevadas a cabo por las Juntas Delegadas republicanas. Es decir, nos referimos a la
localización de los depósitos de bienes muebles, las devoluciones de las piezas incautadas a sus legítimos propietarios, la recuperación de obras en el extranjero y a las investigaciones sobre el origen
de los objetos incautados (Colorado, 2010: 99-122).
El protagonismo del SDPAN de Andalucía Oriental o 7ª Zona, se debe a que su actividad se acerca
al modelo de Madrid (Díaz, 2009: 549), puesto que tiene el condicionante de que parte de su demarcación territorial se encontraba en poder de la República —hasta concluir la guerra—. A lo que se le
une, la actividad en la retaguardia de las Juntas Delegadas, frente a la consideración general de que
no hubo ninguna actividad en la zona (Álvarez, 1982: 24-25).
Así, el 12 de enero de 1939, Gallego y Burín envía a la Comisaría General un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en materia arquitectónica36. Dicho informe, ya reseñado por Bustamante
(1996: 173-175), destaca por citar las actuaciones en bienes inmuebles, como el proyecto del Palacio
de Carlos V de la Alhambra, convertido en museo y en residencia imperial del dictador (Romero,
2014: 62-64).
Pero, sobre bienes muebles, el comisario de Granada en el informe hace referencia a la restauración de una pintura, en concreto, de un cuadro de Niño de Guevara en la iglesia de San Julián de
Málaga. Dicha información nos permite conocer los talleres de restauración de pintura y escultura
utilizados por la Comisaría de Zona.
Por ejemplo, el mencionado óleo del pintor Juan Niño de Guevara, el Triunfo de la Santa Caridad,
su restauración se debe a la colaboración con los restauradores Rafael Murillo Carreras y Antonio
Burgos Ons, pertenecientes a la Real Academia de Bellas Artes de Málaga37. Otro taller de pintura,
34 BOE (Boletín Oficial del Estado), n.º 10. 10 de julio de 1938, p. 158.
35 Un claro ejemplo de “propaganda positiva” el rodaje cinematográfico de las obras de monumentos en Granada. En: AHPG.
Correspondencia de entrada y salida de Comisaría del SDPAN. Zona de Andalucía oriental, años 1938-1939. Signatura: Caja 1846-10.
Carta n.º 711. Vitoria, 10 de noviembre de 1938.
36 IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España), Archivo de la Guerra. Signatura: SDPAN 90/9. Informes de los agentes del
Servicio de Recuperación Artística sobre los daños sufridos por el patrimonio en la provincia de Granada.
37 AHPG, Correspondencia de entrada y salida de Comisaría del SDPAN. Zona de Andalucía oriental, años 1938-1939. Signatura: Caja 1846-10. Carta n.º 122. Málaga, 23 de junio de 1939. Se conserva una fotografía de la pintura en el mismo legajo.
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que documentamos, es el de Miguel Mavit Moleón, al que la Comisaría le encarga la restauración
de ocho pinturas —por un valor total de 1950 ptas—, seis de las cuales pertenecen a la Sacra-Capilla
del Salvador de Úbeda38. Por último, sobre el taller de escultura, destaca el peritaje —por agentes
del Servicio de Vanguardia- de una escultura de San Antón procedente de Carchel (Jaén), depositada
en el taller del imaginero José Navas Parejo y devuelta a su templo de origen tras su restauración39.
LAS DEVOLUCIONES DE LA SACRA-CAPILLA DE EL SALVADOR DE ÚBEDA
Por último, queremos hacer referencia a las devoluciones llevadas a cabo por el SDPAN en la
Sacra-Capilla de El Salvador de Úbeda (Jaén). Ya que, durante la guerra, el templo se convierte en un
depósito del tesoro artístico (Mesa, 2018b), controlado por una Sub-junta dependiente de la Junta
Delegada de Jaén40.
El depósito de obras de arte de Úbeda cuenta con un inventario, realizado durante la guerra, y
que es utilizado por el ayuntamiento de Úbeda, junto los apoderados del SDPAN, para controlar y
devolver las obras de arte almacenadas41.
El inventario se divide en diez grupos con diferentes bienes, entre ellos: ornamentos y ropa de
Iglesia, orfebrería de plata, cobres, objetos de metal dorado, hierro forjado, tallas de coro en nogal,
relicarios, esculturas de talla entera, libros y, por último, cuadros en tabla, lienzo y cobre (fig. 1).
Destaca por su número el grupo de pinturas,
con un total de 216 obras de diferentes calidades y
soportes, la mayoría procedentes de templos de la
ciudad. También, llama la atención, el apartado de
esculturas y su estado de conservación, todas de
carácter religioso y con daños entre las que aparecen los fragmentos del San Juanito de Miguel Ángel (Caglioti, 2017: 70-73) y los restos del Calvario
de Berruguete —la imagen central del retablo de
la Transfiguración, el Salvador, ya había sido trasladada en 1937 por la Junta Central (Mesa, 2019:
358-359)—.
En concreto, tenemos dos problemas con el depósito de la Sacra-Capilla de El Salvador de Úbeda.
Fig. 1: AHPJ. Inventario de objetos de la Sacra-Capilla de El
En primer lugar, la escasa documentación sobre el
Salvador de Úbeda. 1939.
origen de las piezas incautadas o trasladadas. Y, en
segundo lugar, el movimiento de obras de arte sin
dejar testimonio documental de su traslado. Por ejemplo, la instalación de un museo municipal,
con las colecciones del Salvador, en el ayuntamiento de la localidad (Mesa, 2018b: 109), o el propio
Antonio Gallego y Burín con los fragmentos del San Juanito de Miguel Ángel, ya que por orden del
38 AHPG, Correspondencia de entrada y salida de Comisaría del SDPAN. Zona de Andalucía oriental, años 1938-1939. Signatura: Caja 1846-10. Carta n.º 144. Granada, 11 de septiembre de 1939.
39 AHPG, Correspondencia de entrada y salida de Comisaría del SDPAN. Zona de Andalucía oriental, años 1938-1939. Signatura: Caja 1846-10. Carta nº 106. Granada, 8 de agosto de 1939.
40 CDMHSa (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca), PS-JAÉN, C. 15, Exp. 32. Tesoro Artístico. Jaén. O.
Público. 4208. Jaén, 7 de mayo de 1938.
41 AHPJ, Leg. 72.854, Delegación SDPAN. Actas de devolución de bienes incautados. Primera del original. Carpeta n.º 8. Iglesia
del Salvador. Inventario de objetos de Arte catalogados en el depósito establecido en la Sacra-Capilla del Salvador [...]. Úbeda, ff. 12.
20 de enero de 1939.
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comisario es trasladado a Granada por un agente del Servicio de Vanguardia, pero sin dejar ningún
resguardo en Úbeda sobre su movimiento42.
Durante la posguerra, a Úbeda regresan los seis lienzos restaurados en Granada —por Miguel
Mavit— y cuya devolución queda recogida en un acta cuadruplicada (30 de enero de 1941):
A tales efectos, se procedió a la apertura de la caja que contenía SEIS CUADROS, restaurados en Granada, y de donde a esta Comisaria vienen remitidos, por el Jefe de la Séptima Zona, Excmo. Sr. D. Antonio
Gallego Burín, al tenor que sigue:
1º.- Un bastidor con un lienzo pintado al óleo que representa la aparición de la Virgen con el Niño a un
Santo religioso, con medidas 138 x 64.
2º.- Un bastidor con tela pintada al óleo, representando Santa Bárbara, con medidas 86 x 64.
3º.- Un bastidor con tela pintada al óleo, representando Santa Virgen leyendo, con medidas 90 x 63.
4º.- Un bastidor con tela pintada al óleo, representando Conversión de San Pablo, con medidas 96 x 70.
5º.- Una tela pintada al óleo, representando San Juan apóstol, con medidas 95 x 65 y.
6º.- Una tela pintada al óleo representando Jesús Salvador, con medidas 106 x 7843.

Estas pinturas, en la actualidad, no las hemos podido localizar en Úbeda o en Sevilla. Mientras
que la imagen del Salvador de Berruguete, tras su salvaguarda por la Junta Central, es devuelta el 25
de marzo de 1941 procedente de los depósitos de Cataluña (Mesa, 2019: 367).
Actualmente, son muchas las obras de Úbeda que se encuentran descontextualizadas en las
sedes de la Casa Ducal Medinaceli. Otras piezas se encuentran en centros religiosos, como una custodia depositada en la parroquia de San Marcos de Madrid (Ruiz, 2013: 480).
Así, algunas de las piezas conservadas en la Casa de Pilatos, y que salieron de Úbeda en los años
50, han tenido desde la guerra un mal estado de conservación. Esto lo observamos en las fotografías
conservadas en la Fototeca-Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, con las imágenes de las
pinturas de la Piedad del Sebastiano del Piombo, la Magdalena de Il Sodoma y dos pinturas sobre
cobre (Serrano, 2017: 53), todas ellas fotografiadas en la Casa de Pilatos44 (figs. 2, 3 y 4).
CONCLUSIÓN
Al analizar las políticas culturales del régimen dictatorial en Andalucía, observamos la existencia
de actuaciones propias y conectadas entre sí, entre los cuerpos militares y las JCHTA, que destacan
por sus rápidas acciones en la protección del patrimonio. Sin embargo, esto no se repite de forma
homogénea en otras regiones de la “Zona Sublevada”. Pero, a la vez, dicha descoordinación se produce en la zona republicana de Andalucía, como el caso de la Junta Delegada de Jaén.
Sin embargo, en las diferentes entidades del momento, vislumbramos algunos problemas comunes. Por ejemplo, la falta de medios económicos, la escasez de transportes, la intromisión de
entidades civiles, militares o religiosas, etc.
Todas estas circunstancias afectaron al patrimonio y que supuso, para parte de los organismos
encargados en la gestión, una continua evolución en la forma de afrontar los problemas sobre el
patrimonio.
42 Anónimo (1939). La labor de los equipos de recuperación artística de vanguardia en Andalucía Oriental.- Han encontrado un
cuadro de Alonso Cano y restos del San Juan Bautista de Miguel Ángel. Patria: primer órgano del nacionalsindicalismo en Andalucía.
Año: V, n.º 558. Granada, 05/04/1939, p. 2.
43 AHPJ, Leg. 72.854, Delegación SDPAN, Actas de devolución de bienes incautados. Primera del original. Carpeta n.º 8. Iglesia
del Salvador. Actas de devolución.
44 Número de registro: 3-7495; 3-7496; 3-7497; 3-10056. Recuperado de https://citius.us.es/fototeca/
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Fig. 2: SGI Fototeca-Laboratorio de Arte de la Universidad de
Sevilla (3-7497). Piedad de Sebastiano del Piombo.

Fig. 3: SGI Fototeca-Laboratorio de Arte de la Universidad de
Sevilla (3-10056). Magdalena penitente de Giovanni Bazzi (Il
Sodoma).

Fig. 4: SGI Fototeca-Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla (3-7496).
La Reina Esther y Asuero o la Reina de Saba con Salomón.
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Pero, en muchos casos, las entidades del SDPAN muestran más preocupación en hacer patente
su maquinaria propagandística, contra el enemigo, que en obtener resultados positivos para el patrimonio. Aunque, en Andalucía, nos encontramos con personas que consiguen cambiar el destino
más cruel para un bien patrimonial.
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La instalación de los estudios universitarios de Barcelona
en el antiguo convento del Carmen, un intento de adaptación
del patrimonio desamortizado
Joan Molet Petit

Universitat de Barcelona

Resumen: Tras la restauración la Universidad de Barcelona en 1837 se designa el desamortizado convento de los Carmelitas Calzados como su nueva sede. A partir de aquí se suceden una serie de proyectos para adecuar el edificio al nuevo
uso, pero el mal estado de las construcciones y la falta de fondos acabaran determinando el derribo del antiguo cenobio.
Palabras clave: Universidad de Barcelona, Convento de los Carmelitas Calzados, Félix Ribas y Solá, Patrimonio desamortizado, Patrimonio Universitario.
Abstract: After the restoration of the University of Barcelona in 1837, the building of the disentitled Carmelite Convent
was designed as its new seat. From that moment on several projects were proposed to adapt the old building to the
new use, but the poor condition of the buildings and the lack of funds eventually determined the demolition of the old
monastery.
Keywords: University of Barcelona, Carmelite Convent, Félix Ribas y Solá, Disentitled Heritage, University Heritage.

INTRODUCCIÓN
La restauración de la Universidad de Barcelona, después de haber sido suprimida por Felipe V en
17171, es una consecuencia del proceso de implantación del liberalismo en España iniciado después
de la muerte de Fernando VII en 1833, uno de cuyos primeros episodios se materializó en la revuelta
de 1835 con el asalto e incendio de la mayor parte de conventos de Barcelona, preconizando la posterior Desamortización de Mendizábal de 1836.
Precisamente en uno de estos cenobios exclaustrados inició su nuevo periodo la Universidad de
Barcelona2; con esta comunicación pretendemos explicar el complicado proceso de adaptación de la
arquitectura del exconvento de los Carmelitas Calzados a los nuevos usos docentes, para relatar así,
como transcurrieron los últimos años de este conjunto patrimonial que finalmente fue derribado en
1874.
EL CONVENTO DE LOS CARMELITAS CALZADOS ANTES DEL INCENDIO DE 1835
Según C. Barraquer (Barraquer, 1906: 381-403), el conjunto conventual original, que databa del
siglo xiv, constaba de una iglesia y de un claustro góticos, separados por un patio, flanqueado por
el refectorio y la sala capitular, al que en el siglo xvi se le añadió un claustro de estilo renacentista
1 Felipe V decidió extinguir también las universidades de Lérida, Gerona, Tarragona, Vic y Tortosa, siendo substituidas por la
nueva de Cervera. Real Decreto de 17 de agosto de 1717, dado en Segovia y ratificado en el Real Sitio del Pardo.
2 Las cátedras de la Universidad de Barcelona fueron regresando de Cervera paulatinamente entre los años 1835-37, hasta
que esta última fue suprimida en 1842 y la de Barcelona fue proclamada universidad única de Cataluña. (Palomeque, 1974: 79-105).

1704

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

(Carreras, 1916: 805). La iglesia, de nave única y cinco capillas laterales entre contrafuertes, formaba
el costado sur del complejo, y se disponía paralelamente a la calle del Carmen, por lo que la entrada
principal se abría en la tercera capilla lateral del lado de la Epístola. Los cinco tramos de la nave se
cubrían con bóvedas de crucería, mientras que sobre el presbiterio se alzaba una gran bóveda ojival
paralela a los muros laterales del templo, que conectaba con la cabecera, formada por un ábside poligonal. Esta zona fue reformada entre 1804-16 por el arquitecto P. Serra Bosch con la participación
del escultor F. Carabent (Arranz, 2016: 88-92) siguiendo los cánones del neoclasicismo. Detrás del
presbiterio se ubicaba un camarín, que, sobresaliendo del fondo del ábside, se adosaba al muro de
la casa contigua, y descansaba sobre un arco, por debajo del que se accedía directamente al primer
claustro.
Este presentaba dos niveles, con dos arcos de medio punto en el primer piso por cada uno de
los de la planta baja y con sus muros interiores adornados por pinturas sobre la vida de San Elías,
realizadas por P. Cuquet (Ceán, 1800: 383); al encajarse éste entre la iglesia y el claustro gótico, era
ligeramente alargado, y sus costados albergaban las mencionadas sala capitular al este y el refectorio al oeste “inmensa pieza abovedada que mejor parecía templo que comedor” (Barraquer, 1906:
391), separado de la tapia de la calle de los Ángeles por el llamado patio de los novicios.
El segundo claustro, el gótico, se separaba del primero únicamente por un muro y estaba formado por un cuadrado con catorce arcos apuntados por lado; sobre éste se alzaban directamente
dos pisos de dependencias, por lo que estaba reforzado con siete contrafuertes, uno cada dos arcos.
En su lado oeste se disponía la escalera principal “formada de anchas gradas y balustres de mármol negro” (Barraquer, 1906: 394) así como un conjunto de almacenes; mientras que por el este y
conectada con el refectorio se hallaba la cocina, un horno, una escalera secundaria, y las cocheras,
abiertas a la gran huerta del convento, dotada de un almacén, una noria que alimentaba un pequeño
estanque, y la casa del hortelano.
En el primer piso destacaban, entre las celdas comunes que se distribuían por encima de los dos
claustros, las celdas del Padre Provincial, el Prior y el Procurador sobre la la sala Capitular, y la enfermería sobre la cocina; mientras que en el segundo piso se hallaban más celdas comunes, así como
las de los novicios, junto al mencionado patio y las celdas de los miembros del coro, de un tamaño
aún más reducido (Barraquer, 1906: 395).
LA INSTALACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA EN EL EXCONVENTO
DE LOS CARMELITAS CALZADOS (1837-1853)
ESTADO DE LAS CONSTRUCCIONES

La parte más afectada por el fuego fue indudablemente la iglesia, cuya nave central se hundió
por completo, arrastrando algunas de las bóvedas que cubrían las capillas laterales. Sin embargo,
la gran bóveda apuntada que cubría el presbiterio se mantuvo en pie, conservándose también gran
parte de la decoración neoclásica, y el propio retablo mayor de obra (fig. 1)3.
A pesar del desplome de las bóvedas, los muros perimetrales se mantuvieron en pie, tanto el del
lado norte, apoyado en el doble claustro renacentista, como curiosamente el del lado sur, que se
sostenía en precario equilibrio, sin ningún apoyo, constituyendo un peligro para los transeúntes de
la calle del Carmen con la que lindaba.
3 Como se puede comprobar en este dibujo, realizado por Luís Rigalt en 1844. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona),
Secció de Gràfics, Subcol·lecció de gravats de Barcelona, reg. 24810.
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El resto del complejo conventual no parecía haber sufrido grandes daños, tal como se recoge en
un levantamiento realizado en mayo de 1836 (figs.
2-3)4; de todos modos, las constantes reparaciones que tuvieron que llevarse a cabo durante los
años en que fue sede de la universidad revelaron
que algunas de las vigas de madera sí que habían
sido gravemente afectadas por el fuego; a lo que
hubo que sumar una falta de mantenimiento de las
estructuras, y la repetida construcción de tabiques
sin la supervisión de un arquitecto, circunstancias
que legaron a la universidad un edificio mucho más
frágil de lo que parecería en el momento en que
fue ocupado.
UN PRIMER PROYECTO DE CONJUNTO (1841)

Fig. 1: L. Rigalt. Ruinas de la iglesia del Carmen de Barcelona,

1844. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
El modo precipitado en el que se reinstauró la
universidad de Barcelona, el 1º de septiembre de
1837, comportó que las clases del curso 1837-38,
se tuvieran que impartir en dos edificios distintos,
el exconvento del Carmen y la casa de la Congregación de San Felipe Neri, cedida en principio por dos
años, mientras durasen las obras de acondicionamiento (Palomeque, 1974: 146).
De todos modos, no fue la falta de tiempo sino
la inestabilidad política de la época, marcada sobre
todo por la Primera Guerra Carlista (1833-40), lo
que complicó la llegada de los fondos necesarios
para las obras, de modo que no es hasta 1841 que
la universidad se plantea encargar a J. Fontseré Doménech la elaboración de un proyecto de reforma
completa del inmueble, que será aprobado por la
Real Academia de San Fernando en junta de 3 de
enero de 1842 y posteriormente enviado a la Dirección General de Estudios, junto a un proyecto Fig. 2: Plano del convento del Carmen de Barcelona, detalle
del piso bajo, 1836. AHCB.
alternativo, mucho más modesto, de reparaciones
5
“urgentes” .
De la lectura del primero se deduce que una de las prioridades de la universidad era la creación de un “teatro o sea sala para grados” dotado de una “exedra” y precedido por un vestíbulo;
para lo que se prevé desmontar la bóveda del antiguo refectorio, recrecer sus muros y cubrirlo
con una bóveda nueva. A la vez se propone derribar las ruinas de la iglesia, para construir en su
lugar una nueva fachada digna de la institución, ennoblecida con un pórtico octástilo rematado
4 La disposición de los diferentes espacios del convento reflejada en este plano coincide casi por completo con la descripción
dada Barraquer, resumida por nosotros en el apartado anterior. AHCB. Subcol·lecció de plànols d’edificis, reg. 3376
5 AUB UB 294906 Libro de acuerdos y resoluciones del ilustrísimo claustro en el año escolar de 1841-42, pág. 66-73. El presupuesto para la reedificación completa ascendía a 1.021.474 reales y 17 maravedíes.
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por un frontispicio, flanqueado por dos pabellones
adelantados. El pórtico daría paso a un vestíbulo,
también decorado con ocho columnas, conectado
con el primer claustro, sobre dos de cuyos ángulos se levantarían sendos torreones. Otro pórtico
columnado, flanqueado también por pabellones,
dignificaría la fachada del jardín.
Al final del presupuesto, un capítulo dedicado
a “escultura” reafirma la importancia que se concedía a las fachadas principal y al salón de grados;
este último sería dotado de seis estatuas de estuco marmóreo, junto a los muros, así como de dos
ninfas presidiendo la exedra. En cuanto a las fachadas, la principal estaría presidida por un Ave Fénix
“colocada en el centro” sobre un bajo relieve, y un
grupo escultórico con caballos, “sobre el banquillo”, acompañados por cuatro esculturas y dos bajo
relieves en los pabellones laterales. La fachada del
jardín recibiría por su parte doce estatuas y cuatro
esfinges flanqueando sus escaleras; y el claustro renacentista se dotaría de cuatro estatuas en el piso
bajo y 276 balustres de piedra conformando las barandillas del piso alto.
No es difícil darse cuenta de la intención del
Fig. 3: Plano del convento del Carmen de Barcelona, detalle
arquitecto de darle un aspecto neoclásico y un cadel piso principal, 1836. AHCB.
rácter laico al conjunto, borrando los rastros de su
origen religioso, al pretender derribar los restos de la iglesia y substituirlos por columnas y por el
símbolo del Ave Fénix, como metáfora de una institución que renace gracias al liberalismo después de haber sido suprimida por el absolutismo. Lamentablemente no se ha podido localizar los
planos de Fontseré, pero sí que hemos
hallado una sección transversal, sin datar, firmada por F. Ribas (fig. 4), el arquitecto encargado de las futuras obras
de la Universidad de Barcelona6. En él
se observa el lado norte del claustro
renacentista cuyo piso alto presenta
la barandilla ornada con los balustres,
mientras que el bajo ha sido parcialFig. 4: Félix Ribas, Corte dado por la línea A-B de los claustros, circa 1840.
mente transformado en su parte cenAHCB.
tral, suprimiéndose dos vanos que se
substituyen por un único arco en el eje de la fachada, flanqueado éste por dos grandes machones
con hornacinas, en las que aparecen esbozadas dos estatuas con túnicas, una señalando al cielo y la
otra señalando al suelo, seguramente en referencia a las figuras de Platón y Aristóteles que Miguel
Ángel inmortalizó en su “Escuela de Atenas”. En los ángulos del claustro aparecen los dos torreones,
6

AHCB, Subsecció de plànols d’edificis, Reg. 5983. Félix Ribas, Corte dado por la línea A-B de los claustros.
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uno de ellos dotado con un reloj; y a la izquierda se aprecia un espacio terminado en una exedra
encasetonada, con dos figuras aladas sosteniendo una corona de laurel decorando las enjutas; asimismo también se vislumbra el perfil de una estatua dentro de una hornacina excavada en el muro
que separaba la sala del claustro. El hecho de que todo esto encaje con lo descrito en el presupuesto
de Fontseré, nos hace pensar que podría tratarse de una versión del proyecto presentado por éste
pero dibujada por Ribas, quizás cuando éste ya habría sustituido al primero como arquitecto de la
universidad.
Por su parte, en el presupuesto “de urgencia” se renunciaba a la mayoría de las grandes actuaciones, manteniéndose empero la construcción del salón de grados, con la exedra y su vestíbulo,
y consignado partidas para reparar aulas, tejados y bóvedas y para el derribo de aquellas partes
completamente arruinadas. Aún que el coste de estas reparaciones fuera diez veces menor que el
de la reforma completa, tampoco fueron llevadas a cabo, de modo que en 1844 el Ministerio de la
Gobernación se vio obligado a ceder de nuevo el uso del edificio de la Congregación de San Felipe
Neri, que desde 1842 había albergado la Hacienda Militar (Palomeque, 1974: 693).
UN EPISODIO EXCEPCIONALMENTE FELIZ: LA CONSTRUCCIÓN
DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y EL JARDÍN BOTÁNICO
En 1845 los estudios de farmacia, que desde
1814 se llevaban a cabo en el Colegio de San Vitoriano, se incorporaron a la Universidad de Barcelona, y dado que esta institución nunca había
tenido una sede propia, se decidió instalarla, ya
convertida en Facultad de Farmacia al exconvento
del Carmen7.
Sin embargo, los espacios útiles alrededor de
los dos claustros ya estaban siendo ocupados por
las facultades de Jurisprudencia y Filosofía, además
de por el Instituto de Segunda Enseñanza, lo cual
obligó a emprender la reforma de un antiguo almacén adyacente al exconvento, al lado de la calle de
los Ángeles. Las obras se iniciaron el 11 de mayo
de 18468, bajo la dirección del arquitecto F. Ribas,
quien contempló derribar todas las paredes interiores del edificio, añadirle dos alturas y reformar
la fachada. Según el alzado aprobado por el Ayuntamiento (fig. 5)9 ésta presentaba un aire clasicista,
con la típica división tripartita, tanto en horizontal
como en vertical, mediante molduras y cornisas,
que agrupaban simples vanos rectangulares. Destaca, sobre el eje central, un original frontispicio con
un escudo real, en blanco, rodeado de elementos

Fig. 5: Félix Ribas, Proyecto para un Colegio de Farmacia unido
a la Universidad Literaria de esta Ciudad, aprovechándose
el almacén de la calle de los Ángeles contiguo al que fue
Convento del Carmen, circa 1845. AHCB.

7 AUB, AH, 02-2444/19. Carta del Decano de la Facultad de Farmacia al Rector de la Universidad de Barcelona.
8 AUB, AH, 02-2444/23, Libro de cuentas de las obras de la Facultad de Farmacia.
9 AHCB Obreria, 1C.XIV-142/1.2.9. proyecto para un Colegio de Farmacia, unido a la Universidad Literaria de esta ciudad,
aprovechando el almacén de la calle de los Ángeles contiguo al que fue convento del Carmen.
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escultóricos que imitan frascos y retortas, en clara alusión a la farmacia. Este alzado encaja perfectamente con la planta de la Facultad de Farmacia reflejada en el levantamiento que 1858 elaboró el arquitecto municipal de Barcelona, Miquel Garriga y Roca, que estaba preparando entonces un plano
de la ciudad con el detalle de todos los edificios públicos10, lo que confirma que fue llevado a cabo.
Sabemos, además, que los trabajos avanzaron rápidamente, de modo que el 21 de diciembre
del mismo año 1854 se decidió el traslado de la facultad al nuevo edificio, al que sólo le quedaban
“algunas partes por terminar”11.
Una de las pocas ventajas del vetusto exconvento del Carmen era disponer de uno de los huertos
más amplios de Barcelona, óptimo para la instalación del jardín botánico, necesario para los estudios
de medicina y farmacia, cuya construcción principió en otoño de 184712, una vez la nueva facultad
había entrado en funcionamiento.
Nuevamente son los presupuestos, en este caso elaborados por el catedrático de botánica M.
Colmeiro, los que nos dan cuenta de los elementos que formarían este jardín: un aljibe, un estanque,
un invernáculo templado y uno caliente, plantaciones en cuadros y eras enmarcados por setos de
boj, una verja de hierro con un muro de cipreses recortados, mil macetas para plantas, un cubierto y
una caballeriza para la noria, y una vivienda para el jardinero13. En abril de 1849 se dieron por finalizados los trabajos, una vez terminado el invernáculo, que contaba con 900 cristales, pintado al óleo,
al igual que una glorieta, por A. Pla14; por su parte el Ayuntamiento, consciente de la importancia de
este jardín para el progreso de las ciencias en la ciudad, concedió el uso de ocho plumas de agua del
manantial de Moncada que se sumaron a las dos de que ya disponía la universidad15.
Una vez más hemos podido confirmar el alcance de las obras llevadas a cabo en el jardín gracias
al plano de 1858, que nos muestra como se mantienen en sus ubicaciones originales la noria, el
aljibe y la casa del jardinero ya existentes en el convento. El estanque, de forma ovalada, aparece
en el centro de los cuadros, siguiendo la típica composición del jardín a la francesa, ordenando la
distribución de las plantaciones: a su izquierda se disponen amplios recuadros, mientras que a la
derecha se observan largas tiras estrechas, junto al rótulo “escuela” seguramente pobladas por plantas medicinales. Junto a éstas, una construcción adosada a la tapia norte podría identificarse con
uno de los invernáculos que fue construido; mientras que alrededor del rectángulo que forman las
plantaciones, y entre estas y las casas vecinas, se dispone una zona en forma de L, designada como
“bosque”, donde se plantarían los árboles.
LAS ACTUACIONES DE FELIX RIBAS A PARTIR DE 1845
La instalación de la Facultad de Farmacia en el antiguo almacén y la reconversión del huerto en
jardín botánico, fueron sin duda los únicos episodios felices de toda esta larga historia de precariedad. Como ya se ha mencionado, estas obras fueron proyectadas y dirigidas por F. Ribas y Solá,
arquitecto de la Real Academia de San Fernando, quien a partir de este momento se encargaría de
10 Estos planos parciales se conocen con el nombre de “Cuarterones” AHCB 3-334 5D33 Quarterons Garriga i Roca núm. 78.
11 AUB, AH 02-4364/3. Comunicación del Decano de la Facultad de Farmacia al Rector de la Universidad de Barcelona.
12 AUB. AH 02-2445/1 Cuaderno con las facturas relacionadas con la construcción del jardín botánico, la primera data del 3 de
octubre de 1847.
13 AUB. AH 02-2445/6 Proyecto y presupuesto de jardín botánico, presentado por M. Colmeiro el 5 de enero de 1846. En el
mismo legajo se encuentra la aprobación de éste por parte del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, en la que se hace
constar que los gastos para el jardín no se descontarán de los fondos asignados a la universidad, sino que tendrán su propia dotación,
por “deseo expreso de la reina”.
14 AUB AH 02-2445/5 Facturas relacionadas con la construcción del jardín botánico, entre las que figuran la del arquitecto F.
Ribas de 4 septiembre de 1848.
15 AUB AH 02-2445/7 Escritura notarial firmada el 17 de enero de 1848.
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llevar a cabo todas las obras de la universidad, que consistirán básicamente en reformas muy parciales y sobre todo en reparaciones de carácter urgente, amén de redactar informes y memorias
reflejando el mal estado de las construcciones y el peligro que esto significaba para profesores y
alumnos, con el fin de que el Rector pudiera justificar las repetidas peticiones de fondos para las
obras, que nunca llegaban.
Una buena idea del estado en que se hallaba el edificio de la Universidad de Barcelona, cuando
Ribas se hizo cargo de él, a los ocho años de su instalación en el exconvento, nos la da la descripción
redactada por el Rector y remitida al gobierno en diciembre de 1845 (Palomeque, 1979: 71-77). En
el citado escrito se explica que las Facultades de Filosofía y Jurisprudencia disponían de siete aulas
en la planta baja, y nueve más en el primer piso, donde se hallaban también las clases de química y
botánica, esta última junto a una terraza con gran cantidad de plantas en macetas16. En el segundo
piso se habían habilitado tres espacios que se utilizaban como aula, gabinete y laboratorio de física y de química médicas y se estaban terminando de arreglar tres estancias más para la Facultad
de Medicina17. Además de a las aulas, el escrito también se refiere a los espacios representativos,
mencionando una provisional sala claustral (o salón de grados) en el primer piso, no muy lejos de
la sala rectoral, que disponía de su propio vestíbulo, y de la sala de profesores, ambas flanqueando
la secretaría general. Sorprendentemente, no se alude a la biblioteca, un espacio básico en toda
universidad, ya que ésta se encontraba aún en Cervera, a causa de las continuas trabas que el ayuntamiento de dicha población ponía a su traslado.
En este escrito se insiste otra vez tanto en la necesidad de construir una entrada directa desde
la calle del Carmen, como en la urgencia de disponer de un salón de grados definitivo. De hecho,
una de las primeras labores de Félix Ribas había sido elaborar los presupuestos correspondientes a
ambas reformas, datados en abril y mayo de ese mismo año (Palomeque, 1974: 748), en los que se
contempla la idea de crear el nuevo acceso atravesando las ruinas de la nave de la iglesia, para así
convertir la antigua portería, ubicada en el lado este del primer claustro, en otra aula. Asimismo,
también se destina una partida al refuerzo de las pareces del que sería nuevo salón de grados a fin
de que puedan sostener una nueva bóveda, probablemente siguiendo todavía la idea de reformar el
antiguo refectorio para tal fin.
Mientras que la construcción del ansiado salón de grados quedaba encallada, parece ser que
hubo algunos avances en la realización de la nueva entrada, a tenor de un escrito remitido por el
Ayuntamiento a la Universidad en noviembre de 1848 en el que se da permiso a esta para abrir de
modo provisional una puerta en el muro de la arruinada iglesia, que daba a la calle del Carmen, pero
sin poner piedra labrada en sus jambas, pudiéndose solamente construir en estas una porción de pared
en todo su alto que no exceda de medio palmo o de nueve dozavos, a lo más, y colocando el dintel de
madera sin arco encima18.

Aunque no hayamos encontrado más noticias sobre la evolución de esta importante reforma,
parce que siguió su curso ya que también se refleja en el ya aludido levantamiento de 1858, en el que
se aprecia la nueva abertura practicada en el muro de la segunda capilla lateral de la iglesia, aún en
pie y convertida en portería, comunicando con un vestíbulo alargado que cruzaría transversalmente
16 Recordamos que en este momento aún no se había construido el jardín botánico.
17 La enseñanza de la Medicina se llevaba a cabo desde el siglo xviii en el Real Colegio de Cirugía; y a partir de 1845, cuando se
convirtió en Facultad de Medicina empezó a ocupar alguno de los espacios del exconvento del Carmen, aunque manteniendo la mayor
parte de su actividad en sus históricas instalaciones.
18 AUB AH 02-4364/3, Enterado del Ayuntamiento de la comunicación de esa universidad del 8 de los corrientes…
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las ruinas del templo se abriría al primer claustro a través de dos nuevos vanos abiertos en el muro,
aberturas que se aprecian en un dibujo de A. Soler y Rovirosa de 186919 (fig. 6).
La cuestión del salón de grados es retomada en 1850 en uno más de los informes elaborados por
Ribas sobre el estado del edificio, en el que se comunica que la sala que esos momentos se utilizaba
para las solemnidades universitarias ya no era la provisional del primer piso, sino la antigua cochera
del convento, más amplia, pero, aun así,
[formada por] tres naves angostas y muy bajas de techo con pilares de ladrillo en el centro cuya circunferencia excede de cuatro y media varas, espesor que reduce todavía más las cortas dimensiones
del local y hace imposible la colocación de asientos y la concurrencia de muchas personas, a lo que se
agrega hallarse privada de luces suficientes20.

Como solución definitiva, Ribas propone algo
tan atrevido como acondicionar el el patio del
claustro gótico dotándolo de una cubierta de cristal, lo cual se permitiría la llegada de luz a las estancias en derredor; asimismo sugiere que la galería
sur del claustro adosada al vecino renacentista se
cierre por los extremos y se convierta en un aula,
dada la escasez de éstas en el piso bajo, donde
muchas estancias no pueden usarse por sus malas
condiciones de luz, excesiva humedad, o presencia
de pilares que estorban la visión (las únicas aulas
útiles se encontraban principalmente en la zona
de la antigua sala capitular y del antiguo refectorio
que habían sido subdivididos mediante tabiques
para tal efecto).
Otra de las preocupaciones que manifiesta el
arquitecto se centra en la maltrecha estructura del
primer y segundo pisos, donde, junto a las aulas de
las facultades, se había habilitado entre 1849-50
nuevos espacios para el Instituto de Segunda Enseñanza21, temiendo que ésta no resista el peso de
tantos alumnos, por lo que aconseja dar prioridad
a la reforma de los espacios de la planta baja para
instalar en ella el máximo número de aulas, a la espera de que se reparen los niveles superiores.
Fig. 6: Francisco Soler Rovirosa, Claustro contiguo a la
Desgraciadamente no había transcurrido muderruida iglesia del Convento del Carmen. Hoy Universidad,
1869. AHCB.
cho tiempo desde que Ribas manifestara su preocupación cuando se detectó que los forjados de la
secretaría y el archivo, situados en el primer piso en las antiguas celdas del Prior, del Padre Provincial
y del Procurador, empezaban a hundirse, lo que obligó a clausurar tanto las aulas que había por
19 AHCB, Subcol·lecció de dibuixos de temàtica barcelonina, reg.1039. A. Soler y Rovirosa, Claustro contiguo a la derruida Iglesia del convento del Carmen, ahora Universidad. Barcelona, 14 de agosto de 1869.
20 AUB AH 02-4364/4 Memoria detallada de las obras urgentes que deben llevarse a cabo en el edificio de la Universidad de
Barcelona, firmado por F. Ribas el 26 de julio de 1850.
21 AUB AH 02-4364/8 En este legajo se encuentran las facturas presentadas por diferentes contratistas entre junio de 1849 y
febrero de 1850.
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debajo como las que había por encima22, y a emprender un detenido examen de aquella parte del
exconvento que confirmó el mal estado de la mayoría de las vigas de madera, y de las bóvedas tabicadas que estas sostenían, estando muchas o bien podridas, o muy combadas, por el peso de los
tabiques que se había ido añadiendo durante décadas, al multiplicarse el número de celdas en los
pisos; defectos que habían pasado desapercibidos hasta ese momento a causa del falso techo que
ocultaba tales bigas y bóvedas.
A partir de aquí se propone un nuevo paquete de actuaciones “urgentes” en todo el conjunto23,
que siguiendo la tónica habitual se llevarán a cabo muy parcialmente; por un lado, se repararán los
forjados de la zona donde se ubicaba la secretaría y archivo, reforzando las vigas de madera con dobles barras de hierro, y se aprovechará este nuevo espacio para ubicar definitivamente el salón de
grados (descartándose la audaz idea de cubrir el segundo claustro), junto a una sala rectoral también
reforzada y redecorada con nuevo mobiliario; asimismo se repararán las aulas situadas debajo de estos espacios y se repondrán algunas vigas en la zona del Instituto. Por otro lado, también se resolverá
el problema del drenaje del patio del primer claustro, que se inundaba cada vez que había fuertes
lluvias, lo que era perjudicial para los cimientos de las construcciones circundantes, construyendo un
desagüe conectado con el alcantarillado de la calle. Por último, también se reactiva la construcción
del nuevo acceso a través de las ruinas de la iglesia y se actuará en el campanario24, una estructura
que en principio debía derribarse según una Real Orden que obligaba a eliminar los símbolos religiosos de los edificios desamortizados.
Para hacernos a la idea de lo difícil que llegaba a ser instalar todos los espacios que requerían la
Universidad y el Instituto en un edificio con muchas habitaciones inutilizables, basta solo con mencionar que la creación del salón de grados en la zona donde se hallaban la antigua secretaría comportó la eliminación de la sala de profesores, que se había ubicado desde el principio en esa área,
provocando airadas quejas de éstos, recogidas en un escrito de agosto de 1852 que los decanos de
las facultades enviaron al Rector, y en la que los docentes argumentaban que
adoptado el uso de los nuevos trajes académicos, no solo no hay donde colocarlos y conservarlos con
el aseo que corresponde, sino que el Profesor se ve en la necesidad de vestirse para los actos académicos y cambiar después el traje a la vista de todos y en sitios donde tienen y deben tener fácil acceso
los alumnos, dependientes y hasta los extraños, comprometiéndose así más y más la dignidad del
Profesorado25.

Con la situación más o menos resuelta en las facultades de Jurisprudencia y Filosofía, una vez
Ribas hubiera prometido a los profesores la construcción de una nueva sala para ellos en la antigua
zona de la cocina cuyas bóvedas se estaban reparando en esos momentos y cuya ubicación junto al
patio de los novicios hacia muy fácil la instalación de un “común” exclusivo para el cuerpo docente,
se procedió, en octubre de 1852 a examinar las estancias ocupadas por el Instituto, descubriéndose
numerosas grietas, fruto de la reciente eliminación de los tabiques que conformaban las celdas y
que aun siendo solo tabiques habían contribuido a sostener la estructura. Especialmente delicada
era la zona del antiguo noviciado donde todo este peso había descansado sobre las bóvedas góticas
22 AUB AH 02-4364/4 Informe sobre el mal estado de la secretaría y archivo, elaborado el 16 de diciembre de 1850.
23 AUB AH 02-4364/4 Informe elaborado el 30 de enero de 1851, remitido al Rector por el arquitecto Ribas junto a los correspondientes presupuestos. Todo ello fue remitido, a su vez, al Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, solicitando, una
vez más los tan ansiados fondos.
24 AUB AH 02-4364/6 y 02-4364/7 02-4365/2. Estas actuaciones quedan reflejadas en los presupuestos y facturas presentados
por los diferentes contratistas a lo largo de 1851 y 1852, aunque no se especifica exactamente en qué consistieron.
25 AUB AH 02-4364/8. Carta de los Decanos de las facultades de Filosofía y Jurisprudencia al Rector de la Universidad, redactada en agosto de 1852.

1711

1712

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

del antiguo refectorio, algunas de las cuales habían empezado a abrirse. A pesar de todo esto Ribas
equivocadamente descartó un inminente riesgo de hundimiento, pero recomendó tapar las grietas,
reparar las bóvedas apuntadas y substituir las bóvedas tabicadas de los pisos por grandes vigas de
madera26.
EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN PENSIONADO (1852)
La capacidad de resistencia de los antiguos muros del exconvento iba a ponerse a prueba nuevamente, con las pretensiones del Ministerio de Gracia y Justicia, expresadas a través de una circular
remitida el 16 de octubre de 1852, en el que se exhortaba a las universidades a dispusieran del mayor número de habitaciones posibles para alojar alumnos del Instituto de Secundaria en régimen de
“pensionado”. Esta nueva exigencia del Gobierno se aprovechó para proponer la reforma completa
del segundo piso, previo traslado de las aulas existentes en éste a espacios del primero o de la planta
baja que fueran quedando disponibles según avanzaran las reparaciones.
El proyecto de Ribas, redactado para tal efecto, se basó en el requisito pedagógico de separar los
niños menores de 13 años de los que ya habían superado esta edad, considerados adolescentes. De
este modo, se diseñó un gran dormitorio formado por tres naves dispuestas sobre tres de los lados
del claustro gótico para los menores; mientras que para los mayores se reservaba la zona junto al
patio del antiguo noviciado, que formaría una sola nave subdivida mediante tabiques en 30 dormitorios individuales, con “mampara de cristales y solo un pestillo por la parte exterior para que puedan
ser vigilados y cuidados oportunamente por los ayos”27. Asimismo, se previeron cinco dormitorios
especiales, más amplios, para los pensionistas que estudiasen en la facultad mayor; un espacio de
enfermería, un comedor y una sala de estudio comunes, además de terrazas, también separadas por
edades, sobre los cuatro lados del claustro renacentista. El total del conjunto hubiera alojado a 110
alumnos y los correspondientes ayos.
De todos modos, toda esta transformación del segundo piso quedaba supeditada a la consolidación de la estructura de la planta baja y el primer piso, sobre todo por la zona del patio del antiguo
noviciado, mediante tirantes de hierro que reforzasen las jácenas de madera; asimismo, no bastaría
con dividir el segundo piso con simples tabiques, sino que haría falta construir sotobancos sobre los
dormitorios para aislarlos mejor del frío y del calor, substituyendo las bóvedas tabicadas existentes y
en mal estado por una armadura de cuchillos metálicos que descansaran sobre los muros perimetrales realzados, utilizándose el espacio entre el tirante inferior y los tejados como buhardilla y cámara
de aire.
EL DESPLOME DE LAS BÓVEDAS DEL SEGUNDO PISO Y SUS CONSECUENCIAS (1853)
Habiendo quedado descartado el proyecto del pensionado por su elevado coste, se siguió con
las reparaciones parciales. A principios de 1853 se empezaron a desmontar las bóvedas tabicadas
del segundo piso, junto al patio del antiguo noviciado, siguiéndose las recomendaciones del informe
emitido por Ribas el año anterior. Desgraciadamente esta actuación preventiva tuvo graves consecuencias, ya que, a primeros de abril, la falta de precauciones hizo ceder las bóvedas aún por desmontar, provocando el desplome de la cubierta, atrapando a los cinco obreros que se encontraban
26 AUB AH 02-4365/1. Informe de los arquitectos F. Ribas y J. O. Bernadet, firmado el 20 de octubre de 1852.
27 AUB AH 02-4365/1. Proyecto de distribución del segundo piso de esta Universidad para poder colocar en él el mayor número
posible de pensionistas. El proyecto consta de una memoria y un plano, firmados por Ribas el 20 de noviembre de 1852. Asimismo, se
incluye en este legajo la citada circular del Ministerio.
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trabajando, que sufrieron graves heridas y causando la muerte de un estudiante. Este suceso conllevó la clausura de las aulas de la primera y segunda planta del edificio, pertenecientes al Instituto
y de algunas de la planta baja, utilizadas por las facultades. Asimismo, se procedió a una nueva revisión del edificio, esta vez más exhaustiva y llevada a cabo por cuatro arquitectos, el propio F. Ribas,
J. Casademunt, director de la “clase” de arquitectura de la Escuela de Nobles Artes de Barcelona, J.
O. Bernadet y B. Barnoya quienes, una vez más, señalaron graves defectos estructurales en todo el
complejo, consistentes básicamente en el mal estado de las vigas de madera, así como incidieron
en la presencia de importantes defectos de construcción debidos al uso de una madera inadecuada,
excesivamente blanda, y a la existencia de bóvedas edificadas “en el aire”28.
A tenor de lo expuesto, y de la magnitud de las reparaciones necesarias, el Ministerio de Gracia
y Justicia comunicó finalmente a la Universidad de Barcelona que, por R.O de 10 de mayo de 1853,
se decidía derribar por completo el edificio, conservando solo aquellas partes con algún valor artístico29. Consecuente con la nueva situación, el arquitecto de la universidad elaboró ese mismo año un
proyecto para la construcción de un edificio de nueva planta, que fue preceptivamente aprobado por
la Real Academia de San Fernando y remitido al Gobierno en 1854; sin embargo, el Ministerio nunca
acusó recibo de su llegada y solicitó copia de este en varias ocasiones, copias que inexplicablemente
siempre se extraviaron (Palomeque, 1979: 630). Mientras tanto las clases siguieron impartiéndose
en el ruinoso exconvento y no fue hasta 1859 que finalmente se encargó a E. Rogent la construcción
de la nueva sede universitaria (Rogent, 1988: 17), descartándose de facto el misteriosamente desaparecido proyecto de Ribas30.
CONCLUSIÓN
El fracaso del intento de aprovechar el antiguo cenobio de los Carmelitas Calzados para instalar
en él la universidad, es un ejemplo del naufragio de la política de reutilización de los edificios desamortizados para usos públicos en la ciudad de Barcelona, donde muchos de estos habían quedado
inutilizables después de los incendios anteriores a la Desamortización, y donde la presencia de las
murallas había comportado una apremiante falta de suelo edificable, que redundó en la idea que lo
más importante de estos conjuntos exclaustrados no eran los inmuebles sino los amplios solares que
ocupaban, junto a sus huertos. En consecuencia, ninguno fue conservado, sino que todos fueron
finalmente derribados y en su gran mayoría substituidos por edificios de viviendas.
Desde este punto de vista, la sistemática negación de fondos para la reparación del maltrecho
conjunto conventual precipitó la ruina de éste y su posterior derribo, en el conjunto de una operación inmobiliaria que también arrasó el Jardín Botánico, con lo que se perdió la oportunidad de preservar, además del claustro gótico original, un valioso ejemplo de arquitectura renacentista, de los
que Barcelona no posee en exceso, así como de un espacio verde, el jardín botánico, en el densísimo
distrito del Raval.
Lo único que nos queda de este convento son varios capiteles, escudos tallados en piedra y
fragmentos de montantes, dispersos por colecciones públicas y privadas, y la portalada gótica de la
iglesia, instalada surrealistamente en un polígono industrial junto un cruce de autopistas.
28 AUB AH 02-4356/3. Informe elaborado por F. Ribas, J. Casademunt, J.O. Bernadet y B. Barnoya, firmado el 12 de abril de
1853.
29 AUB AH 02-4367/7.
30 El misterioso extravío de los planos de Ribas esconde seguramente la voluntad de apartar a este arquitecto del proyecto
de la nueva Universidad, negándole incluso el pago por la elaboración del proyecto, honorarios que sus hijos siguieron reclamando
infructuosamente al Gobierno, tras su muerte acaecida en 1864. AUB AH 02-4425/4.

1713

1714

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Arranz Herrero, M. (2016). L’arquitectura religiosa a Barcelona en el segle xviii. Característiques generals i actuacions
significatives. Barcelona: Barchinona.
Barraquer Roviralta, C. (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo xix. Barcelona: Imprenta de J.F. Altés y Alabart.
Carreras Candi, F. (1916). Geografia general de Catalunya. La ciutat de Barcelona. Barcelona: Establiment Editorial Albert
Martín.
Céan Bermúdez, J. A. (1800). Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España. Vol I.
Madrid: Imprenta de la Viuda de Ibarra.
Grau, R. y López, M. (1988). El temps de la revolució urbanística. En Exposició Universal de Barcelona 1888. Llibre del
Centenari. Barcelona: L’Avenç/Ajuntament de Barcelona.
Palomeque Torres, A. (1974). Los estudios universitarios en Cataluña bajo la reacción absolutista y el triunfo liberal hasta
la reforma de Pidal (1824-1845). Barcelona: Universidad de Barcelona, Facultad de Filosofía y Letras.
Palomeque Torres, A. (1979). La Universidad de Barcelona desde el Plan Pidal de 1845 a la ley Moyano de 1857. Barcelona: Ediciones de la universidad de Barcelona.
Pi y Margall, F. (1844-45). España: obra pintoresca. Cataluña. Barcelona: Imprenta de Juan Roger.
Rogent, J. (1988). Biografia de l’arquitecte Elies Rogent i Amat, Barcelona, 1821-1897. En Elies Rogent i la Universitat de
Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Azulejería e identidad cultural.
Hacia otros regionalismos: El caso particular de Talavera de la Reina
Vicente Emilio Molina Sánchez de Castro
Doctor por la Universidad de Salamanca

Resumen: Juan Ruiz de Luna fue el principal precursor del resurgimiento de la cerámica talaverana. El renacer de este
arte decorativa en Talavera de la Reina debemos situarlo en 1908. Durante las siguientes dos décadas las calles de la
ciudad se poblaron de edificios y mobiliario urbano decorado con revestimientos cerámicos de estilo “Renacimiento”,
creando un museo al aire libre de evidentes connotaciones regionalistas. Se analiza el contexto artístico y social que propició dicho resurgimiento, así como las arquitecturas que abrazaron dicho lenguaje mediante la aplicación de elementos
cerámicos.
Palabras clave: Juan Ruiz de Luna, cerámica, arquitectura, “Estilo Renacimiento”, regionalismo.
Abstract: Juan Ruiz de Luna was the main precursor to the resurgence of Talavera ceramics. The rebirth of this decorative
art in Talavera de la Reina we must place it in 1908. During the next two decades the streets of the city were populated by
buildings and urban furniture decorated with ceramic tiles of Renaissance style, creating an open-air museum of obvious
regionalist connotations. The artistic and social context that led to this resurgence is analyzed, as well as the architectures that embraced this language through the application of ceramic elements.
Keywords: Juan Ruiz de Luna, ceramics, architecture, “Renaissance Style”, regionalism.

La azulejería talaverana posee un destacado valor patrimonial. Precisamente, la necesidad de
preservar y perpetuar una actividad artesanal cuyos procedimientos de fabricación, decoración y esmaltado siguen empleando las mismas técnicas de antaño ha llevado a la Unesco a incluirla en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El mayor interés en realizar un estudio sobre
la figura de Juan Ruiz de Luna y Rojas radica en la amplitud y profundidad de su obra, producto de su
constante y continuada actividad desde la fecha de la apertura del alfar “Nuestra Señora del Prado”
en septiembre de 1908 hasta la fecha de su desaparición en 1955, que le llevó a ser considerado uno
de los ceramistas más destacados del panorama nacional. Su brillante y dilatada carrera profesional
le confiere una notable importancia al convertirse en claro exponente de su época, es decir, por el
significado que ésta adquirió como protagonista de las diversas vicisitudes que la situación nacional
impuso a los profesionales de este arte a lo largo del siglo xx. Conocido mundialmente por ser el
precursor de la cerámica de estilo “Renacimiento o Estilo Talavera” (González, 2019), ferviente admirador de las lozas talaveranas de los siglos xvi y xvii, nuestro ínclito personaje tardó algunos años
en encontrar su verdadera vocación.
Comenzó su actividad como pintor decorador junto a su familia, pero pronto se inició en otra
de sus grandes pasiones, la fotografía, disciplina donde también mostró indudables dotes artísticas
y una innata capacidad creadora dejando tras de sí un importante legado documental gráfico de la
ciudad de Talavera de la Reina y sus gentes. Su amistad con el prestigioso pintor y ceramista trianero
Enrique Guijo Navarro le llevó a recorrer la geografía española en busca de aquellos vestigios cerámicos de una época gloriosa, periodo que consagró a Talavera dentro de la historia de la cerámica
española. Se fraguó así una fecunda relación a la que poco tiempo después se sumarían Platón
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Páramo Sánchez, coleccionista y experto ceramólogo, Manuel Casas Gallego y José Gallego Benito,
quienes poseían un importante patrimonio económico que a la postre se antojó decisivo para que
pudiera dar comienzo la andadura de esta maravillosa empresa, la sociedad “Ruiz de Luna, Guijo y
Cía.” (González, 2002).
Sin embargo, sus creaciones no se limitaron a la reproducción de unos modelos concretos cuya
fuente de inspiración se remontaba a los siglos xvi y xvii, sino que abogó por la creación de un estilo
propio donde aunó todas las referencias anteriores con nuevos repertorios ornamentales, naciendo
así el llamado estilo “Renacimiento” expresado de forma clara y por primera vez en la arquitectura
en la fachada del citado alfar de su propiedad, obra clave de esta tendencia estilística. De acuerdo
con lo dicho, se hace necesario plantear la siguiente reflexión. Si bien sus premisas decorativas se
asientan indudablemente en la tradición alfarera talaverana de esas dos centurias, la imperecedera
originalidad de su azulejería reside en la inteligente y lúcida incorporación de elementos vernáculos procedentes del contexto nacional, sintetizando de este modo una nueva caligrafía estilística
donde la tradición renaciente y los nuevos repertorios ornamentales funden sus esencias teóricas y
estilísticas.
A menudo se consideran las cuestiones estéticas como meros aspectos circunstanciales sin excesiva importancia. Pues, bien, nada más lejos de la realidad, los aspectos estéticos y simbólicos
definen con meridiana precisión la obra y esencia de un gran artista. La recopilación y análisis de las
grandes composiciones de azulejería de aquellos tiempos pretéritos dotaron a nuestro polifacético
autor de un riquísimo acervo cultural. La obra de Ruiz de Luna fue importante por su propia dimensión y por la proyección que ésta tuvo sobre la juventud de su tiempo, en un momento en el que
la cerámica, parecía respirar su propio aliento, aletargada por la precaria situación económica que
atravesaba la localidad y sin apenas impulso. Ahora bien, que sus referencias y repertorios ornamentales se situaran consciente y deliberadamente en el pasado no significa que debamos descartar en
ningún momento la valía y autenticidad de su producción, claramente individualizada, pues ésta
adquirió una nueva concepción teórica que no se limitó a la resolución de una serie de programas
decorativos concretos abordados desde una misma óptica, sino que generó todo un complejo programa conceptual en clave nacional-regionalista cuya máxima era una perfecta interrelación entre
propuestas y soluciones.
Precisamente, esta idea nos lleva a abordar la siguiente cuestión, el meditado respaldo teórico
que acompañó a este movimiento estético, siendo su máximo conocedor el profesor González Moreno de cuyas investigaciones parte el presente trabajo, aunque con ligeros matices que pasamos
ahora a analizar. En este sentido, es preciso advertir que el principal objetivo de nuestra comunicación no se centra en esta cuestión, aspecto bien estudiado por el referido profesor, sino que se ciñe
a la hipótesis de que gracias a la aplicación de revestimientos cerámicos se llegó a alcanzar una arquitectura talaverana plenamente regionalista, si bien ésta debe ser entendida en clave decorativa.
En otras palabras, a partir de la creación de recubrimientos cerámicos que recogían con indudable
belleza y maestría la “intrahistoria” de esta pequeña localidad castellana y el “espíritu territorial”
de un pueblo, en palabras de Miguel de Unamuno y Ángel Ganivet (González y Haro, 2004: 234),
respectivamente, la arquitectura talaverana logró una epidermis castiza y popular de fuerte sabor
regionalista vinculada a la Segundad Edad de Oro de este material. En efecto, lo que a continuación
se analizan son los testimonios de una sociedad, el ambiente cultural de una ciudad plenamente
comprometida con aquellas manifestaciones artísticas y, por supuesto, unas arquitecturas que abrazaron desde un punto de vista estrictamente ornamental unas coordenadas estilísticas impuestas en
la arquitectura a nivel nacional.
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Diversos artículos publicados a lo largo de las décadas de 1920 y 1930 ensalzan a la figura de Ruiz
de Luna como el verdadero artífice y precursor de la recuperación de la cerámica talaverana, siendo
el empresario y periodista Santiago Camarasa uno de los escritores que mayor énfasis puso en esta
idea mediante una de sus más reputadas obras, nos referimos a la publicación Toledo. Revista de
Arte1, semanario con el que pretendía reivindicar las bondades y el resurgimiento de Castilla. En ella
defendió con esmerada prosa su amor a la ciudad y la provincia de Toledo en un momento en el que
se habían consolidado plenamente las tendencias regionalistas y castellanistas surgidas a finales del
siglo xix. Con todo lo expuesto se pretende hacer observar al lector que ya en estas fechas Ruiz de
Luna gozaba entre sus coetáneos y colegas de la industria del barro de un estatus de artista y gran
ceramista cuya principal virtud había sido la de renovar a través de lo que se conoce como “revival”
(González, 2010: 17) un “admirable arte clásico genuinamente español”2, la cerámica talaverana
de tradición renaciente. De hecho, así lo reflejan las páginas de otra publicación de los años 20, en
donde se afirma que se trataba de “una de las manifestaciones más típicas de la España Renacentista”3. De este modo, la cerámica talaverana se sumó y, en este sentido hacemos nuestro el discurso
establecido por González Moreno, a ese objetivo común impulsado por las distintas instituciones,
intelectuales y corrientes de pensamiento de la época —Krausismo, Institución Libre de Enseñanza,
Generación del 98, etc. (Hurley, 1989: 16; González, 2002: 155)—, el de promover la recuperación
de los estilos nacionales a través de las artes decorativas e industriales.
En virtud de lo expuesto y, teniendo en cuenta las complejas relaciones ideológicas, políticas
y sociales de las que beben los ideales regeneracionistas y del revivido nacionalismo español que
surgió tras el Desastre del 98, a continuación, se analiza la repercusión que tuvo la azulejería talaverana de estilo “Renacimiento” y su aplicación en la arquitectura de la ciudad. A partir de 1876 se
inicia un periodo de crecimiento en Talavera gracias, en gran parte, a la llegada del ferrocarril. Desde
ese momento la localidad experimentó un notable desarrollo comercial y ganadero, así como una
importante expansión demográfica. Hasta 1903 no se decretaron las primeras Ordenanzas Municipales, hecho que acarreó un importante retraso en materia de construcción. La creación de la plaza
de arquitecto municipal, cargo que ocupó Francisco Pérez del Pulgar y Goicoerrotea (1897-1978, t.
1924) desde agosto de 1925 hasta febrero de 1930, y la publicación de las Ordenanzas Municipales
de 1928 dotaron al marco urbano y su caserío de relevantes mejoras estéticas e higiénicas (Molina,
2018: 135-154). A lo largo del siglo xx la azulejería talaverana se utilizó como elemento decorativo
en fachadas e interiores de el nuevo caserío que iba surgiendo en la ciudad hasta el punto de convertirse en una seña de identidad de la misma. A continuación, pasamos a estudiar los ejemplos más
paradigmáticos de esta corriente estilística.
El primer edificio que recibió esta peculiar moldura regionalista fue, como no podía ser de otra
forma, la fachada de la fábrica “Nuestra Señora del Prado” (fig. 1). Se trataba de un antiguo caserón
propiedad de la viuda e hijos de Juan Ramón Ginestal, quien había aceptado formar parte de la Sociedad hasta que su fallecimiento le privó de esta loable idea (Ruiz de Luna, 2008: 77). La remozada
1 Camarasa Martín, S. (1920, julio 15). Homenaje a un gran artista y un gran toledano. La cerámica de Talavera. Labor del
Sr. Ruiz de Luna. Toledo. Revista de Arte. Año VI, núm. 149, 97-104; Camarasa Martín, S. (1925, febrero). Un nuevo museo en Talavera. La colección de cerámica antigua de Ruiz de Luna. Toledo. Revista de Arte. Año XI, núm. 216, 1109-1111; Camarasa Martín, S.
(1927, mayo). Artistas toledanos. Una nueva obra del ceramista Ruiz de Luna. Toledo. Revista de Arte. Año XIII, núm. 243, p. 1672;
Camarasa Martín, S. (1930, enero). Un espléndido parque en la árida mesta castellana. Toledo. Revista de Arte. Año XVI, núm. 275;
Camarasa Martín, S. (1930, abril). La obra de cerámica artística más grandiosa del mundo. Toledo. Revista de Arte. Año XVI, núm. 278,
2288-2290.
2 Machado Ruiz, M. (1920, 26 de junio). Juan Ruiz de Luna y la cerámica talaverana. Un gran arte español redivivo”. La Esfera,
Año VII, núm. 338, p. s/f.
3 VV.AA. (1925). El estilo Renacimiento Español. Cerámica y vidrieras. Enciclopedia de los Estilo Decorativos. Barcelona: Ed.
Casa Editorial Feliu y Susanna, p. 3.
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fachada fue efectuada en 1914. El diseño corrió
a cargo del brillante pintor de cerámica Francisco
Arroyo Santamaría, trabajo que desarrollaría bajo
la firma e impronta de la fábrica “Ruiz de Luna”. La
simétrica fachada de azulejos del complejo fabril
daba acceso a los talleres, la sala de exposición y al
museo privado de cerámica antigua de Juan Ruiz de
Luna por lo que ésta poseía un protagonismo indiscutible, pues debía hacer las veces de reclamo publicitario de aquello que albergaba y, por supuesto,
de la nueva estética que pretendía transmitir este
prócer de la cerámica (Espinosa, 2003: 111).
Respecto a la fachada propiamente dicha, ésta
presenta tres cuerpos adaptados al contorno y
disposición de los vanos del inmueble. El zócalo
inferior se diseñó en origen a partir de una composición de azulejos de repetición con motivos esquemático-geométricos, revestimiento cerámico
que años más tarde sería sustituido por otro con
el característico azulejo del tipo florón principal.
El nuevo repertorio decorativo desplegado en el
zócalo debemos vincularlo, tal y como ya puso de
Fig. 1: Fachada del alfar “Nuestra Señora del Prado” (1920).
Juan Ruiz de Luna. Archivo Hijos de Antonio Ruiz de Luna
manifiesto el profesor González Moreno (González,
Arroyo (Madrid).
2008: 123), al que Juan Fernández realiza para el
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El segundo nivel es el de mayor complejidad compositiva y, en consecuencia, el de mayor belleza y originalidad. A ambos lados del gran arco escarzano que daba acceso al museo-taller, Arroyo Santamaría
situó las figuras de dos jinetes montados a caballo en posición de corveta. El jinete de la derecha
porta una paleta de pintor, mientras que el de la izquierda se yergue con un laúd a la espalda, otorgando de esta manera continuidad al motivo vegetal central. Sobre el arco dispuso una composición
de grutescos con un medallón de la Virgen del Prado —patrona de Talavera de la Reina y titular de
la fábrica— flanqueado por animales fantásticos de tipo fitomórfico. El medallón estaba decorado
alrededor con motivos de ferroneries. Este segundo cuerpo remataba con el nombre del propietario
y el oficio que desempeñaba, muestra inequívoca del sentimiento de orgullo que profesaba a esta
hermosa industria artística.
Lo más llamativo del tercer cuerpo son los dos leones tenantes que flanquean un vano adintelado en clara actitud desafiante. Su presencia y su destacada ubicación parecen hablarnos del noble
pasado de la cerámica talaverana, mientras que su diseño entronca, a nuestro juicio, con el de los
leones que Rodrigo Gil de Hontañón trazó para el salmantino Palacio de Monterrey. Las aportaciones más novedosas que el Director Artístico de la fábrica aplicó a la fachada son la utilización del
color azul como fondo, la carnosidad y movimiento de las hojas de acanto, técnica aprendida de su
maestro Enrique Guijo (Alvigini, 2006: 162-163), la perfección en el dibujo de los grutescos y la extraordinaria imaginación a la hora de crear dicha composición (Hurley, 1989: 181-186), mezclando a
partes iguales tradición y modernidad. En definitiva, la nobleza de la edificación se manifiesta particularmente en el diseño de su fachada, que iría revestida de cerámica de estilo “Renacimiento”. Se
trata, por tanto, de una aproximación hacia un estilo incipiente.
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La Casa de Correos y Telégrafos (fig. 2) fue una
de las principales construcciones auspiciadas por
el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. La redacción y ejecución del proyecto recayó en el arquitecto talaverano Vicente Sáenz Vallejo (1885-1937, t.
1911), quien lo firmó en mayo de 1917. La materialización de los trabajos no estuvo exenta de complicaciones, circunstancia que propició importantes
retrasos en la culminación de los mismos. A la ausencia de caudales públicos se sumó un enconado
pleito entre la administración talaverana y el gremio de carpinteros de la ciudad, así como la constitución de una nueva corporación local presidida
Fig. 2: Fachada de la Casa Correos y Telégrafos. AMTR.
por el alcalde José González de Rivera y García. La
nueva Casa Correos fue inaugurada el diez de abril
de 1919 (Molina, 2018: 853-874).
El exterior de la estafeta muestra esa característica dualidad estético-funcional que singulariza
la arquitectura postal. En efecto, la legislación que regulaba la arquitectura postal y telegráfica era
muy clara en este sentido. Según refleja la Real Orden de 30 de diciembre de 19084, texto en el que
se aprueba el pliego de condiciones al que debían sujetarse los solares y edificios destinados al servicio de Correos y Telégrafos, el punto de partida de ese manifiesto apoyo institucional por parte
de Correos al regionalismo (Navascués, 1993: 680) debe situarse en la Ley de 14 de junio de 19095;
disposición a través de la cual se establecen las bases generales para los nuevos edificios de Correos
y Telégrafos. A este respecto, se hace necesario destacar el capítulo sexto de la referida Ley donde
se dispone que las fachadas de las centrales de correos de las provincias y ciudades más importantes
deberían acomodarse, en la medida de lo posible, a “los estilos históricos nacionales, y, sobre todo,
los típicos de la localidad en la que el nuevo edificio se haya de construir”6.
Partiendo de estas sugestivas orientaciones, la composición y decoración utilizadas originalmente por Sáenz Vallejo convierten a este inmueble en un ejemplo paradigmático de la arquitectura
latericia talaverana. El arquitecto estableció como prioridad, en un claro gesto de lealtad a los materiales, la presencia de fábricas de ladrillo, convirtiendo a estas piezas paralepípedas en las protagonistas absolutas de la edificación al emplearlas como elemento definitorio de la misma (Adell, 1992:
7). Sin duda, Sáenz Vallejo supo captar la esencia de este proyecto. Posiblemente, la fragilidad del
erario público para acometer la obra le llevó a descartar la aplicación de revestimientos cerámicos
de estilo “Renacimiento” de manera que el presupuesto de la misma no se incrementara innecesariamente, decisión que desencadenó enérgicas críticas entre la opinión pública. El avance de las
obras fue seguido con expectación por la prensa local, reflejo de ello son las páginas que el diario El
Bloque dedicó a este asunto:
Recientemente ha quedado terminada la ornamentación de la fachada, que ha sufrido una transformación completa de lo que en un principio era, merced a que nuestro ayuntamiento, dándose cuenta de
aquel Castillo de guirlache […], era atentativo a la estética y buen gusto, encomendó a los ceramistas
4 GM (Gaceta de Madrid), núm. 366, de 31/12/1908, pp. 1300-1301. Real orden aprobatoria del adjunto pliego de condiciones, con sujeción a las que han de verificarse los concursos para la adquisición de solares o edificios con destino a Correos y Telégrafos.
5 GM, núm. 168, de 17/06/1909, pp. 1481-1484. Ley de 14 de junio de 1909 reorganizando los actuales servicios de Correos
y Telégrafos.
6 Cabello Lapiedra, L. M.ª (1919). Los nuevos edificios para Correos y Telégrafos. Arquitectura y Construcción, XXIII, 82.
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talaveranos Sres. Ruiz de Luna y Niveiro la parte artística; y de cómo cumple su cometido, ya están visibles las muestras en esa obra de azulejería que por si sola se alaba, que ha merecido el elogio de toda la
opinión, como lo merecerá también, por ser un trabajo de mérito, el zócalo que ha de llevar el zaguán
de entrada y el patio, y que están terminando en la fábrica de D. Emilio Niveiro e hijo. […] Hoy solo
queremos hacer constar nuestra enhorabuena al Ayuntamiento por haber encomendado esa parte de
la obra, a estos insignes continuadores y renovadores, incansables de una industria que hizo famoso el
nombre de Talavera en España y fuera de ella7.

Resulta reveladora la opinión vertida por este rotativo, parecer que nos lleva a realizar la siguiente reflexión. El noticiario recoge en sus páginas el sentir de la sociedad talaverana ante la ausencia
de una respuesta regionalista más contundente. También es significativo que a los dos ceramistas
se los califique como “continuadores y renovadores”, muestra inequívoca de la aceptación del movimiento artístico y su estética. Probablemente, el motivo que provocó tales críticas, infundadas en
cualquier caso por el desconocimiento de la obra proyectada y su definida estética, vendría dado por
hacer prevalecer lo funcional frente a lo artístico. No obstante, recordemos que Sáenz Vallejo limitó
cualquier licencia decorativa por la delicada situación económica que atravesaba la administración
local. Sea como fuere, la realidad es que el edificio trazado no despertó ningún entusiasmo entre
los talaveranos, razón por la cual la corporación se vio obligada a encargar a los referidos ceramistas
una serie de trabajos que ennobleciesen la reciente construcción, aportando una carga ornamental
que a la postre resultó ser determinante en la configuración de este inmueble y el “regionalismo
talaverano”.
Más excepcional si cabe resulta la azulejería de la fachada del Banco Central (fig. 3), entidad que
comenzó su andadura en la localidad el 5 de noviembre de 1920. Inicialmente, la sucursal se instaló
en la planta baja de un local situado en la céntrica
calle San Francisco. Durante sus primeros años de
vida la razón social, siguiendo el modelo establecido por el resto de sucursales de España, hizo uso de
un edificio arquitectónicamente bello, pero sin ser
tipológicamente especifico (Giménez, 1998: 7). Dicha circunstancia sumada a un cuantioso volumen
de negocios propició la necesidad de levantar una
nueva oficia que diera respuesta a las complejas
necesidades de un establecimiento de estas características. Gracias a la Memoria del ejercicio económico de 1927 sabemos que en marzo de 1928 se
adquirió un nuevo local para instalar las oficinas. La
buena marcha de los negocios, el aumento de su
actividad y la amplia cartera de clientes debieron
Fig. 3: Isidro de Benito Domínguez. Banco Central de Talavera
ser motivos más que suficientes para que la institude la Reina (1929). AMTR.
ción decidiera dar un notable impulso a la sucursal
talaverana, obteniendo un inmueble en propiedad. El arquitecto Isidro de Benito Domínguez (18701932, t. 1896) fue el encargado de redactar y dirigir las obras de reforma y adaptación de la nueva
oficina (Molina, 2018: 2029-2046).
7

BVPH (Biblioteca Virtual de Prensa Histórica). El Bloque, núm. 58, Año IV, 20/01/1919.
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La fachada, sin ser monumental en sus dimensiones, se presenta como una auténtica declaración
de intenciones en lo que a la estética de la ciudad se refiere. Isidro de Benito trató de exteriorizar
todo el esplendor de la corriente nacional-regionalista que trajo consigo el resurgimiento de la cerámica artística talaverana ofreciéndonos un inestimable ejemplo de la estética “Renacimiento”. Si
bien es cierto que la retórica de las formas y el lenguaje de la decoración exterior no están adscritos
a la tipología arquitectónica bancaria, es decir, no existen elementos ornamentales que establezcan
un diálogo en consonancia con la actividad que se desarrollaba, el paramento mural sí que está
en armonía con las constantes del estilo que durante años invadió las fachadas de muchos de los
edificios construidos en Talavera. En este sentido, debemos apuntar que la sucursal fue proyectada
cuando la corriente regionalista talaverana gozaba de mayor esplendor gracias, en gran parte, a la
implicación y labor desarrollada por las fábricas de “El Carmen”, “Nuestra Señora del Prado” y “San
Antonio”, entre otras. De tal manera, Isidro de Benito contribuyó de forma directa al enriquecimiento visual de la fachada y, por consiguiente, al de la ciudad.
Dentro de ese contexto talaverano, la imagen exterior del banco sí que se muestra realmente
soberbia. Al exterior, la planta baja y la principal permanecen unidas a través del magnífico revestimiento central que la preside. La simetría reina en toda la composición, presentándonos un conjunto armónico en dos cuerpos, bajo y principal, y un friso que recorre toda la cornisa superior. Los
muros conservados de la antigua edificación descansan sobre un zócalo de mampostería de granito
que sustenta, a su vez, el paramento mural de ladrillo recocho acabado mediante revocos que emulaban potentes sillares de piedra. Este procedimiento de imitar materiales nobles fue una técnica
muy frecuente y extendida durante estos años, pauta que se impuso poco a poco a la tradición local
de dejar las fábricas vistas.
Por lo que respecta a la azulejería propiamente dicha, el programa decorativo responde a modelos de clara ascendencia italianizante. Repartidos de forma simétrica, los grutescos se entrelazan
para dar forma a una abigarrada composición que denota una disposición propia de modelos de tradición renaciente. Pese a que desconocemos la autoría fáctica de este trabajo, los motivos ornamentales y la fecha de su materialización (1929) nos conduce a pensar en alguna de las fábricas de loza
anteriormente citadas a excepción de la de “Nuestra Señora del Prado”, pues no aparece reflejado
en el catálogo de encargos de la referida fábrica. Se trata, pues, de modelos y formas que representa
una notable variedad estilística en consonancia con los programas decorativos y la moda establecida
durante estos años, aunque sin ser ajenos a una herencia precedente. En el interior de la sucursal los
frisos y grecas de azulejería reproducen el leitmotiv de tradición renaciente de la fachada exterior.
Estamos ante una obra capital, imperecedera, pese a su desaparición, rica en detalles y propuestas.
Otro de los edificios donde mejor identificamos las referencias y singularidades del estilo “Renacimiento” manejadas en este periodo fue el promovido por el ceramista Julián Montemayor Carreño. Según sostiene Ángel Ballesteros, el apellido Montemayor posee una larga tradición vinculada a
la industria cerámica (Ballesteros, 2008: 62). Montemayor dio sus primeros pasos como ceramista
en el entorno familiar. Tras adquirir cierta experiencia su padre, consciente de la capacidad y destreza que mostraba su primogénito, le llevó al alfar de “La Menora” con el fin de perfeccionar las
técnicas propias de esta disciplina artística. Transcurrida la etapa de aprendizaje ingresó en el alfar
de “El Carmen” ostentando ya un cargo de responsabilidad, el de oficial de rueda.
Huelga decir que por aquellos años cualquier buen ceramista con ciertas aspiraciones tenía
como meta más alta trabajar para la fábrica constituida por la sociedad “Ruiz de Luna, Guijo y Cía.”.
Precisamente, Ruiz de Luna, que se preciaba de tener buen ojo para el talento, no dudó en contratarle para uno de sus múltiples talleres de rueda o torneado. Volviendo al tema que nos ocupa,
hacia 1912 nuestro ceramista se vio agraciado con un décimo de lotería de Navidad, momento en el
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que decidió probar suerte y abrir su propio negocio. Para ello alquiló el desamortizado convento de
los Franciscanos Descalzos, instalando varios hornos y talleres de pintura en el mismo. Allí trabajaron artistas de reconocido prestigio profesional como los pintores de cerámica Fernando Broncano
Márquez y Salvador Montero. Precisamente, este último sería el encargado de realizar en 1922 la
magnifica fachada de la tienda-exposición (fig. 4)
que Montemayor abrió en el número 11 de la calle
Trinidad.
En marzo de 1923 nuestro ceramista solicitó a
la Oficina Técnica municipal una licencia de obras
para “revestir la fachada de azulejos de cerámica”.
Pocos días después el maestro de obras Juan Francisco Gómez Pulido (1837-1923, t. 1867) dio cuenta
del reconocimiento practicado, pronunciándose en
los siguientes términos:
El revestimiento de la fachada con los azulejos que he
tenido el gusto de admirar en el salón de Calderón […]
constituye una demostración pública del renacimiento de la Cerámica artística de Talavera; una decoración
propia de nuestra ciudad […]8.

Estas breves pero elocuentes palabras reflejan
con exactitud el ambiente de prosperidad y resurgimiento que vivía la cerámica talaverana en estos
años. Cuando estaba a punto de finalizar el primer
cuarto del siglo xx, comprobamos como ya Gómez
Pulido se muestra plenamente convencido de la
necesidad de recuperar la cerámica artística talaverana. Varios son los aspectos que resalta de este
Fig. 4: Salvador Montero. Fachada de la tienda-exposición de noble arte. En primer lugar, el técnico habla en su
Julián Montemayor Carreño (Años 80). AMTR.
escrito del “gusto de admirar”. Efectivamente, la
cerámica talaverana había dejado de ser un objeto
con un sentido estrictamente funcional. Gracias a la labor desarrollada por un puñado de ceramistas, la cerámica había dejado atrás aquella arcaica concepción que proliferó durante el siglo xix. Ahora, se concibe como algo digno de admirar. En definitiva, Gómez Pulido le atribuye un matiz artístico,
es decir, habla de una obra de arte per se.
Del mismo modo, resulta cuando menos significativa otra de sus afirmaciones: “constituye una
demostración pública del renacimiento de la Cerámica artística de Talavera”. El facultativo se refiere
a la cerámica como un elemento artístico que posee entidad propia. En otras palabras, estamos ante
una obra con nombres y apellidos cuyo prestigio y calidad debe valorarse por encima de cualquier
cosa. De hecho, el propio Ruiz de Luna así la concibió desde un principio, prueba de ello son las instrucciones que el ceramista de Noez (Toledo) facilitó a sus representantes y vendedores:
1º- La cerámica Talavera es un artículo de lujo y como tal solo debe venderse en los establecimientos
que en cada población se dedique a objetos de arte y estén acreditadas de buen gusto; es preferible
que solo la vendan una o dos que reúnan estas condiciones a que sean varias de artículos similares; la
8

AMTR. Sig. 609. Solicitud de Julián Montemayor para realizar obras en la casa de su propiedad (1923).
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profusión hace perder estima entre el público adinerado que es el cliente que hay que buscar. 2º- Aunque la mercancía resulte algo cara por los muchos gastos que tiene hasta su definitivo destino, ello no
debe alarmar al comerciante, pues tratándose de obras de arte pintadas a mano y difíciles de obtener
por no poder hacerlas más que pintores educados en el estilo, su precio tiene que se mayor que el de
la cerámica de impresión mecánica y en ello puede argumentar el precio que ponga. 7º- Habrá quien
haga notar que las cerámicas sevillana y valenciana son más baratas, a ello debe objetarse que es otro
estilo y calidad, advirtiendo que esta es para decorar con gusto y arte, no con economía9.

Según reflejan estas instrucciones parece obvio pensar que Ruiz de Luna concibió un arte de tradición popular pero creado para élites. Comprobamos, pues, como en el proceso de elaboración y
venta de la cerámica artística entraron en escena otros factores tan importantes como el estatus social de quien adquiría una pieza de estas características. La idea del resurgimiento era una realidad,
las nuevas cualidades estéticas y cromáticas de la cerámica talaverana aportaban un elemento de
distinción a los inmuebles en clave regionalista. La fachada de la tienda se distribuye en tres cuerpos:
bajo, central y ático. Las formas vegetales, humanas y fantásticas se entrelazan para dar forma a una
composición que manifiesta una disposición propia de los modelos de clara inspiración renacentista.
Dos pilastras flanquean todo el cuerpo central, decorándose con motivos a candelieri que se fusionan con minúsculas figuras humanas asentadas. La decoración se organiza a partir de un eje central
en el que se van superponiendo armónicamente los grutescos.
El cuerpo central se adapta a un vano existente formando por un arco de medio punto. Tres son
los elementos que sobresalen en superficie sobre el resto del paramento mural: dos medallones
moldurados que en su interior albergan bustos de guerreros y un mensulón al que se adhiere un
angelito que parece desear timbrar la clave de la arcada. El resto de la superficie mural vuelve a
repetir muchos de los motivos que aparecen en el interior de las pilastras. En el ático se sitúan dos
musculosas figuras humanas que nos evocan masas corpóreas miguelangelescas. Ambas se apoyan en una cartela que reza: “J. MONTEMAYOR CMXXII”. En los extremos dos pequeños angelillos
parecen querer avanzar hacia el centro de la composición. Coronando el conjunto remata un vaso
decorado por una guirnalda. A sus lados Salvador Montero introdujo dos criaturas fantásticas de una
exquisita factura que alzan sus patas protegiendo la cartela y el nombre que les dio vida. Unidas a
estas criaturas, dos máscaras romanas nos confirman un evidente agradado por las decoraciones de
ascendencia clásica.
El 15 de junio de 1923 Montemayor inauguró su sala-exposición de cerámica. Como cabía imaginar, las reacciones y comentarios no se hicieron esperar. Tal fue la expectación que levantó la inauguración de la tienda que el periódico Vida Nueva le dedicó una columna de opinión sin escatimar
elogios:
Tiene esta exposición, además del valor indudable de cuantos trabajos exhibe, la novedad de estar
establecida en una casa adecuada al objeto, con fachada revestida toda ella de cerámica estilo Renacimiento español, con balcón artístico de hierro repujado y preciosas puertas talladas de verdadero
mérito. En este saloncito instalado con sumo gusto se presenta una valiosa y profusa colección de ánforas, jarrones, azulejos, […] y una gran chimenea Renacimiento que llama poderosamente la atención
[…]. Felicitamos al Sr. Montemayor por este nuevo triunfo obtenido en el difícil y hermoso arte a que
se dedica10.

Una vez más advertimos el especial empeño en el resurgimiento de unas pautas estéticas inspiradas en lo tradicional y lo propio de una localidad. Resulta significativo que el rotativo lo denomine
9 AARL (Archivo Amparo Ruiz de Luna). Instrucciones para representantes. Cerámica de Talavera.
10 BVPH. Vida Nueva, Año I, núm. 12, 30/06/1923.
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“Estilo Talavera”, hecho que pone de manifiesto la temprana aceptación y consolidación de un estilo
y una técnica con características propias donde siempre se nos muestra algún aspecto o motivo ornamental singular, fruto de esa capacidad de adaptación a cualquier marco y temática decorativa.
Sus palabras no hacen sino exteriorizar ese deseo por sumarse a una corriente estilística novedosa,
aunque técnicamente anclada en la tradición, donde se sugiere esa conciencia nacional de un pueblo por enaltecer y plasmar el estilo artístico que mejor define a su región.
Posiblemente, el proyecto que despertó mayor admiración en la prensa y las revistas de la época
fue el de la decoración que la firma “Ruiz de Luna” realizó para el nuevo Parque de Alfonso XIII (fig. 5)
—hoy Jardines del Prado—. A partir de 1924 el Paseo del Prado va a experimentar el mayor impulso que ha recibido esta zona de asueto. Desde esta
fecha hasta abril de 1931 se fueron instalando en
este espacio natural suburbano un variado mobiliario urbano y pequeñas construcciones auxiliares
concebidas con fines lúdicos y sanitarios. El diseño
de los trabajos se encomendó al arquitecto municipal Francisco Pérez del Pulgar, técnico que entre
1925 y 1928 confirió al Prado su actual fisonomía.
Por su parte, Arroyo Santamaría confeccionó la
decoración del mobiliario y las arquitecturas auxiliares, reproduciendo los modelos que él mismo
había diseñado en 1915 para el catálogo-álbum de
Fig. 5: Evacuatorio y “Fuente de las Ranas” del Parque de
“Decoración de Jardines”. Uno de los mayores loAlfonso XIII (1928). Juan Otero. AMTR.
gros del facultativo y el pintor de cerámica fue el
hecho de establecer con indudable acierto e inteligencia una adecuada y coherente relación compositiva y estética entre las diversas arquitecturas y el mobiliario que en origen constituía el Prado
(Molina, 2018: 1804-1928).
La definida y genuina estética “Renacimiento” de la azulejería otorgó al Parque una identidad
propia, llegándose a convertir en una de las principales señas de identidad de Talavera. Los edificios
y el mobiliario del parque —albergue de palomas y palmípedos, bibliotecas, estanque, evacuatorio,
fuentes, glorietas, jaulas, pérgolas, machones, templete de la música, etc.— fueron decorados con
el tradicional azulejo de estilo “Renacimiento”, impronta que, sin duda, le ayudó a convertirse en un
elemento representativo y reconocible dentro de la nueva estética de sabor regionalista que pretendía exhibir la localidad. En enero de 1930 Camarasa publicó un amplio reportaje sobre el remozado
parque. En él se destacan todos y cada uno de los elementos creados por Arroyo Santamaría, dejándonos una interesante reflexión: “Es admirable todo él: […] revela firmemente la alta cultura de este
pueblo toledano”11.
Concluimos como habíamos iniciado el artículo, destacando la trascendente labor de Juan Ruiz de
Luna. Su aparición supuso un impulso decisivo en lo que a la arquitectura local se refiere. El ceramista apostó por reforzar la identidad talaverana del presente con los referentes del pasado. Es en este
contexto, de clara inspiración y conciencia nacionalista, donde tuvo la posibilidad de materializar sus
reflexiones haciendo uso de una de las industrias artísticas que unos siglos atrás habían dado fama
mundial a la localidad y que ahora él volvería a situar en el lugar que le correspondía. Mediante la
aplicación de revestimientos cerámicos Ruiz de Luna llegará a alcanzar un regionalismo propiamente
talaverano, si bien, como hemos apuntado, éste debe ser entendido en clave decorativa, pues fue
11 Camarasa Martín, S. Un espléndido…
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en los paramentos murales donde encontró acomodo este singular lenguaje. No se me ocurre mejor
forma de finalizar que con las palabras de Miguel de Unamuno. El escritor, con motivo de una visita
que realizó al alfar, planteó esta interesante dedicatoria en el libro de firmas: “Respetar lo pasado
renovando la tradición, es una de las maneras más hondas de fraguar el porvenir y hacer progreso”.
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De objeto a cosa. El acelerado proceso de patrimonialización identitaria
de la arquitectura vernácula en los casos de inundación de poblaciones
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Resumen: En esta comunicación presentamos un caso excepcional de patrimonialización identitaria. Se trata del traslado aguas arriba de las tradicionales casas de madera de la minoría étnica Walser de Agaro. Esta operación fue acometida
en la década de 1930 por los propios habitantes de la localidad alpina italiana, para evitar su sumersión por la construcción de una presa que acumula las aguas del torrente Devero.
Palabras clave: pueblo sumergido, walser, patrimonialización, presas, traslado de edificios.
Abstract: In this communication we present an exceptional case of identity patrimonialization. This is the transfer upstream of the traditional wooden houses of the Walser ethnic minority of Agaro. This operation was undertaken in the
1930s by the inhabitants of the Italian Alpine town, to avoid its submergence by the construction of a dam that accumulates the waters of the Devero river.
Keywords: submerged settlement, walser, dams, patrimonialization, building translation.

INTRODUCCIÓN
La acción de patrimonializar, la patrimonialización, se define en general como aquella que hace
que algo pase a formar parte de los bienes materiales o inmateriales que se consideran como propios3.
Reflexionar sobre este concepto, que obviamente lleva implícita la definición misma del patrimonio, abre a cuestiones que atañen directamente a su construcción social que comporta, como señala
el catedrático de sociología Antonio Ariño Villarroya “un proceso de interpretación o mediación, de
selección y de negociación (Ariño, 2012:210-211) para que determinados objetos, nos referimos
aquí al patrimonio material, se conviertan, como explica el filósofo Remo Bodei, en cosas4.
La patrimonialización se considera, en términos generales, como un fenómeno de la modernidad, que responde a la atribución, desde el presente, de una serie de valores a objetos del pasado.
El debate actual se centra por tanto en su posible excesividad (Heinich, 2009) asociada a políticas
identitarias que, necesitando cada vez más nuevos argumentos para sostenerse, en muchas ocasiones instrumentalizan estos objetos, así como por sus posibles implicaciones económicas ligadas al
mundo del turismo y del desarrollo local.
1 Chiara Lucia Maria Occelli es autora de los apartados: El desmontaje y traslado de las viviendas. un inusual proceso de patrimonialización y Conclusiones.
2 Irene Ruiz Bazán es autora de los apartados: Introducción, La historia de la sumersión de Agaro, La casa Walser.
3 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
4 Remo Bodei (Bodei, 2009) estudia la etimología de los términos “objeto” y “cosa” para explicar la diferente consideración
que los mismos tienen en relación a
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Sin entrar en esta compleja controversia, creemos conveniente sin embargo analizar con una
perspectiva histórica algunos de estos procesos, acaecidos incluso antes de que este concepto existiese como lo conocemos ahora5, puesto que del estudio de los diversos procedimientos y sentimientos que llevaron a la constitución de estos patrimonios, podemos extraer una serie de estrategias de futuro. Más allá de todas las posibles críticas que el abuso del término y del proceso conlleve,
no debemos olvidarnos de que la selección y atribución de valores, incluso excesiva, que envuelve
a estos objetos puede constituir un elemento clave para superar un vacío, un duelo, como lo es la
pérdida del lugar de origen, ya no se puede regresar físicamente.
El caso que nos ocupa, el desmonte y traslado de algunas viviendas aguas arriba por parte de
sus habitantes antes de la anegación de un pueblo por la construcción de un pantano en los años
treinta del siglo pasado, nos permite arrojar una nueva mirada al proceso de la reconstrucción de
la identidad de una localidad, de un pueblo. Se trata de un argumento que desgraciadamente resulta extremamente contemporáneo en un momento en que por diversas causas tanto naturales
como antrópicas, terremotos, inundaciones, guerras… diferentes disciplinas, y entre ellas la propia
arquitectura, llaman en causa nuestra capacidad para entender, mantener y crear estos vínculos
que, apoyándose en los restos materiales, trascienden de ellos y constituyen una oportunidad para
conservar las propias identidades6 a través de los valores que depositamos en los mismos.
LA HISTORIA DE LA SUMERSIÓN DE AGARO
Agaro era el núcleo habitado más alto (1561 metros sobre el nivel del mar) de la Val D’Ossola
situada en la provincia del Verbano-Cusio-Ossola en la región del Piamonte en los Alpes italianos. El
asentamiento se encontraba en un valle aislado entre el valle Antigorio y el valle Devero que se había
formado en la cuenca aluvional de los torrentes Topera, Bionca y Pojala.
La población de Agaro pertenecía a la etnia Walser, pueblos de origen germánico que habían
colonizado en el siglo xiii algunos valles alpinos en torno al Monte Rosa, y que a lo largo de los siglos
había mantenido sus costumbres y tradiciones, con un dialecto propio, el titsch.
En la década de 1930, residían en este enclave algo más de veinte familias que conservaban su
sistema de vida tradicional y se regían internamente por su propio Estatuto constitutivo (Ferrari,
Pessina, 1985). El núcleo de población más cercano era Baceno, de cuya diócesis dependía Agaro y
a donde los agareses se debían desplazar para realizar todos los ritos religiosos, incluidos los funerales ya que Agaro carecía de cementerio propio. El sendero de montaña que conducía de Agaro a
Baceno no era transitable con animales de carga y que suponía un viaje a pie de más de varias horas
y setecientos metros de desnivel.
La única fuente de rédito era el cultivo de las tierras y la producción de lácteos, lo que conllevaba
que la vida de los habitantes de Agaro estuviese fuertemente caracterizada por la trashumancia con
las variaciones estacionales. De hecho, en el núcleo de Agaro se habitaba principalmente en primavera y otoño, mientas que en verano la población se trasladaba a las zonas de pastos más altas y en
invierno, cuando permanecer en el pueblo resultaba inseguro por el constante peligro de avalanchas
—la tradición cuenta que Agaro fue sepultado y reconstruido cinco veces por este motivo—, la población más pudiente se trasladaba hacia núcleos de cota más baja.
Durante el periodo de entreguerras del pasado siglo, en Italia, bajo el régimen de Mussolini desde
1922, se produjo un fuerte desarrollo industrial que conllevó, entre otras, la necesidad de aumentar
5 Ver bibliografía.
6 Sobre el concepto de la identidad cabe abrir el debate sobre su multiplicidad Francesco Remotti, L’ossesione identitaria.
Laterza, Bari 2010.
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la producción eléctrica. A pesar de que
los paralelismos con el conocidísimo
caso español de la política hidroeléctrica actuada por el General Franco son
evidentes, cabe señalar que en el país
trasalpino la gestión de estos procesos
respondió más bien a la iniciativa privada, auspiciada por el Gobierno, y a los
intereses energéticos, a diferencia del
caso español, en el que primó una profunda renovación de la política agraria
y de la distribución territorial del país.
Así, en el caso que nos ocupa, la
necesidad de responder a la demanda
eléctrica invernal propició la construcFig. 1: Vista de la población de Agaro antes de la sumersión. Archivo ENEL
ción en 1936 de una presa en la locaPallanzeno.
lidad de Agaro por parte de la Società
Generale Italiana Edison di elettricità,
que ya desde 1907 había comenzado a crear un sistema de producción hidroeléctrica en la Val D’Ossola, a través de diferentes presas y centrales hidroeléctricas.
El procedimiento que se seguía en estos casos era la presentación del proyecto y la solicitud de
concesión al Estado Italiano, que debía ser publicada durante quince días en la cabecera de provincia
de la localidad afectada, abriéndose en ese momento el plazo de vente días para presentar alegaciones. En el caso de Agaro se publicó en la ciudad de Novara en agosto de 1930, sin que lógicamente
ningún habitante de la localidad llegase a tener conocimiento en los plazos estipulados para haber
formulado algún tipo de alegación (Zucca, 1999). Aunque fuera del tiempo establecido, cuando los
agareses tuvieron conocimiento de las intenciones de la empresa, los treinta y nueve cabezas de familia de la localidad se dirigieron, infructuosamente, al Ministro de Obras Públicas en Roma, a quién
correspondía la decisión final sobre la construcción de la presa, para intentar desesperadamente
salvar sus casas y sus tierras.
Dirigieron también, con el mismo éxito, un escrito al Cuerpo del Genio Civile de Novara, resignándose en último término a intentar exigir por lo menos que la negociación con la sociedad Edison cumpliese con algunas condiciones que permitiesen salvaguardar sus intereses, como que no
hubiese intermediarios en las negociaciones, que les fuese explicada la modalidad adoptada para
expropiación y que las indemnizaciones, en ningún momento se planteó como en otros casos, la
reconstrucción del pueblo, llegasen antes de que comenzasen las obras de construcción de la presa.
Sin embargo, ni estas solicitudes fueron atendidas en su totalidad, ni bastaban en realidad a la
población para que el abandono de sus hogares se pudiese realizar de forma pacífica y concordada.
En aquel momento, fueron pocas las voces que se alzaron en favor de los agareses, pero cabe
destacar la del ingeniero Giovanni Brocca (Brocca, 1931) estudioso de los problemas de la montaña
italiana y que veía en este caso un paso más hacia la acentuada despoblación que estaba sufriendo
la Val D’Ossola, anticipando hace ya casi noventa años la alarma ante la despoblación de las áreas
interiores, que hoy constituye uno de los principales retos demográficos de la Unión Europea.
Las negociaciones para el abandono de Agaro se prolongaron durante cinco años, hasta que el
responsable de la oficina de la empresa Edison en Baceno comunicó en octubre de 1935 a los representantes de los agareses en las negociaciones que la empresa había alquilado durante quince
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años todos los pastos comunales del exterritorio de
Agaro7, situación que hacía por tanto insostenible
la supervivencia de los habitantes, cuya economía
se basaba en el cultivo de la tierra y el pastoreo de
los animales.
Con todo, algunas familias resistieron en sus
casas hasta que el agua de la presa llego a sus casas en 1940. Se conservan en el archivo Archivio
Diovole Proletti algunas imágenes que reflejan a los
habitantes de Agaro en barca mientras las aguas
estaban ya inundando el pueblo.
LA CASA WALSER
Uno de los elementos más destacados de la
cultura Walser es la construcción de sus viviendas tradicionales. Se trata de casas rurales alpinas
que reflejan en su estructura, como toda arquitectura vernácula, las bases materiales de la vida
de sus habitantes y su adaptación al medio. No se
puede hablar de una tipología única de vivienda
Walser puesto que la construcción de las mismas
se adaptaba a las diferentes exigencias espaciales y limitaciones materiales de los lugares donde
eran construidas, si bien se pueden delinear una Fig. 2: Vista de la sumersión de la iglesia en 1940. Archivo
ENEL Pallanzeno.
serie de características comunes que reconducen
a una tipología idealizada de vivienda y de núcleo
habitado.
En general, como señala el arquitecto Alessandro Zucca (Zucca, 1999)
los asentamientos Walser eran de tipo
compacto, donde los edificios se condensaban en un espacio muy limitado
que respondía a dos factores esenciales: la sociedad Walser era de naturaleza patriarcal, como tal, las viviendas
materializaban las relaciones de parentela radicándose muchas veces en el
propio cuerpo de la casa originaria. El
segundo factor derivaba de la estructura de antropización del territorio en
cotas altas de montaña que imponía un
sistema de asentamiento articulado seFig. 3: Los habitantes de Agaro en barca mientras las aguas estaban ya
gún adaptaciones progresivas basadas
inundando el pueblo. Archivo ENEL Pallanzeno.
7

Agaro pasó a formar parte de la municipalidad de Premia en 1928 como consecuencia de la disolución de su ayuntamiento.
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en la experiencia, hasta llegar a una unidad habitacional autosuficiente que mantuviese un adecuado ratio volumétrico compatible con el terreno disponible y los materiales con los que estaba
construida.
Una característica definitoria de los asentamientos Walser es que la casa es una unidad multifuncional, compuesta, integrada en el pueblo pero que nunca pierde su autonomía. La casa está
compuesta a su vez como un mosaico por otros elementos autosuficientes.
Según los pocos datos disponibles, las primitivas casas Walser estaban formadas por uno o dos
locales, uno de ellos contenía el hogar y el otro servía como sala de estar y dormitorio, ya en los primeros tiempos debía existir una notable diferencia entre las mismas dependiendo del valle en que
fuesen construidas (Zucca, 1999).
Al encontrarse en regiones boscosas el material de construcción predominante es la madera.
Al principio la piedra se usaba solamente para la edificación del zócalo, permitiendo garantizar un
mayor aislamiento de la humedad del suelo. Este normalmente se encajaba en una pendiente natural que permitiese formar la bodega (chäller). Cuando a partir del siglo xvii las condiciones políticas aseguraron la posesión de la tierra, la arquitectura comenzó a evolucionar hacia formas más
sólidas mediante la extensión del uso de la piedra que se combinaba con el uso de la madera. La
piedra comenzó a utilizarse entonces en algunas partes del edificio como los muros orientados al
norte, siempre dimensión más corta respecto a los de orientación este-oeste, la cubierta y el local
destinado a cocina (Firhüs) con el objetivo de evitar el peligro de incendios. En los casos más típicos
la bodega tenía una puerta en el frente principal, mientras que en el costado aparecía una escalera
externa que permitía acceder al primer piso, el de la vivienda, donde la sala de estar (Stuba) y el
dormitorio o zona de descanso (Spicher) se articulaban en torno a la ya mencionada cocina (Firhüs)
para aprovechar el calor.
En lo que respecta al sistema de construcción se comenzaba por realizar el zócalo en mampostería generalmente poco elaborada y muchas veces asentada en seco o con poquísimo mortero que
se enlucía con mortero de cal. Sobre este zócalo se construía el denominado cassone de madera
cuyo sistema de encastre constituye uno de los elementos más caracterizadores de la casa Walser
y en muchas ocasiones ha sido definido incluso como un precursor de la construcción prefabricada
(Zucca, 1999). Se trata del sistema denominado blockbau.
La base de este sistema reside en las uniones de los elementos horizontales de madera (generalmente de alerce) que formaban las fachadas que permitían su montaje sin elementos metálicos
mediante el citado sistema del blockbau, una serie de incisiones en los extremos de las piezas en
forma de U que permiten su encastre. Además, se tenían en cuenta todas las peculiaridades de la
madera, sus posibles retracciones durante el secado, pérdidas de volumen y asentamientos, para lo
que durante las fases de montaje se dejaban previstos espacios entre elementos verticales y horizontales que pudiesen absorber estos movimientos. Los elementos lígneos eran marcados antes del
montaje para poder ser colocados con precisión.
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EL DESMONTAJE Y TRASLADO DE LAS VIVIENDAS. UN INUSUAL PROCESO
DE PATRIMONIALIZACIÓN
EL DESMONTE Y TRASLADO DE EDIFICIOS

El desmontaje y traslado de monumentos es una operación excepcional, recogida en el artículo
7 de la Carta de Venecia como una solución extrema de salvaguarda del monumento que debe ser
evitada si no es absolutamente necesaria8.
Durante el siglo xx la ingente construcción de pantanos propició que esta técnica se desarrollase
llegando incluso a concebirse en España como un procedimiento normalizado dentro de la disciplina
de la restauración arquitectónica, como demuestra el libro Ruinas en construcciones antiguas. Causas, consolidaciones y traslados (López Collado, 1976) editado por el ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo en el año 1976 que dedica una parte del mismo a explicar el procedimiento de traslado
de monumentos a través de siete capítulos desarrollados mediante ejemplos como las iglesias de
Puertomarín (Lugo), o la antigua carnecería de Baeza (Jaén).
Así desde el desmonte y traslado de la iglesia de San Pietro de Zuri en Cerdeña, realizada por el
superintendente Carlo Aru en la primera mitad de los años xx (Aru, 1926), pasando por la de San Pedro de la Nave (Zamora) en 1932, conducida por el historiador Manuel Gómez Moreno y ejecutada
por el arquitecto Alejandro Ferrant (García Cuetos, 2015), ambos países mediterráneos perfeccionaron esta técnica, que después sería utilizada para otros propósitos, como el desmontaje por parte
del mismo Alejandro Ferrant de los ábsides de Fuentidueña en 1957 que fueron intercambiados con
los Estados Unidos por la devolución de algunas pinturas de San Baudelio de Berlanga (Esteban Chapapría, 2017). El traslado de monumentos se convertiría, en uno de los núcleos centrales de la aportación española a las conferencias previas a la Carta de Venecia a través de la ponencia del Director
General de Arquitectura Francisco Pons-Sorolla que presentó el caso del traslado de las iglesias de
Puertomarín (Lugo) realizado a finales de los años 50.
La pericia desarrollada por ambas naciones en esta técnica las llevaría a participar activamente
en el traslado de los templos de Abu Simbel en Egipto por la construcción de la presa de Asuán en
Egipto (Allois, 2018), motivo por el cual España recibiría después como gratificación el templo de
Debod (Almagro Basch, 1968) hoy situado en Madrid e Italia el templo Ellesija conservado en el
museo egipcio de Turín.
EL CASO DE AGARO
El caso que nos ocupa, el traslado de algunas casas Walser de Agaro aguas arriba ante la construcción de la presa, representa un grado extremo de estos traslados, no tanto por su complejidad,
puesto que como hemos explicado las características constructivas de las casas Walser permitían
con cierta facilidad su desmontaje sino porque se trata de uno de los pocos casos conocidos en los
que el objeto trasladado eran “simples” casas y estos traslados fueron realizados por iniciativa de los
propios habitantes sin contar con más medios que sus propios recursos.
Así, si como hemos visto el desmonte y traslado se trata de un caso extremo de conservación
reservado para edificios reconocidos con la más alta categoría de protección, que llevó en muchos
casos, dados su alto coste y complejidad a que ni siquiera el monumento entero fuese trasladado
sino que se decidiese aplicar esta operación a las partes más características o de mayor significado,
8 El artículo 7 de la carta de Venecia dice: “El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el que
está ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de un monumento no puede ser consentido nada más que cuando
la salvaguarda del monumento lo exija o cuando razones de un gran interés nacional o internacional lo justifiquen”.
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como es el caso del portal de la iglesia de San Pietro in Vincoli de Pontechianale (Occelli et al.,
2019) o el de la iglesia de Cenera de Zalima (Ruiz, 2018), el que esta técnica extrema se aplique a
viviendas y se realice con los propios medios de sus habitantes constituye en sí un complejo caso de
patrimonialización.
El primer aspecto a tener en cuenta a la hora de analizar este caso es que mediante el traslado
de las casas en realidad estas perdían su valor de uso, puesto que como hemos visto, la creación
del lago artificial y la pérdida de las tierras de cultivo y pastoreo aniquilaban las posibilidades de
que estas fuesen utilizadas para su concepción primigenia, aquella de ser la morada principal de
sus habitantes, concebidas como unidades habitacionales y productivas, verdaderos hogares rurales
integrados en el medio en el que se desarrollaba la vida de sus habitantes.
La pérdida de este valor de uso mediante su traslado llevaba sin embargo aparejada la adquisición de otros valores de carácter simbólico. Estas construcciones se convertían en testimonios de
lo que había sido el pueblo condenado a desaparecer y la forma de vida que hasta entonces habían
llevado sus habitantes. Por otro lado, el hecho de colocarlas precisamente “más arriba” acentúa este
valor simbólico. Ante la sumersión de núcleos habitados la respuesta tradicional es trasladarse a vivir a otras zonas, bien sea a otros pueblos construidos ad hoc para alojar a las familias desplazadas o
a otros núcleos de población ya existentes, generalmente situadas a una menor cota, trasladándose
prácticamente siempre hacia la llanura, donde por lo general con estas operaciones se aumentaba la
superficie cultivable y que, en cualquier modo, ofrecían siempre mayores posibilidades de trabajo9.
De hecho, los habitantes de Agaro, para los que en ningún momento se previó la construcción de un
nuevo asentamiento, se dispersaron en general entre las localidades cercanas de Premia, Baceno,
Crodo o Ausone, situadas todas a menor cota. Por tanto, el colocarlas en una posición todavía más
alta, la más simple y directa solución ante una inundación, ir más arriba, refuerza la atribución de un
valor de supervivencia a la inundación.
No se dispone de documentación gráfica o escrita de este proceso, lo que hace que pese a contarse con una amplia bibliografía sobre el proceso de desaparición de Agaro10 este hecho haya pasado inadvertido para la mayor parte de investigadores que han tratado el caso11.
Estas casas, como hemos visto, no volverían a ser habitadas de forma estable, hoy en día han
sido adquiridas por personas interesadas, pero ajenas, a la cultura Walser que las utilizan como segunda vivienda en la montaña, privilegiando su posición aislada y su relación con el medio más allá
del valor simbólico que tuvieron para los últimos habitantes de Agaro.
El traslado de las casas de Agaro constituye uno de los primeros procesos de monumentalización
de la vivienda típica que aún hoy estamos viviendo —en 2018 se tramitó la declaración como Bien de
Interés Cultural de treinta y tres hórreos en Asturias—. El fenómeno del reconocimiento de la arquitectura vernácula como un bien a preservar responde a la nueva mirada que sobre estas construcciones se comenzó a tener a partir de los años cincuenta del pasado siglo. La exposición celebrada
en el MoMA de Nueva York realizada por Bernad Rudolfsky Architecture without architects: a short
introduction to non-pedigreed Architecture señalará un hito en este ámbito, que podemos conectar
9 Manlio Rossi Doria los definió los terrenos montañosos de Italia como el “hueso”, en oposición a la “pulpa” de las llanuras y
las áreas agrícolas más desarrolladas y prósperas. Estas eran tierras que generalmente estaban escasamente pobladas o en proceso
de despoblamiento, con una estructura demográfica dispersa en pequeños pueblos, dominada por suelos poco fértiles y empinados,
escasamente dotados de rutas de comunicación y conexiones con ciudades, llanuras y el mar. Aparecieron y, de hecho, constituyeron
la geografía aislada de la pobreza en un mundo en el que el desarrollo capitalista y los procesos de modernización estaban transformando el territorio del sur con una amplitud, profundidad y velocidad nunca antes experimentadas.
10 Ver bibliografía final.
11 Siempre en referencia al caso de sumersión de Agaro debemos incluir la referencia a la recuperación de las dos columnas de
la capilla realizada en un momento de desecación del lago, mediante el uso de un helicóptero para después posicionarlas en la capilla
de la vecina localidad de Ausone.
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con experiencias locales como la recuperación de la antigua casa parroquial de origen Walser del
siglo xviii en Macugnana en 1982 para convertirlo precisamente el museo de la Casa Walser o con
otros casos como la construcción de la Casa Pirenaica en el Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza, construida en 1955, obra del arquitecto Alejandro Allánegui sobre la idea de Antonio Beltrán,
que reproduce el modelo de vivienda tradicional pirenaica siguiendo modelos de varias casas del
pirineo aunando elementos de diversos valles y pueblos.
Estos casos sin embargo difieren sustancialmente del que estamos estudiando: mediante este
proceso los agareses no trataban de recuperar, ni de recrear, una parte de su pasado, sino de salvar
y transmitir su presente.
CONCLUSIONES
Una lectura constructiva del fenómeno de la sumersión de poblaciones por la construcción de
embalses artificiales nos permite analizar cómo se comportan los diferentes agentes implicados en
este proceso que podríamos calificar como desastre programado para, como hemos anticipado,
intentar extraer algunas conclusiones que puedan servir como base al diseño de determinadas estrategias que permitan afrontar otro tipo de catástrofes en las que el factor tiempo resulta decisivo.
Dejando atrás la obvia lectura que se puede dar al tratamiento recibido por parte de esta minoría
étnica por parte de la empresa concesionaria de la explotación hidroeléctrica, en el otro extremo
resulta muy interesante la reacción de la población a esta situación. Siguiendo las ideas del sociólogo
francés Jean Claude Passeron, “todo grupo humano y toda sociedad tiende siempre a privilegiar un
pequeño sector del conjunto de sus bienes culturales, separándolo del resto y presentándolo como
simbolizador por excelencia de la totalidad de su cultura y, en última instancia, de su identidad”
(Passeron, 1999: 327).
En este caso, la población de Agaro, no decidió salvar la pequeña capilla dedicada a San Giovanni
Battista sino algunos de sus propios hogares. Podríamos conectar esta decisión con la reflexión que
Remo Bodei hace sobre la atmósfera “lárica” de la casa (Bodei, 2013: 102), en la que nos ilustra sobre
la importancia fundamental que en las sociedades preindustriales tenían los objetos y su propiedad,
la idea de la “casa como todo” de la tradición europea (Bodei, 2013: 104), que nos llevaría a pensar
que en el durísimo proceso de elección sobre qué salvar de la catástrofe, los agareses revistieron de
valor, convirtieron en cosas, sus objetos cotidianos, su hogar, antes que un elemento comunitario,
por ejemplo, la capilla.
Esta elección choca, como hemos referido sucintamente, con los elementos normalmente elegidos desde fuera de las comunidades, por las diversas autoridades, para ser trasladados cuando esta
decisión recaía en las esferas de poder. Como hemos visto, lo normal en estos casos era trasladar la
iglesia o partes de ella, por su valor monumental e histórico-artístico. No son pocos los casos que
nos ilustran sobre el deseo de estas poblaciones desplazadas de mantener su vínculo con estos
monumentos trasladados (Ruiz, Occelli, 2019: 181) pero en las imágenes de estos mismos traslados
vemos también frecuentemente como las personas cargaban con las ventanas o las puertas de sus
antiguas casas, para ser colocadas en las nuevas viviendas, más allá de una posible razón económica,
debemos preguntarnos por la nueva significación que adquirían estos objetos cotidianos.
Por lo tanto, en el proceso de patrimonialización “espontánea” de las casas de Agaro, podemos buscar razones singulares y específicas radicadas en una comunidad, una minoría étnica, acostumbrada a afrontar una articular dureza en sus condiciones de vida, capaces como nos cuenta
la historia, de rehacer su asentamiento después de las avalanchas que lo destruyesen en diversas
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ocasiones. Podemos también tener en cuenta la peculiaridad de su arquitectura vernácula, en cierto
modo “desmontable”, cosa que sin duda facilitó el proceso de traslado.
La parte que seguramente resulta más interesante es como la propia casa puede convertirse en
un símbolo de resistencia, en una suerte de monumento al pasado, que permita en cierto modo
seguir presenciando el territorio que se ha abandonado forzadamente y mantener a través de su
materialidad una identidad condenada a la desaparición.
Si esta afirmación en el contexto actual nos podría parecer obvia, comprender que a mediados
de los años treinta del pasado siglo, mucho antes de la formulación del concepto de patrimonio
como hoy lo entendemos, y de su extensión, ciertas comunidades vieron en este proceso una estrategia útil para salvaguardar su identidad, seguramente hoy, ante procesos de duelo por abandono
forzado del lugar de origen que podríamos considerar similares, como los terremotos o la todavía
activa construcción de grandes presas como la de Ilisu en Turquía o la Gran Presa del Renacimiento
Etíope en Etiopía, podamos utilizar el análisis de estos procesos históricos como estrategia para
proyectar el futuro.
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La plástica en Guatemala y su relación con la modernidad
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Resumen: El Centro Cívico construido en 1950, constituye la máxima representación del arte, urbanismo y arquitectura
de la modernidad en Guatemala. Su diseño fusiona los conceptos del 8° CIAM y el urbanismo maya, teniendo como
principal característica la integración de obras plásticas en sus muros interiores y exteriores.
Esta investigación busca evidenciar el valor excepcional de estas obras como puente histórico entre la cultura prehispánica, la imposición colonial y la modernidad.
Palabras clave: integración plástica, movimiento moderno, centro cívico, murales, cultura maya.
Abstract: The Civic Center built in 1950 constitutes the maximum representation of the art, urban planning and architecture of modernity in Guatemala. Its design merges the concepts of the 8° CIAM and Mayan urbanism, having as main
feature the integration of plastic works in its interior and exterior walls.
This research wants to show the exceptional value of these works as an historical bridge between pre-Hispanic culture,
colonial imposition and modernity.
Keywords: Plastic integration, modern movement, civic center, murals, mayan culture.

INTRODUCCIÓN
En Guatemala, la modernidad también se manifestó en las obras de artistas y arquitectos locales.
Para profundizar su relación con la historia universal, al inicio de esta investigación se narra la influencia de las vanguardias europeas en el ‘Arte Panamericano’ y su posterior división en ‘Arte Americano’
y ‘Arte Latinoamericano’. Después, se explica el desarrollo artístico guatemalteco desde la época
prehispánica hasta finales del siglo xix y principios del siglo xx —cuando inicia la modernidad—.
Posteriormente, se analizan los murales que los artistas Carlos Mérida, Guillermo Grajeda Mena,
Dagoberto Vásquez, Roberto González Goyri y Efraín Recinos desarrollaron en el Centro Cívico, durante el período comprendido entre 1954 a 1966, el cual corresponde a la construcción de sus cuatro edificios principales: el Palacio Municipal, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, el
Crédito Hipotecario Nacional CHN y el Banco de Guatemala. Se utilizó la metodología que Marcía Peralta Vázquez adapto a las artes visuales en el año 2009, basada en la obra desarrollada por Antonio
Gallo en el 2005, la cual utiliza como instrumentos de análisis el método hermenéutico y el análisis
semiótico de Charles Peirce, como disciplina complementaria. Esta metodología permite una aproximación a la obra desde diferentes aspectos, como la descripción, la simbología, la cosmovisión del
artista y el contexto en el que se realiza la obra, facilitando posteriormente su interpretación y la
comprensión de su sentido.
Al finalizar este análisis, se presenta una síntesis del análisis hermenéutico y semiótico de la obra
mural producida en el Centro Cívico, resaltando los aspectos artísticos que influyeron la producción
de cada artista y lo que hoy representan para la sociedad guatemalteca.

La plástica en Guatemala y su relación con la modernidad

LA MODERNIDAD EN EL CONTINENTE AMERICANO
Durante largo tiempo la historia del arte latinoamericano se determinó por la producción artística de Europa y Estados Unidos, limitando el rol del artista a la imitación. Latinoamérica se vio marcada por una serie de acontecimientos políticos y sociales que obligaron a los artistas a buscar un
movimiento artístico que los identificara y que respondiera a esa acelerada evolución. Es así, como
el cubismo y la figura Picasso toman protagonismo, rompiendo con la enseñanza académica tradicional, transformando el arte y marcando la vida de muchos artistas durante casi un siglo (Leenhardt,
2017: 1).
La concepción de un ‘Arte Panamericano’, que identificara el arte de todo el continente americano surge en los años veinte y se ve mermada después de la Segunda Guerra Mundial cuando Estados
Unidos se aparta de esta ideología y plantea la creación de un ‘American Arts’.
Uno de los acontecimientos que contribuyó al crecimiento y divulgación del arte moderno en
América fue la creación del primer ‘Museo de Arte Moderno’ MoMA en 1929 (De Pedro, 2014), ubicado en Nueva York. A través de esta institución se empieza a consolidar la importancia de Estados
Unidos y México en la realidad artística y cultural Occidental.
En México, surge el muralismo como un movimiento de realismo social, representado por Diego
Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo. Rivera fue el artista americano más influyente del siglo (De Pedro, 2014). En esta época se fundó la Sociedad de Arte Moderno,
con patrocinio norteamericano y en 1944 se llevó a cabo la primera exposición de Picasso. Posteriormente, el muralismo se utiliza como una política de Estado para impulsar el turismo y la inversión de
capital, instituyéndose la ‘Escuela Mexicana’. El arte mexicano se expandió también en Sudamérica
través de Siqueiros.
Después de la segunda Guerra Mundial y el inicio ‘La Guerra Fría’, en América se empieza a distinguir entre ‘Arte Americano’ —al arte producido en los Estados Unidos— y ‘Arte Latinoamericano’
—al arte producido en México y Sudamérica—. El arte americano dará continuidad a al expresionismo abstracto y a la neutralidad estética, considerándose como un arte ‘no político’, el cual se denominó ‘International Stile’, asociado con sistemas políticos democráticos, el capitalismo industrial y
postindustrial.
En América del Sur, la modernidad fue promovida por Joaquín Torres García, quien fundó la
‘Escuela del Sur’, la cual tuvo influencia en Uruguay y Argentina. La producción artística de Torres
poseía influencias europeas, del muralismo mexicano y del arte estadunidense. Además, fusionaba
los principios del abstraccionismo y concretismo europeo, así como los símbolos de la tradición prehispánica inca.
Otro escenario artístico en Latinoamérica fue el movimiento antropofágico de Brasil, desarrollado a raíz de la publicación de Oswaldo de Andrade ‘Manifiesto Antropófago’ en 1928 (De Pedro,
2014). La Antropofagia era un movimiento nacionalista que buscaba referentes para la construcción
de una identidad nacional incluyente.
A pesar de que existió una intención de crear un arte continental, la modernidad de América
se enfrentó con que existían muchas posturas polarizadas. Por una parte, existía una división entre
los intereses de los Estados Unidos y Latinoamérica, y por otra entre los mismos países latinoamericanos, los cuales a su vez necesitaban un discurso con el que los habitantes de cada país se
identificaran.
En las décadas de 1960 y 1970 nacen otros movimientos derivados del abstraccionismo, cuyos
referentes eran Mondrian y Le Corbusier, los cuales influían a países como Venezuela, Argentina y
Brasil. En contraposición a estos movimientos, se mantendrán los movimientos figurativos basados
en el mundo prehispánico, siendo ejemplos de ello el arte desarrollado en México y Perú.
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En la historia de la modernidad en América no se aborda el tema del arte producido en América
Central ni su relación con este movimiento internacional. Partiendo de vacío histórico se procede a
profundizar en la historia del arte guatemalteco.
ANTECEDENTES DE LA PLÁSTICA EN GUATEMALA

El estudio del arte moderno en Guatemala supone un acercamiento a los diferentes acontecimientos políticos, sociales y culturales que han marcado la historia del país. El Centro Cívico, fue un
logro de los gobiernos liberales, que iniciaron con la revolución en 1944 y terminaron en 1954 con
el derrocamiento de Jacobo Árbenz. Sin embargo, su ejecución fue hasta la época de la contrarrevolución (de 1955 a 1962 aprox.) y se finalizó cuando inició el Conflicto armado interno (Escribá,
1999: 36-45).
Con relación a la historia del arte se puede dividir en tres etapas: la prehispánica, la colonial
española y la republicana.
La Cultura Maya había alcanzado un gran desarrollo artístico, que abarcaba diferentes manifestaciones artísticas desde la arquitectura, la pintura y la escultura, hasta la música, la danza, el
canto, el teatro y la literatura. El arte prehispánico, se considera un arte de integración, porque
se adapta al terrero e interactúa con la naturaleza, además, la pintura y la escultura eran parte
intrínseca de los edificios (Staines, 2004). Este arte atraviesa una ruptura cuando el territorio es
conquistado por los españoles en 1524. Aunque durante la época colonial, también se realizaron
grandes obras artísticas, Guatemala tendría que esperar más de 400 años para que los artistas de
la modernidad recuperaran estos conceptos de la plástica maya.
Durante la época colonial, la arquitectura se caracterizó por la construcción de iglesias y conventos para las órdenes religiosas; edificios públicos para las autoridades locales y las autoridades
españolas, incluyendo instituciones administrativas e infraestructura. Esta nueva estructura urbana trajo al territorio americano un cambio total en la forma de vida, instalando una nueva cultura
y dejando atrás la arquitectura maya.
En 1797, la Sociedad Económica fundó la escuela de dibujo, dirigida por el arquitecto Pedro
Garcí Aguirre, marcando el inicio de la academia de bellas artes en el país (Castro, 2002: 160-161).
Después de la independencia, en 1821, Guatemala enfrenta una buscada de su propia identidad
como república. A finales del siglo xix, durante el gobierno del general José María Barrios, se da un
periodo de influencia del renacimiento francés. Se realizan grandes cambios en la morfología de la
ciudad, lo que propició la llegada de varios artistas extranjeros, entre ellos el escultor venezolano
Santiago González (1870-1909) y el español Justo de Gandarias y Planzón (1846-1933), quienes
junto al catalán Jaime Sabartés (1881-1968) se les atribuye la presencia del arte moderno en Guatemala (Castro, 2013: 172-173; Luján, 1981: 44).
En Guatemala no existía una escuela de arquitectura como tal, únicamente la Escuela de Artes
y Oficios, fundada en 1924 y la Facultad de Ingeniería fundada en 1879. Hasta ese momento los
edificios eran diseñados por ingenieros y arquitectos extranjeros. La presencia de arquitectos y artistas europeos en Guatemala se explica por dos fenómenos que son clave en la historia del país: los
terremotos de 1917 y 1918 que destruyeron la ciudad y la Primera Guerra Mundial.
Con la revolución de 1944 inicia el movimiento de la plástica contemporánea. Se crean obras
como las Escuelas Tipo Federación, donde se busca expresar ese nuevo movimiento político y social.
En los años siguientes, regresan a Guatemala los primeros arquitectos que se habían formado en
el exterior y que venían con una nueva visión, la cual repercutiría en la plástica nacional.

La plástica en Guatemala y su relación con la modernidad

LOS ARTISTAS GUATEMALTECOS Y SU RELACIÓN CON LA MODERNIDAD

La Academia de Bellas Artes se fundó en 1920, cuando termina la dictadura de Manuel Estrada
Cabrera. En su fundación fueron claves los artistas Rafael Rodríguez Padilla, Hernán Martínez Sobral
y Jaime Sabartés. Sin embargo, será hasta 1947, durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo
que se retome la importancia de impulsar el arte. En esta época se cambió el nombre de Academia a
Escuela Nacional de Artes Plásticas ENAP y en 1990 se amplió el nombre a Escuela Nacional de Artes
Plásticas ‘Rafael Rodríguez Padilla’, en homenaje a su fundador.
Durante la primera mitad del siglo xx la escuela funcionó como un lugar de intercambios artísticos. Las artes visuales estaban influenciadas por los movimientos estéticos europeos, especialmente
por el impresionismo. La migración europea, fue determinante en su transición a las vanguardias del
siglo xx, reconociéndose la influencia de Justo de Gandarias y de Jaime Sabartés (Castro, 2013: 174).
Jaime Sabartés era español (1881-1968), amigo de Picasso y años después se convirtió en su
secretario y biógrafo. Al llegar a Guatemala en 1904, tiene contacto con el grupo de jóvenes artistas
conformado por Carlos Valenti, Carlos Mérida y Rafael Yela Günther, entre otros (Luján, 1984: 209).
Él traía consigo pinturas de la época azul de Picasso, las cuales junto a las pinturas de Isidro Nonell
y Joaquín Mir, se convirtieron en la primera colección de arte moderno que llegaba a Guatemala.
Su influencia se debió a su trabajo como periodista; como profesor en la Escuela Nacional de Bellas
Artes y a su conocimiento de diferentes idiomas.
Las tertulias en un local en la Plaza Central se convirtieron en el lugar de encuentro para los jóvenes intelectuales, en una época de dictadura donde cualquier manifestación artística o literaria
fuera de los cánones permitidos era perseguida. En estas reuniones los artistas conocen acerca de
expresionismo, el surrealismo, el cubismo y el constructivismo. El cubismo fue crucial para el arte en
Guatemala, a tal grado que modificó el trabajo académico que muchos venían desarrollando. Estos
movimientos también despertaron el interés de los artistas guatemaltecos por conocer Europa.
Carlos Valenti viaja a París acompañado de Carlos Mérida, con una carta dirigida a Picasso (Valenti, 1983), donde Sabartés los recomienda. En esa ciudad, también se reúnen con otros artistas y
escritores latinoamericanos, quienes, al regresar a sus países de origen, provistos de nuevo conocimiento, tenían el anhelo de fusionarlo con su cultura.
CARLOS MÉRIDA (GUATEMALA, 1891- MÉXICO, 1984)

Desde niño tuvo interés por la pintura y la música. Su obra travesó por varias etapas y técnicas.
Su etapa de formación se caracterizó por seguir los cánones de la pintura tradicional. Después de
su primer viaje a París en 1915 sus obras muestran una evolución en su capacidad interpretativa y
un interés por valorar la identidad de los pueblos indígenas (Noelle, 1987: 126-127). En los años 30
el artista incursiona en el impresionismo, denotando una gran influencia de la obra de Miro, Klee,
Picasso y Kandinsky. A partir de los años 40 hasta su muerte en 1984, su estilo se fue geometrizando,
predominando el surrealismo. Además, utilizó nuevas técnicas y materiales novedosos, así como
textos y códices prehispánicos, especialmente el Popol Vuh.
Sabartés fue un personaje que influyó en su desarrollo profesional, fue quien despertó su interés
en las corrientes de la modernidad, lo impulsó a realizar su primera exposición personal y a estudiar
en París (Mérida, 2019). Estos viajes fueron determinantes en la vida del artista, desde el inició tuvo
contacto con los pueblos caribeños y sus danzas; conoció artistas y escritores internacionales, quienes después serían claves para su desarrollo profesional, como es el caso de Diego Rivera.
Al establecerse en México tuvo la oportunidad de internacionalizarse y realizar una extensa obra
pictórica y mural. El contacto con Manuel Gamio en los trabajos de arqueología de Teotihuacán, le
permitió observar los objetos prehispánicos desde la perspectiva artística y no únicamente objetos
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de estudio antropológico (Noelle, 1987: 127). También se desempeñó como director de la Escuela
de Danza de la Secretaría de Educación Pública, mostrando gran interés por recuperar la tradición de
las danzas locales (Espinosa, 2006: 49-50). En el año 1923 inicia su obra mural en México, realizando
diferentes proyectos públicos y privados. El mural de mayor dimensión que ejecutó fue el proyecto
multifamiliar presidente Juárez, sin embargo, será en el Centro Cívico de Guatemala donde realizaría
su obra mural más importante.
Los murales que realizó en el Centro Cívico son: ‘Canto a la Raza’, mural interior ubicado en el
Palacio Municipal; ‘Alegoría a la seguridad Social’ (fig. 1), fachada Este y reverso en el IGSS; ‘Intenciones muralistas sobre un tema maya’, mural interior del CHN y ‘Sacerdotes Danzantes Mayas’, mural
interior del Banco de Guatemala.
En el mural ‘Canto a la Raza’, Mérida utilizó la
técnica de mosaico veneciano al igual que en los
murales del IGSS. En los murales del CHN y el Banco
de Guatemala, utilizó la técnica de esmalte sobre cobre. Todos los murales poseen figuras geométricas
abstractas con una amplia gama de colores; líneas
entrecruzadas, regidas por el ritmo y la proporción.
En el edificio del Palacio Municipal el artista aborda
el tema de la conquista; en el edificio del CHN desarrolla una composición sobre la cosmovisión maya
al igual que en el Banco de Guatemala, donde se
representa una danza y en el IGSS, la temática involucra al ser humano y a la familia bajo la protección
Fig. 1: Carlos Mérida. Alegoría a la Seguridad Social, 1959,
IGSS, Guatemala. Fotografía del autor.
de la seguridad social.
Los símbolos que utilizó Mérida en los cuatro
edificios pueden agruparse por figuras humanas, formas geométricas, colores y elementos de la
naturaleza. El uso del color en su obra se relaciona a la indumentaria tradicional indígena, el paisaje
de Guatemala y la pintura mural prehispánica (Lorenzana, 1994). Las figuras que aparecen tienen
una intención narrativa, representando momentos importantes en la historia de Guatemala como la
creación del mundo y la conquista española. En cada obra manifiesta sus raíces mayas e hispánicas,
las cuales le permitieron interpretar las corrientes europeas y americanas para encontrar su propio
lenguaje artístico, convirtiéndose en el primer artista en abrir la brecha hacia el arte moderno, de
acuerdo con Monsanto (Banguat, 2017: 55).
Mérida a través de sus obras, altamente depuradas en calidad y técnica, presenta unas composiciones cargadas de sensibilidad, manifestando una parte muy íntima del artista como lo es su mestizaje y el valor que para él tiene toda la cosmovisión maya. La danza fue muy importante para él, la
consideraba como la concreción de todas las artes, comparándola con la arquitectura por su relación
con el tiempo y el espacio. El ritmo en su obra es otra evidencia de la importancia que tenía para él
la música. Los elementos que forman sus composiciones poseen mucho movimiento, los personajes
parecen bailar y las formas se organizan en un equilibrio armónico.
Sus murales se convierten entonces en una manifestación espontánea del ser del artista, encontrando en la sociedad guatemalteca el interlocutor perfecto, porque desde la misma realidad cultural puede compartir esa admiración por las culturas prehispánicas, también como algo inherente de
su ser.
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GUILLERMO GRAJEDA MENA (GUATEMALA, 1918-1995)

Grajeda Mena fue un artista figurativo, de línea libre, con amplios intereses sobre el arte maya.
Desde sus primeros trabajos pintaba figura humana —especialmente figuras femeninas—, animales
y paisajes. Fue escultor, pintor, dibujante, grabador, historiador, caricaturista y arqueólogo.
A los 17 años ingreso en la ENAP y fue discípulo de Rafael Yela Günther. El artista Dagoberto
Vásquez, fue una figura muy importante en su vida, se conocieron desde niños; ingresaron juntos a
estudiar artes plásticas; participaron en los vitrales del Palacio Nacional —donde también participó
González Goyri—; se especializaron en Chile y a su regreso a Guatemala consagraron esta amistad
realizando los murales de las fachadas Este y Oeste del Palacio Municipal.
Su estancia en Chile de 1945 a 1949, fue una etapa que marco su vida profesional. Chile en ese
momento era una nación libre y democrática, mientras que en Guatemala se vivía la dictadura de
Jorge Ubico. A su regreso ingresó en la Asociación Guatemalteca de Escritores y Artistas Revolucionarios AGEAR; se convirtió en maestro escultura y dibujo al desnudo en la ENAP; trabajó en museología y arqueología y participó junto al arqueólogo alemán Heinrich Berlin y Antonio Tejeda Fonseca
en el descubrimiento del templo VI de Tikal.
De la misma forma que Mérida y sus colegas contemporáneos, también fue influido por el cubismo en sus inicios. Otros artistas que influyeron su obra son Alejandro Archipenko y Henry Moore
(Grajeda, 1954; 1973). Antes de su participación en el Centro Cívico, había realizado varias esculturas, pinturas, caricaturas y bocetos, así como ilustraciones de libros y grabados.
Al respecto de su obra el mismo maestro se catalogaba dentro del expresionismo y decía que
no le gustaba el arte abstracto. Consideraba que pictóricamente su obra era todo lo contrario a lo
barroco ya que eliminaba todo lo que no era necesario. En su mensaje, buscaba aportar y divulgar
valores humanos y demostrar la validez de lo espiritual (Albizúrez, 1991: 72).
Realizó la obra ‘La Conquista’ (fig. 2), ubicada en la fachada Oeste del Palacio Municipal, la cual
fue elaborada con la técnica de concretó in situ y se basa en la obra de Bernal Díaz del Castillo
‘Historia verdadera de la conquista de la Nueva España’ (Lorenzana, 1994; Gustavo Grajeda, 2020). El
artista desarrolla el tema utilizando las figuras de
los indios, los conquistadores y los evangelistas. La
representación de la dominación material y económica de los pueblos indígenas es acompañada de
una serie de símbolos mayas, como el sol, la luna
y venus. Este último un símbolo relacionado con el
peligro y la desgracia, el cual en este caso se interpreta como el daño que la conquista causo a los
pueblos prehispánicos (Chevalier y Gheerbrant,
Fig. 2: Guillermo Grajeda Mena. La conquista, 1957, fachada
1986; Millar y Traube, 1993).
Oeste, Palacio Municipal, Guatemala. Fotografía del autor.
La obra ‘La Conquista’, muestra la lucha del espíritu del autor a favor de la identidad nacional. Utiliza los símbolos prehispánicos para transmitir
este mensaje, pero hace una traducción contemporánea que permite que el mensaje sea comprendido por la sociedad.
DAGOBERTO VÁSQUEZ CASTAÑEDA (GUATEMALA, 1922-1999)

Dagoberto Vásquez fue un escultor, pintor, dibujante, grabador, crítico, profesor e investigador
que se distinguió por sus aportes en diferentes ramas del arte. Su producción artística, demuestra
su investigación sobre la dinámica de la línea, la síntesis, las posibilidades de la luz y la perfección

1741

1742

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

de las formas (Monsanto, 2002). Su obra se caracteriza por la perfección que buscaba el artista. Sus
técnicas predilectas eran la talla directa en mármol y piedra y el modelado en latón, exploró la fundición en bronce como una técnica artesanal. Escribá (1999) señala que su obra manifiesta una síntesis
formal, utilizando formas simples y sin adornos. Incluso en la escultura, sus obras se caracterizan por
provocar una sensación de cuerpos livianos, aun utilizando materiales pesados.
Su formación artística inició en 1937 en la ENAP. Al igual que Grajeda Mena se especializó en escultura, en la ciudad de Chile. Cuando regreso a Guatemala trabajo en la ENAP, en la Escuela Normal
de Maestros de Educación Musical y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos
de Guatemala.
La temática de sus obras se centra en la figura humana, especialmente en la mujer y sus diferentes estadios. Antes de participar en el Centro Cívico experimento en la escultura con distintos
materiales. Realizó también diferentes pinturas y grabados con xilografía y linóleo.
Las obras que realizó en el Centro Cívico son: ‘Canto a Guatemala’, ubicada en la fachada Este del
Palacio Municipal y ‘Cultura y Economía Panel’ en la fachada Este del Banco de Guatemala. Ambos
murales fueron realizados con la técnica de concreto fundido ‘in situ’, propuesta por el artista, la
cual constituye el logro técnico más importante del proyecto. Aunque el artista holandés De Laak ya
había hecho ensayos de esta técnica en Europa, fue en Guatemala donde primera vez que se realizó
una formaleta con el negativo de la obra y se fundió directamente en el edificio (González, 2008: 96).
Cabe mencionar que cuando se inicio la ejecución del mural Vásquez estaba exiliado en El Salvador
(Vásquez, 2002; Ovalle, 2012).
En el mural ‘Canto a Guatemala’ (fig. 3) Vásquez logra materializar por medio del juego de la luz
y la sombra la obra literaria de Rafael Landívar ‘Rusticatio mexicana’ (Lorenzana, 1994; Vásquez,
2020). Los seis personajes se distribuyen en una
composición axial, que favorece al equilibrio de la
obra, donde la figura de la Madrea Patria es la protagonista. ‘Economía y Cultura’ es un mural donde
el artista narra el desarrollo económico del país desde los inicios de la humanidad hasta la actualidad.
Vásquez recurre al origen cultural prehispánico
y al folclor de Guatemala para resaltar los valores
de la sociedad y evadir los temas políticos. Es de
esta forma que la vertiente cívica lo llevo a representar la belleza de su país. Vásquez R. (2002: 7-8)
llama a esta expresión del artista “poemas a Guatemala, que podemos considerar epopeyas con una
Fig. 3: Dagoberto Vásquez. Canto a Guatemala, 1956, fachada fuerte vena lírica, que a mi parecer era el ímpetu
Este, Palacio Municipal, Guatemala. Fotografía del autor.
más fuerte en la inspiración de mi padre”.
El desarrollo de los temas de los murales nunca
se separó del tema estético y las características particular de cada una de sus obras. Ejemplo de ello
es el Banco de Guatemala donde el artista manifiesta una idea clara de lo que es la integración plástica, considerando siempre el diseño del edificio para adaptar su composición. Por medio de las líneas
horizontales y diagonales logró enlazar de manera dinámica los tres paneles que forman la obra.
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ROBERTO GONZÁLEZ GOYRI (1924-2007)

González Goyri fue pintor, escultor y muralista. Su formación empezó desde la infancia con sus
tíos Fernando y Oscar, quienes tenían pasión por la música, la literatura y las artes visuales. Su
juventud trascurrió dentro una sociedad y un sistema educativo muy conservador. Antes de 1945,
no existía mayor oferta cultural en Guatemala. Las
artes plásticas eran un reflejo de esa situación política y social. En la academia los temas de las obras
eran paisajes locales, copias de estampas, personajes indígenas luciendo sus trajes típicos, ramos de
flores, bodegones. Tampoco existía la facultad de
arquitectura ni la de humanidades.
Se especializó en Nueva York en el Art Student’s
League, con el profesor William Zorach y en el
Sculpture Center, junto al artista Roberto Ossaye.
Durante este período conoce a el escultor colombiano Edgar Negret y tuvo la oportunidad de cono- Fig. 4: Roberto González Goyri. La nacionalidad guatemalteca,
1959, IGSS, Guatemala. Fotografía del autor.
cer la obra de grandes escultores y pintores como
Seymour Lipton, Theodore Rozak, Alexander Calder, Lippold y muchos más. Su mayor influencia fue Jacques Lipchitz, teniendo la oportunidad de
visitar su estudio.
Fue un artista que siempre buscó nuevas experiencias, abordando diferentes técnicas tanto en
la pintura como en la escultura. Aplicó la litografía,
la acuarela, el óleo, el acrílico, la talla en mármol,
la talla en madera, la fundición en cobre, el metal
directo, el esmalte, el mosaico y el vitral. Al respecto de su estilo, el mismo maestro expresó que se
consideraba un artista figurativo o semi-figurativo
(González, 2008: 57, 86), porque siempre tomaba
en cuenta el proceso de abstracción.
Antes de participar en el Centro Cívico, ya tenía una larga trayectoria artística. Había realizado
varias esculturas, pinturas y obras públicas. Su escultura se caracterizó por sintetizar la figura humana —aunque también representó animales— y su
pintura por ser colorida.
Las obras que realizó en el Centro Cívico son:
‘La nacionalidad guatemalteca’ (fig. 4) ubicada en
el exterior del IGSS; ‘Mural fachada Este’ en el CHN
y ‘Sin título’ (fig. 5) en la fachada Oeste del Banco
de Guatemala.
El mural ‘La nacionalidad guatemalteca’ es un
bajo relieve realizado en concreto, con una longitud de 40 m, donde se desarrolla una cronología
sobre la historia de Guatemala. El mural fachado Fig. 5: Roberto González Goyri. Sin título, 1964-1966, fachada
Este, se compone de cinco paneles en concreto de Oeste, Banco de Guatemala, Guatemala. Fotografía del autor.
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color blanco. Tanto este mural como el de la fachada Oeste realizado por Efraín Recinos, fueron
asignados con el propósito de presentar la proyección social del banco bajo un tema predefinido. El
mural del Banco de Guatemala es un mural abstracto con formas que poseen un valor estético en sí
mismas, las cuales comunican una similitud con las estelas mayas.
En los tres murales que realizó el artista en el Centro Cívico se aprecia un dominio de la técnica
y un aprovechamiento del relieve en el manejo de la luz y la sombra, el estudio de las figuras y su
composición permiten crear una volumetría la cual parece dar vida a los personajes.
Además de la técnica, cada mural demuestra un estudio profundo de los símbolos y la iconografía
que utilizó el artista para transmitir valores emotivos y poéticos al observador. En el caso del IGSS,
el mensaje se centra en eventos históricos nacionales; en el caso del CHN, el artista también realiza
una remembranza histórica para abordar el tema solicitado, pero esta vez además de símbolos de la
cultura guatemalteca reflexiona sobre acontecimientos de la historia universal; el mural del Banco
de Guatemala es sin lugar a duda la obra suprema del artista dentro de este conjunto. Con lenguaje
abstracto supo resumir los principales conceptos compositivos del arte maya. González Goyri a través de su obra logra transmitir el orgullo por la patria y las raíces prehispánicas.
EFRAÍN RECINOS (GUATEMALA, 1928-2011)

Efraín Recinos tuvo una infancia muy particular que le permitió desarrollar su creatividad, de
hecho, no asistió a la escuela a temprana edad porque su padre no quería que lo influyeran negativamente. Aprendió a dibujar de forma autodidacta, practicaba violín, mandolina y marimba. También
fue deportista, practicaba atletismo, arquería, básquetbol y ajedrez. En su adolescencia ingresó a la
ENAP donde permanece por poco tiempo y posteriormente se gradúa como ingeniero en la universidad nacional.
Su actividad profesional atravesó muchas facetas. Además de su profesión como ingeniero realizó proyectos de arquitectura y urbanismo, era pintor, escultor, muralista, escenógrafo e inventor. En
los años 50 su obra atraviesa una breve etapa abstracta, ya que pronto encontraría un estilo propio
que marco su producción artística a lo largo de su vida, al cual denominó ‘neobarroco’, haciendo alusión a lo sobrecargado de este estilo arquitectónico —todo lo contrario de la síntesis que manejaron
los demás artistas—.
Cuando participó en el Centro Cívico era el más joven del grupo y trabajaba para la Dirección de
Obras Públicas. La obra que realizó se titula ‘Agricultura, industria, balanza y trueque’ (fig. 6) ubicada
en la fachada Oeste del CHN. Esta obra está dividida en cinco paneles y fue construida con concreto,
hierro y granito de piedra del mármol. Los temas
de los paneles son el trueque o cambio, la industria, el ahorro, la agricultura y la cultura. La composición posee mucho movimiento, ritmo y armonía.
Esta obra representó un cambio en cuanto al estilo y contenido. Denota un cambio generacional y
una propuesta diferente para el medio artístico en
Centroamérica.
Su obra en el Centro Cívico muestra diferentes
personajes que representan el sistema económico
del país. La característica más importante es el uso
Fig. 6: Efraín Recinos. Agricultura, industria, balanza y
de personajes fantásticos y la animación de objetrueque, 1960-1963, fachada Oeste, CHN, Guatemala.
Fotografía del autor.
tos. Se representan acontecimientos relacionados
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con los conflictos bélicos que sucedían en ese momento, pero de una manera muy sutil, debido a
la persecución que sufría el arte por parte del gobierno. Años después cuando se le encomienda el
proyecto de los murales de la Corte Suprema de Justicia —que también forma parte del conjunto
del Centro Cívico—, el artista expreso la opresión política que se vivía en el país siendo objeto de
censura. (Luján, 2009; Toledo, s/a). En estos murales Efraín Recinos además realizar una expresión
de protesta, otorga a la obra una densidad ideológica, dotando da cada uno de sus personajes de
fuerza y carácter propio.
SÍNTESIS DEL ANÁLISIS HERMENÉUTICO Y SEMIÓTICO DE LA OBRA MURAL
PRODUCIDA EN EL CENTRO CÍVICO
Los símbolos como decía Chevalier, son un lenguaje complejo que está en el centro de la vida
psíquica, en los sueños o en los pensamientos diurnos de una persona y que condicionan su comportamiento. Todas las civilizaciones se han expresado por medio de símbolos, ya que en el símbolo
convergen todas las disciplinas humanas y los utilizan para organizar sus sistemas hermenéuticos,
sus discursos y sus modelos (Chevalier y Gheerbrant, 1986).
En las obras de arte, el artista utiliza los símbolos para comunicar, ya sea de una manera consciente o inconsciente, las cosas que son importantes en su vida colectiva e individual. En este caso
los signos forman parte del imaginario colectivo de un grupo de artistas guatemaltecos conscientes
de su historia y los acontecimientos que marcaron la cultura del país. Este grupo de artistas además
poseía un nivel educativo similar, compartiendo un mismo círculo social. Políticamente tanto a Carlos Mérida, como a los artistas de la década de los cuarenta —Grajeda Mena, Vásquez Castañeda
y González Goyri—, les tocó vivir en un ambiente plagado de dictaduras y guerras, convirtiendo al
arte en una forma de expresión de los valores que poseía la sociedad. Pese a la situación política,
los cuatro artistas tuvieron la oportunidad de formarse en el extranjero y de experimentar lo que
sucedía a nivel internacional en el ambiente artístico. En el caso de Recinos, la situación política de
Guatemala era aún peor. Su participación en los murales del CHN coincidió con la contrarrevolución
y el inicio de la guerra interna, por lo que el florecimiento de las artes y del libre pensamiento que se
experimentó durante la primera década a partir de la revolución de 1944, había quedado en el pasado. El inicio de la represión y la violencia en Guatemala en el año 1954 además de costar la vida de
más de 300,000 guatemaltecos tuvo grandes consecuencias en el arte. Muchos artistas expresaron
sus sentimientos de cólera ante las atrocidades que cometía el Estado. En el caso del Centro Cívico
el contenido de los murales llevados a cabo en los cuatro primeros edificios fue de alguna manera
controlado evitando tratar temas políticos sensibles a represalias por parte del Gobierno. En la construcción de la Corte Suprema de Justicia, cuando Recinos propone manifestar esta inconformidad,
los murales son inmediatamente censurados y con esos bocetos termina la integración de murales
en los edificios del conjunto.
Llama la atención que cada uno de los cinco artistas recurrió —a su manera— a la simbología e
iconografía prehispánica para solucionar los murales. Todos los artistas representan escenas de la
historia de Guatemala, resaltando la creación del mundo según la cosmovisión maya, la conquista,
el proceso de dominio ideológico, hasta llegar a sucesos relacionados con la sociedad actual. Al respecto de este tema se evidencia las heridas que el proceso de colonización dejó en el pueblo guatemalteco, el cual hasta la actualidad no ha sido resuelto y continúa generando resentimiento. En las
obras también se muestra la importancia de la familia, el sistema económico y otros aspectos de la
vida cotidiana contemporánea.
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Cuando se analizan los personajes, es interesante observar el espíritu de nobleza, sencillez y la
alegría que denotan. Las obras estas colmadas de elementos de la naturaleza, como los astros, que
desde la época prehispánica eran observados para el cultivo; todos los artistas en alguna parte de
su obra incluyen el símbolo del maíz, que es un elemento sagrado de los mayas y que hasta el día de
hoy representa la base de la economía y del sustento de las familias.
Con relación a las soluciones plásticas o estilos que cada artista utilizó se puede afirmar después
del análisis de sus obras, que cada mural es producto del contexto social, político, económico y
educativo que le tocó vivir, siendo cada propuesta igual de valida que las demás. En este conjunto
se suma la experiencia de tres generaciones de artistas, bajo tres contextos sociales diferentes, los
cuales se unen para dejar plasmada no solo parte de la historia del arte de Guatemala, sino específicamente la historia de la modernidad en el país.
CONCLUSIONES
La migración europea a Guatemala marcó grandes cambios culturales y artísticos, aunque existieron muchos artistas que influyeron e impulsaron el arte en el país, las únicas figuras que son claramente vinculadas en la enseñanza del arte son los españoles Justo de Gandarias y Jaime Sabartés.
A Gandarias se le atribuye la labor de mantener vivo el arte durante el periodo de transición de las
dictaduras, que marcó un declive en el crecimiento artístico del país y a Sabartés, la influencia que
ejerció en los artistas jóvenes guatemaltecos, motivándolos a conocer las nuevas corrientes de la
modernidad.
El cubismo y las representaciones abstractas poseen un lenguaje muy sofisticado para las masas,
de allí deriva la falta de conocimiento y de apropiación que han tenido los murales de Guatemala.
Hasta la actualidad, gran parte de la colectividad identifican como arte los movimientos clásicos o
las representaciones paisajistas costumbrista. El Centro Cívico cumple la función de llevar el arte a la
calle, sin embargo, hace falta un proceso de promoción y divulgación entre la población. Estas obras
evidencian la necesidad de fortalecer los lazos interculturales que deben unir un país; la inversión en
los sistemas de educación y el apoyo al arte.
La riqueza artística del Centro Cívico radica en la diversidad de influencias con las que contó el
grupo de artistas. Por una parte, Mérida, con la influencia de la ‘Escuela de París’, el cubismo y el
muralismo mexicano; Grajeda y Vásquez, con la influencia de la ‘Escuela del Sur’; González con el
‘Arte Americano’ y Recinos con una propuesta prometedora para el futuro de la plástica guatemalteca. Siendo el aporte más importante la interpretación que los artistas realizaron sobre las corrientes
internacionales adaptándolas a la cultura local.
Con esta investigación se demuestra que los artistas guatemaltecos formaron parte del movimiento de la modernidad y que sus esfuerzos particulares, así como el apoyo de los gobiernos de la
revolución, lograron que el país estuviera a la vanguardia. La relación que los artistas locales tuvieron con las grandes figuras de la modernidad y la asimilación estos nuevos conocimientos de estilos
y técnicas, lograron crear una propuesta para el medio nacional. Se valora el trabajo que cada artista
hizo en su época para que el arte y la profesión artística recibieran el reconcomiendo que merecen.
La integración lograda entre la arquitectura por medio de los murales del Centro Cívico evidencia
uno de los mayores logros en la historia del arte guatemalteco, especialmente porque recuerda la
integración que tenían las artes en la arquitectura maya. Cada edificio con sus murales se une en un
todo para darle unidad al conjunto, constituyendo un esfuerzo para recuperar esa tradición cultural,
basada en sus raíces más profundas. Por último, se puede afirmar que la participación de artistas y
arquitectos en la construcción del conjunto constituyó el primer paso de una propuesta guatemalteca ante el complejo desarrollo artístico que se desarrollaba en el mundo durante el siglo xx, abriendo
la puerta para las futuras generaciones de artistas y arquitectos.
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A propósito de la antigua basílica de Ilici
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Resumen: Desde la Arqueología y la Historia ha sido analizada la denominada basílica de Ilici, ubicada en el recinto arqueológico de La Alcudia de Elche y declarada Bien de Interés Cultural. Sin intención de llegar a consensuar una datación
ni plantear hipótesis alejadas de la polémica en la interpretación de los restos de las estructuras edilicias. Se plantea
aquí estudiar la basílica de Ilici en el hilo cultural que en este periodo todavía es común y une todo del Mediterráneo.
Palabras clave: Ilici, La Alcudia de Elche, mosaico, inscripciones griegas, arquitectura paleocristiana.
Abstract: From Archaeology and History have been analyzed the Ilici basilica of the archaeological site of La Alcudia de
Elche, declared a Site of Cultural Interest, without reaching a consensus on a date or raising hypotheses far from the
controversy when trying to interpret the remains of this building. Here, we propose to study how to thread the Basilica of
Ilici into the common cultural thread that in this period still unites the whole of the Mediterranean.
Keywords: Ilici, La Alcudia de Elche, mosaic, Greek inscriptions, early Christian architecture.

INTRODUCCIÓN
El 17 de julio de 1989 culmina el procedimiento de la declaración de Bien de Interés Cultural
como Zona Arqueológica a favor del yacimiento “L’Alcúdia y su Museo Monográfico” de Elx (Alicante) gracias la publicación en el Documento Oficial de la Comunidad Valenciana de la incoación del
expediente en cuestión1.
La Alcudia de Elche se ha estado excavando desde la última década del siglo xix, cuando se inició
una profusa actividad arqueológica de campo en extensión de la que fueron objeto diversos yacimientos en la península ibérica; se han cumplido más de cien años desde entonces.
Esta ciudad ibera, que después será la colonia romana de Ilici, está situada en una loma cuyo
topónimo actual es La Alcudia de Elche, en la provincia de Alicante. Fue un lugar importante en el
territorio del sureste de la península ibérica, pues su emplazamiento en la intersección del valle
del Vinalopó y el litoral este peninsular le permitió acceder a un puerto con una intensa actividad
comercial y recibir una importante influencia desde otras regiones del Mediterráneo; al mismo tiempo, su ubicación en el extremo del valle fluvial le confiere un importante papel de charnela en la
difusión hacia el interior de estos contactos culturales y comerciales que recibió vía marítima.
El primer y principal foco de atención que ha tenido el yacimiento arqueológico de La Alcudia fue
el resultado de las excavaciones llevadas a cabo el 4 de agosto de 1897, cuando vio la luz la célebre
figura escultórica ibera conocida como la Dama del Elche, pieza de finales del siglo v a. C. (Abad y
Hernández, 2004: 70). La etapa ibera del asentamiento ha dejado elementos cerámicos figurados,
esculturas de distinto rango y un templo ibero situado bajo la basílica cristiana.
1 Procedimiento que establece Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
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El inicio de la romanización de la loma de La Alcudia estuvo vinculada con la conquista de Carthago Nova durante la Segunda Guerra Púnica. Durante los siglos ii-i a. C., Ilici tuvo un importante
desarrollo cultural que para algunos investigadores fue el más floreciente de su historia (Abad y
Hernández, 2004: 72). En el siglo i a. C. Marco Emilio Lépido, magistrado de Roma, concedió el título
de colonia a Ilici, que así pasó a denominarse Colonia Iulia Ilici. La colonia disponía del Portus Ilicitanus
en el golfo más cercano de la costa, donde actualmente está la ciudad de Santa Pola; gracias a esta
importante vía de comunicación su desarrollo comercial y cultural de se vio más favorecido respecto
a otros enclaves romanos de la región.
De esta época proceden dos placas de bronce, que son importantes documentos. Una de ellas
se refiere al reparto de las tierras y explica la ordenación parcelaria desde época romana en lo que
parece un acto fundacional. La otra placa muestra la vinculación con Roma pues contiene las disposiciones senatoriales sobre las honras fúnebres de Druso.
Sin embargo, ya a partir del siglo v, las villae suburbanas comenzaron a abandonarse; el Portus Ilicitanus entró en el declive que le llevó a su desaparición. La Antigüedad Tardía devino en el comienzo
del definitivo fin histórico de una colonia romana. Ilici se readapta a una nueva realidad sociopolítica
y económica, que en plena fase de desarticulación del Imperio se caracteriza por la pérdida de la
función de parte de los edificios existentes que serán adaptados a los nuevos usos y necesidades,
como puede observarse en los espacios excavados en La Alcudia. Durante el siglo vi, la nueva provincia bizantina de Spania incluía la franja costera situada al sureste de la península ibérica y el control
de las ciudades en ella incluidas, entre las que se encontramos Ilici. La presencia bizantina concluyó
a inicios del siglo vii, cuando el reino visigodo de Toledo recuperó los territorios bizantinos de la
península ibérica; entonces Ilici pasó a depender del reino visigodo. El fin definitivo de la antigua colonia romana ocurrió en el primer cuarto del siglo viii, durante el año 713, cuando tropas islámicas
desembarcaron en el sudeste peninsular. Después, en el Pacto de Teodomiro, los árabes implantaron
un control efectivo sobre la antigua Ilici que terminó de evanescer como núcleo urbano, aunque sobrevivió durante un tiempo como pequeño poblamiento rural.
A lo largo de la historia del yacimiento arqueológico de la loma de La Alcudia se puede comprobar que cada una de las sociedades desarrolla un conjunto de creencias definidas por una fe, una
ideología, una religión, y que estas van mucho más allá de la vida del individuo, pues forman parte
esencial de una identidad común. Poseen un poder único para definir aquello que constituye la naturaleza de la cultura de los pueblos. Tal y como hemos podido comprobar en los distintos estratos
arqueológicos documentados de La Alcudia, además, suelen alimentar una parte de las fuerzas motrices de la política en muchas ocasiones.
Este estudio se propone investigar el testimonio de una serie de restos arqueológicos que son el
resultado de una parte de las acciones de la sociedad que vivió en este enclave del valle del Vinalopó
en el periodo tardío de la Antigüedad, con el cristianismo sentando las bases para satisfacer una de
las actividades humanas básicas: la veneración a un Dios. Con este cometido, esta comunidad cristiana fue capaz de generar una serie de estructuras edilicias y de objetos en los lugares donde habitan
para poder cubrir la necesidad comunitaria de cumplir con sus creencias religiosas.
Sin embargo, el papel de la religión en la sociedad actual ha sufrido un declive evidente por la
búsqueda colectiva de una forma de vida comunitaria con un carácter cada vez más laico. No obstante, sigue vigente la necesidad de responder con relatos a las siguientes cuestiones: cómo se creó
el mundo físico, cómo surgió el ser humano en ese mundo y, bastante recientemente, incluso cómo
debería habitarlo. Además, no debemos perder de vista que los sistemas de creencias van asociados
a rituales y ceremonias que establecen cómo deben comportarse los distintos miembros del grupo;
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abarcando tanto a vivos como muertos, colonizando el espacio público y también ámbitos de la vida
privada.
“Tan acostumbrados estamos en el Occidente moderno a ver la creencia religiosa como irracional
que se ha vuelto difícil recordar cuán extremadamente racionalistas fueron alguna vez los conceptos
religiosos básicos de Occidente”2. Esta cita del filósofo Don Cupitt pretende poner de manifiesto la
perspectiva desde la cual estudiamos y se ha estudiado el recinto arqueológico de La Alcudia. Por
otra parte, los inventarios donde se recogen los hallazgos resultado de las excavaciones son valiosos
testimonios del culto a cada una de las creencias que ha habido en las distintas épocas del yacimiento. En ellos podemos apreciar cómo la cerámica con representaciones figuradas de distintas épocas,
las esculturas, tanto aquellas de importante rango como otras menores, y los espacios destinados al
culto, construidos o no, tanto templos como necrópolis, son los mejores indicadores para el estudio
de la cronología de las distintas culturas que han estado asentadas en esta loma.
Neil MacGregor (2019: 13 y ss.), al intentar responder a la pregunta ¿quiénes somos?, se plantea
si Emile Durkheim tenía razón cuando apuntó que aquello que veneramos a menudo no es más que
una imaginada forma ideal de la propia sociedad3; desde este estudio se plantea si los lugares de
culto a Dios en la Tardoantigüedad nos dan indicios que puedan ayudarnos a comprender la cultura
de una sociedad en la charnela entre la Antigüedad y la Edad Media. El culto a los dioses, en sentido
genérico, aglutina toda expresión de sentimiento religioso, y designa, en sentido objetivo, aquel
conjunto fijo y ordenado de normas por el cual se halla organizada la religión al exterior de una determinada sociedad, más allá del propio individuo.
¿Por qué los restos hallados en Ilici de un edificio cultual cristiano nos permitirían acercarnos a
una interpretación social de una comunidad cristiana en la Tardoantigüedad asentada en el valle del
Vinalopó? Porque, pese a las lagunas encontradas en la información arqueológica, se dispone de
unos vestigios materiales irrefutables con los que podemos establecer analogías y buscar referentes
en los testimonios literarios y en otros restos arqueológicos de la misma época en el entorno territorial del Mediterráneo.
El análisis de este hallazgo resultará inevitablemente incompleto e inconcluso4 (Llobregat, 1977:
28); al margen del enfoque desde el que lo hagamos. Se expondrá más adelante la polémica existente en cuanto a la datación y a las hipótesis planteadas cuando la historiografía ha querido dar
respuesta tanto a términos singulares de la inscripción del mosaico como al hecho de que el ábside
semicircular fuera un añadido con posterioridad y con una técnica constructiva distinta al resto del
perímetro murario de la basílica. Sin embargo, no debemos renunciar a plantear hipótesis de trabajo
y vías de estudio, siendo conscientes de las posibilidades que nos pueden brindar para nuestro estudio lo indirecto, indiciario y conjetural de los nexos macrocóspicos puestos en escala local5 (Ginzburg, 2010: 117; White, 1996: 25).
“[…] Lamentando muchísimo que nuestra competencia no haya sido suficiente á ilustrar un monumento tan interesante como el hallado en las ruinas de Ilici el día 9 de Agosto del corriente año
2 http://www.doncupitt.com/the-way-to-happiness. Consultado 01/12/2019 a las 21:04.
3 MacGregor en su libro recopilatorio de la serie radiofónica “Vivir con los Dioses” intenta responder a esta pregunta dentro
de la Introducción. Creencia y pertenencia. Esta publicación concentra cómo entienden las sociedades la naturaleza de la creencia, la
forma en que influye en las personas y los países en los que habitan, y mostrar cuán fundamental es explicarnos quiénes somos y de
dónde venimos. Porque, como él dice, es al decidir cómo vivimos con los dioses que nosotros decidimos cómo vivir juntos.
4 Enric A. Llobregat expone las dificultades y la cantidad de problemas que supone realizar un estudio del resto arqueológico a
la luz de las publicaciones de las que ha sido objeto.
5 Los estudios e investigaciones referentes a la arquitectura en la Tardoantigüedad podríamos caracterizarlas inconclusas e,
incluso, incompletas de manera general, ante la falta de fuentes normativas que regulen la arquitectura; por ello, el peso de las interpretaciones se apoya en las conjeturas de arqueólogos, arquitectos e historiadores.
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1905”6 (Ibarra Ruiz, 1906: 132). Con este clamor terminó Pedro Ibarra Ruiz el artículo a propósito de
la antigua basílica de Ilici que publicó la Real Academia de Historia en 1906. Posteriormente, desde
las disciplinas arqueológica e histórica, se ha analizado con mayor detalle la evolución de las estructuras edilicias, los restos materiales encontrados en ella durante las excavaciones y el mosaico del
pavimento que con sus inscripciones en griego parece indicar la posición que debieron de ocupar
los fieles y los presbíteros. Sin embargo, poco o muy poco se ha dicho de cómo se podría enlazar la
basílica de Ilici en el hilo común que en este momento todavía une las dos orillas del Mediterráneo.
El objetivo será situar la basílica hallada en Ilici en la cultura y sociedad que predominó durante
la Antigüedad Tardía desde Europa Occidental hasta el Próximo Oriente, entendiéndola como la oikoumene cristiana (Rapp y Drake, 2014: 5).
EL HALLAZGO DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA BASÍLICA CRISTIANA EN ILICI
El 5 de agosto de 1905, Eugène Albertini comenzó la excavación en un lugar del actual recinto
arqueológico de La Alcudia de Elche donde tiempo antes un labrador señaló la presencia de un mosaico, con el que topó al intentar plantar una higuera. Enterrado a un metro de profundidad apareció el esperado mosaico que pavimentaba un recinto rectangular absidado en su lado este y que se
interpretó desde ese momento como una basílica cristiana (fig. 1).
Tras varias décadas sin intervención arqueológica, entre los años 1947 y 1948, se realizó una
segunda excavación por parte de A. Ramos Folqués, quien con motivo del IV Congreso de Arqueología del Sudeste Español decidió excavar
otra vez el emplazamiento del mosaico
para redescubrirlo e intentar despertar
el interés por su estudio a los investigadores que allí acudieron. Durante esos
años, Helmut Schlunk realizó el trabajo
de síntesis más completo hasta el momento. Tras esta segunda excavación,
el pavimento de mosaico fue arrancado
para ser montado en planchas de 7 cm
de espesor y de unos 3 m2 y trasladarlo
al almacén del, entonces, nuevo Museo Monográfico de La Alcudia de Elche7 (San Román, 2004-2005: 480). En Fig. 1: Plano de la basílica de Illici de Pere Ibarra incluido en una carta de este
en 1905. Se encuentra en el Archivo Municipal
noviembre de 1971, Helmut Schlunk, a la Real Academia dedeHistoria
Elche y su signatura es H/102-3.
Theodor Hauschild y el dibujante Laureano de Frutos realizaron una salida científica a Elche y La Alcudia. El resultado de esta visita de
trabajo fueron documentos planimétricos y fotografías de gran interés que hoy permanecen en el
Instituto Arqueológico Alemán de Madrid (Schlunk y Hauschild, 1978).
La zona del hallazgo del mosaico tendrá que esperar otra vez varias décadas para volver a ser
excavada. Esta vez hasta el año 1990, cuando la intervención arqueológica correrá a cargo de los
6 Cabe mencionar que esta frase todavía está vigente, pues permanece la sensación de que el monumento merecería que se
hubiera sido más competente en el presente estudio, pese a los esfuerzos realizados en encontrar nuevos enfoque para analizar la
documentación arqueológica y la literatura aportada por la historiografía.
7 Del traslado se hizo cargo Francisco Cruzado, restaurador de la Junta de Conservación de Obras de Arte del Ministerio de
Educación Nacional. Empleó técnicas de arranque italianas.
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arqueólogos Rafael Ramos y Enric Llobregat, quienes sacaron a la luz los restos de un templo ibérico
situado por debajo del nivel de la basílica y que serán reubicados unos metros al sur del lugar de su
descubrimiento.
Sin embargo, para poder precisar la tradicional indefinición cronológica para este pavimento
tendremos que apuntar al artículo de A. Ramos donde expone los hallazgos encontrados en la excavación. Entre otras cosas, incluye dos monedas del siglo iv, halladas sobre el pavimento de mosaico
y fechables entre el año 318 y el año 322. Así pues, considerando estas fechas, las inscripciones podrían situarse en el primer tercio del siglo iv d. C. Al respecto de la datación de la basílica (Gutiérrez
Lloret, 2004: 95)8, es importante mencionar que el hallazgo de estas monedas en el muro se han
interpretado como un depósito fundacional.
Los restos hallados corresponden unos muros que definen un espacio basilical constituido por
una nave y un ábside semicircular en su lado este. De forma rectangular, la nave mide 10,90 m de
longitud y 7,55 m de ancho, con su eje longitudinal está orientado de Este a Oeste y pavimentada,
excepto en el ábside, con mosaico formado por teselas de mármol de colores azul, blanco, rosa
y amarillo. La decoración del mosaico en los laterales es predominantemente geométrica y está
dividida en tres ámbitos decorativos por cenefas (fig. 2). Respecto a la decoración figurada, únicamente cabe mencionar los restos interpretados por Schlunk-Hauschild (1978) como fragmentos de
una nave con su mástil. En el cerramiento del lado
oeste se determinó que debió existir un portal de
cantería de 1,35 m de largo.
El ábside está formado por un semicírculo de
3,20 m de profundidad medido desde el borde del
mosaico. El muro que lo envuelve tiene un espesor de 0,60 m y está construido con materiales de
derribo; no se conserva ningún revoco. Por la parte exterior del ábside, tangente a su curvatura y
perpendicular al eje de la nave, se documentó un
muro de orientación Norte-Sur cuya construcción
es previa al muro del ábside.
Josep Corell publica en 1999 (Corell, 1999: 102)
Fig. 2: Inscripción norte. Foto de la autora.
un interesante estudio de las inscripciones contenidas en el mosaico, donde expone un análisis filológico mediante paralelos del texto y de la iconografía. Dicho planteamiento hace decantar el origen
cristiano a la polémica planteada respecto al posible origen judío del edificio cultual cristiano9.
Las tres inscripciones se encuentran en el pavimento de mosaico, opus tessellatum, de la basílica
de L’Alcudia de Elche (Alicante). Por la ubicación que ocupan, denominaremos inscripción este a la
situada a los pies del ábside en una tabula ansata y con las letras en perpendicular al eje longitudinal
de la nave; e inscripciones norte (fig. 3) y sur, respectivamente, a las situadas a los laterales de la
nave y con las letras en paralelo al eje longitudinal de la misma.
8 Textualmente:”la basílica, que ocupa un solar excéntrico…cuenta con un deposito fundacional formado por: unos huesos de
paloma y dos monedas de Constantino y Constantino II (¿Constante I? ) ocultas en el muro al Este del ábside, este hallazgo permitió
datar la su construcción en el año 322…”.
9 El estudio que publica Corell establece el consenso en la adscripción cristiana de la edificación desde sus inicios, pues con el
análisis lingüístico de los términos zanja la polémica.
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En 1982 Schlunk propone la transcripción
ЄΥΠΛΟΙΑ ϹΥЄΥ […]ΟΥΧΑ para la inscripción sur que
traduce como “un feliz viaje (te deseamos)”; traducción que vincula con la descripción que dio él
mismo de los restos que se conservaban de la representación de una vela, un trozo de popa de la
nave y, por debajo y a la derecha, las olas del mar
(entre las que reconoce un pez al que le falta la cabeza) le confieren sentido a la inscripción. Por otra
parte, Corell (1999) apunta que la inscripción situada al Sur es la única de las tres que se puede relacionar con los restos de una iconografía (una nave).
Las ideas y explicaciones de Corell (1999: 99Fig. 3: Detalle del mosaico. Foto de la autora.
100), salvo matices que afectarían fundamentalmente a algunas de sus restituciones, son perfectamente asumibles y explican tanto los textos como su relación con el pavimento y con la funcionalidad de las inscripciones este y norte. Ambas aludirían de una forma directa a zonas de culto de
la basílica (que sería cristiana, no judía) reservadas a estamentos que forman la Iglesia tanto de la
jerarquía como de la comunidad de los fieles. Así, la inscripción este que mira hacia el acceso desde
la parte central de la nave indicaría el lugar de la plegaria del pueblo de Dios. En cuanto al texto de
la inscripción norte nos daría a entender que, en uno de los laterales de la nave, se está indicando el
lugar reservado a los que han hecho algún voto y a los presbíteros10.
Se pregunta Mario Righetti (Righetti, 1964: 422 y ss) si previamente a la Paz de la Iglesia (313) se
habían construido edificios sagrados cuyo propósito fuese el culto cristiano, constituidos por espacios dispuestos para las celebraciones litúrgicas, y si estos podrían resultar ser el precedente de la
basílica cristiana11. Desde la primera excavación realizada en el año 1905 se reconocen para la basílica de Ilici dos fases en su periodo constructivo. La primera fase, pavimentada por el mosaico, es un
espacio rectangular definido por unos muros más antiguos. La segunda fase abarca la incorporación
del ábside semicircular en su lado este, dándole una materialidad distinta al altar y caracterizando la
primera edificación como correspondiente, probablemente, al tipo basílica de nave única.
Richard Krautheimer, en su estudio para las construcciones cultuales paleocristianas en la ciudad de Roma, establece las fases evolutivas que se asumen en la tradición historiográfica posterior
(Krautheimer, 1984: 45-48). Atendiendo a los datos extraídos por los arqueólogos que excavaron en
La Alcudia de Elche, deberíamos situar la basílica en el cuarto periodo, esto es, en el primer tercio
del siglo iv, con el año 313 de referencia, cuando la revolución constantiniana expande el modelo basilical para el templo congregacional cristiano. Sin embargo, quedaría pendiente explicar el espacio
previo rectangular que se testimonia en la primera fase de su construcción en Ilici.
Con el objeto de plantear una hipótesis para este espacio previo y embrionario de la estructura
edilicia basilical, se expondrán algunos casos contrastados por la literatura arqueológica y la historia
de la arquitectura en los que también encontraremos, al menos, una fase previa a la basílica. Se ha
tenido especial precaución en exponer casos en los que su fase inicial no sea una domus ecclesiae,
ya que no correspondería con los hallazgos arqueológicos de nuestro objeto de estudio, y sí en
10 El análisis realizado por Corell permite establecer hipótesis de uso del interior del aula ecclesiae, basándose en la ubicación
de las inscripciones en relación con su contenido que deberán ser objeto de un estudio más amplio.
11 Podemos encontrar en el primer tomo una síntesis de la evolución de los edificios de culto cristiano y su mobiliario y accesorios que refleja las etapas establecidas (con más o menos matices) y aceptadas por la comunidad científica.
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estructuras edilicias de cuyo propósito inicial haya sido el responder a la necesidad de proporcionar
la casa de Dios y un lugar donde orarle (fig. 4).
La basílica Eufrasia en Poreč, Croacia, es un complejo del siglo vi con el nombre del obispo que
promocionó su construcción (White, 1997: 186-199). La basílica ha mantenido hasta nuestros días la
mayoría de sus características originales. Las excavaciones llevadas a cabo a finales del siglo xix mostraron que la basílica actual fue construida sobre
una basílica del comienzo del siglo v, que a su vez
se erigió sobre una primitiva sala-iglesia (aula), datada en el siglo iv. Esta sala-iglesia está configurada
por dos salas rectangulares, teniendo una de ellas
el papel principal en la iglesia y fue encontrada formando parte de una estructura romana del siglo iii,
como un elemento mas del conjunto de espacios.
En Qirqbize, situada en la antigua colonia romana Coele en Siria, una pequeña basílica fue descubierta junto a la gran villa (Adams, 2013: 104). El
edificio de la iglesia en su forma final data del siglo
Fig. 4: Vista general del estado actual de los restos de la
vi, pero de acuerdo con Georges Tchalenko, quien
basílica cristiana de Ilici. Foto de la autora.
investigó el lugar en la década de 1950 (Tchalenko,
1953-1958 I: 319-42; White, 1996: 197), fue originalmente construido como un modesto edificio
eclesiástico en el primer tercio del siglo iv. J. G. Davies describe el edificio de la iglesia como una
casa adaptada para el uso de la comunidad cristiana, entendiendo que la construcción fue elegida
como edificio de culto desde el comienzo, desde la intención inicial (White, 1997: 136), de modo
que el edificio nunca fue concebido para uso doméstico como ocurre con las domus ecclesiae12. Se
registró como el espacio más antiguo el edificio cultual cristiano de nueva planta datado durante el
primer tercio del siglo iv y definido por una sala rectangular (White, 1996: 129). Espacialmente es
un ambiente único para la asamblea, con una plataforma algo más elevada en uno de sus extremos.
Esta construcción inicial sufrió cinco fases de renovación durante dos siglos que la dotaron de las
características del modelo que establecemos para la basílica paleocristiana siria.
También resulta ilustrativo para nuestro estudio el caso de la iglesia de Crisógono en Roma que
adquirió forma basilical ya avanzado el siglo iv. En los planos de la excavación se pueden leer unos
muros datados al comienzo del siglo iv que circunscriben un espacio rectangular que bien podría
definir una sala para la asamblea. También, a lo largo del mismo siglo iv, los muros se extendieron
longitudinalmente y el nuevo muro testero se dota de un ábside semicircular.
Las excavaciones llevadas a cabo por H. C. Butler en Umm-el-Jimal en el sur de Hauran (Siria)
entre 1904-1905, sacaron a la luz una pequeña basílica que estaba contenida en un conjunto de seis
casas patio (Corbett, 1957: 33; White, 1996: 141-151). Sobre la base de una inscripción, H. C. Butler
identifica la iglesia de Julianos y que él mismo data en el año 344 d C. Sin embargo, se ha demostrado que esta inscripción es un epitafio reutilizado en la construcción de la basílica. En 1956, nuevas
investigaciones hechas por Spencer Corbett determinaron que la basílica fue construida dentro de la
estructura de una de las casas, la denominada casa C, incorporando los restos de una monumental
estructura de tres puertas que se levantó en el patio de la casa. Corbett, cautelosamente, identificó
el edificio de la triple puerta como un antiguo templo nabateo, en el cual los constructores de la casa
12 Un pequeño callejón separa los dos edificios, la iglesia fue aparentemente construida como una dependencia de los propietarios de la villa para ellos mismos y para otros cristianos locales.
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C por alguna razón decidieron integrar completamente en el patio. Corbett pensó que este edificio
con triple puerta pudo haber sido usado como lugar de culto cristiano. Cuando los cristianos que allí
se reunían crecieron en número, de forma que ya no disponían de espacio suficiente, lo ampliaron
construyendo una basílica que también utilizaron en la parte norte la casa (Corbett, 1957: 65). Corbett dató la construcción basilical a finales del siglo iv o comienzos del v (alrededor del año 400).
White plantea que es más probable que el edificio de la triple puerta fuera instalado en el patio en
algún momento después de que la vivienda fuera construida, ya que sitúa la datación de la casa
entre finales del siglo iii y comienzos del siglo iv (White, 1996: 148). Parece claro que el edificio que
Corbett propone como de reunión para el culto de la comunidad cristiana no fue una casa, sino que
adquiere el aspecto de una sala cultual, situada en el patio de una casa y construida ex profeso para
la reunión de la comunidad cristiana.
La falta de evidencias arqueológicas del tipo basilical que puedan datarse en los siglos iv y v en
Hispania podría deberse a que todavía se daba el uso a las estructuras prebasilicales como lugares
de culto para los cristianos: bien materializadas como domus ecclesiae, bien materializadas como salas de nueva planta construidas para resolver la necesidad del culto cristiano en asamblea y reunión
(aula ecclesiae)13. Por lo tanto, encontramos que mientras las basílicas monumentales surgían bajo
los auspicios de Constantino en algunos lugares, en otros las iglesias todavía se estaban fundando
siguiendo patrones previos y alejados de los que definen al modelo basilical (White, 1996: 23).
La evidencia explícita de edificios como lugares de encuentro y culto cristiano en la literatura en
relación con el ii y principios del siglo iii está más o menos confinada a las Actas Apócrifas. Indudablemente, estos escritos dan testimonio del uso de las casas como lugares de reunión, pero también
proporcionan una buena evidencia de la reunión cristiana en otros lugares. Otros textos de la época
(Martirio de Justino, Palabra Verdadera de Celso) indican de manera similar que los lugares de reunión no solo se ceñían a las casas.
La obra siria de finales del siglo iii, Didascalia Apostolorum, contempla un espacio de reunión
segregado, con áreas diferenciadas para obispos y presbíteros, laicos, mujeres casadas, mujeres jóvenes, mujeres de edad y viudas14 (White, 1996: 78-83-138). Se enfatiza la importancia de sentarse
en el lugar correcto: “que el diácono vea que cada uno de ellos al entrar va a su lugar, que nadie
puede sentarse fuera de su lugar”. En el texto parece sugerir un gran salón para la liturgia. Las especificaciones que se realizan en esta fuente textual tan temprana del cristianismo, se pueden observar
materializadas en dos de las inscripciones que forman parte del mosaico del pavimento de la sala
rectangular de La Alcudia.
Encontramos en otra fuente textual de la primitiva cristiandad que Porfirio, el filósofo neoplatónico, se refiere a la construcción de iglesias en su libro Contra los cristianos, texto escrito alrededor
de los años 268-270 d. C. (White, 1996: 104):
Pero los cristianos, al imitar la construcción de templos, erigen un gran edificio en el que se reúnen
para rezar, aunque no hay nada que les impida hacerlo en sus propios hogares, ya que, por supuesto,
su Señor los escucha en todas partes15.

Porfirio denomina a estas estructuras literalmente “grandes casas”. Sin embargo, no está sugiriendo que fueran edificios de carácter doméstico que se adaptan al culto en alguna medida. La
13 En este sentido es obligada referencia el trabajo de P. de Palol donde las estructuras basilicales se sitúan principalmente en el
siglo vi.
14 Esta fuente textual del siglo iii es una de las grandes referencias litúrgicas de la Tardoantigüedad.
15 Del relato de Porfirio podemos entender que los cristianos se sintieron lo suficientemente seguros y confiados que se llegaron a emprender la promoción de edificios de culto de nueva planta y con una escala mayor a la doméstica.
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palabra griega oikos se usa en sentido general de “construcción”, comparable, al menos en escala,
no en estilo, a algunos templos “paganos”.
El edicto de tolerancia emitido por el emperador Galerio el 30 de abril de 311, según lo registrado por Eusebio, permitió a los cristianos existir y tener “las casas en las que solían reunirse”16. La palabra oikoi aquí se usa con el sentido de ‘edificios sagrados’ y no se indica que tuvieran la naturaleza
doméstica de los lugares de reunión cristianos. La ordenanza de Maximino del año 313, reproducida
por Eusebio, permitió a los cristianos construir sus “casas del Señor”. Nuevamente, la expresión no
apunta a la arquitectura doméstica, sino que es un término genérico para las construcciones de culto
cristiano.
En general, la búsqueda en la literatura de la arqueología de la ‘casa en la que los cristianos se
reunirían’ apunta a que Cirta (Numidia, actual Argelia) en 303 es el único ejemplo contrastado de
una domus ecclesiae de carácter doméstico transformada en el período que va de 250 a 313 d. C. En
las investigaciones publicadas, de las que aquí se recogen algunos testimonios, hay pocos indicios de
que los edificios de carácter doméstico hayan sufrido alteraciones en su estructura para convertirse
únicamente en edificios de culto. Esto no quiere decir que las domus eclessiae, como edificio de carácter doméstico, fueran raras o prácticamente inexistentes durante este período.
BALANCE FINAL
En resumen, las evidencias arqueológicas y literarias previas a la Paz de la Iglesia apenas dan
testimonio de lo que se presupone una extensa práctica cristiana de renovar casas para el culto.
Sin embargo, sí que encontramos que es factible entender que existió una fase en la cual la reunión
para el culto cristiano se materializa en estructuras edilicias definidas espacialmente con salas rectangulares de planta diáfana o con poca estructuración interna (Adams, 2013: 112). De hecho, esta
tipología de edificios, bajo el auspicio de la Iglesia titular de Roma, nos permite entenderlos como
un indicio de los periodos en los cuales los cristianos no se encontraban perseguidos sino que, por
el contrario, disponían de la tranquilidad y confianza suficiente para construir edificios de nueva
planta. Encontramos sus restos en distintos y distantes lugares, su denominador común es una sala
con un único uso: celebrar el culto y ceremonial cristiano; todo esto permite leer un escenario en el
cual los cristianos no tuvieron que limitarse a las casas, entendidas como edificios domésticos, como
lugares de reunión.
En las etapas de la arquitectura paleocristiana expuestas anteriormente, a propósito de Richard
Krautheimer, se podría incorporar una nueva etapa o subetapa que incluiría las estructuras construidas de nueva planta para el culto cristiano, las aula ecclesiae, definidas por una sala diáfana como
espacio principal para el culto. Por los casos expuestos anteriormente, que dan muestra del desarrollo del cristianismo en el Mediterráneo en las postrimerías de la Antigüedad, a juicio de la autora de
este estudio, la denominada basílica de La Alcudia de Elche debería situarse en el panorama arqueológico europeo como uno de los hallazgos más antiguos del cristianismo, pues se dan los indicios
suficientes para argumentar una hipótesis en la cual su origen podría pertenecer a la etapa previa al
desarrollo arquitectónico que auspició Constantino extendiendo territorialmente el modelo basilical
en el Imperio Romano.
Así, en una época posterior al primer tercio del siglo iv, se tomó la decisión de dotar al espacio
de la sala rectangular cristiana de Ilici de las características propias del modelo basilical con la incorporación al muro este un ábside semicircular.
16 Eusebio, HE 8.17.9
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Para plantear una hipótesis que responda a por qué se lleva a cabo esta alteración en estos restos
arqueológicos pertenecientes al yacimiento de La Alcudia, no se dispone de más información que
la publicada por los diferentes arqueólogos que realizaron las excavaciones. La documentación arqueológica disponible por las publicaciones no permite arrojar luz sobre este asunto. Sin embargo,
se ha estimado pertinente continuar su estudio planteando ir más allá de lo que conocemos hasta
ahora, buscando respuestas a las adaptaciones y alteraciones de las estructuras edilicias empleadas
en el culto cristiano e indagando en la relación entre la arquitectura y la funcionalidad litúrgica. Por
otra parte, cabe estudiar si las adaptaciones del espacio a las necesidades de culto podrían apuntar a que las modificaciones en los edificios no sólo se producen por motivos funcionales, sino que
también tienen la intención de materializar nuevas circunstancias sociales y factores ambientales en
cambio (White, 1996: 25).
Encuadrar el hallazgo de la basílica de Ilici con los ejemplos expuestos anteriormente junto con el
análisis numismático que permite el pequeño depósito fundacional encontrado en el muro al norte
del ábside, acerca el aula ecclesiae de La Alcudia a los análisis que estiman una cronología dentro del
primer tercio del siglo iv, en una etapa prebasilical de la primera arquitectura cristiana. Resulta de
vital importancia entender la primera fase constructiva de la basílica de Ilici como un aula ecclesiae
para situar temporalmente la información que se desprende de las inscripciones integradas en el
mosaico del pavimento y así acercarnos a un caso concreto de cómo materializó el cristianismo el
culto a sus creencias en una fase temprana de expansión. Por ello, el estudio realizado ha querido
responder a la necesidad de atender a una datación que nos aproxime a una explicación coherente
con los restos encontrados dentro de la Historia de la Arquitectura.
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El patrimonio edificado de la Universidad de Burgos: desarrollo e identidad
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Resumen: La Universidad de Burgos, creada en 1994, dispone de un patrimonio arquitectónico organizado en varios
campus distribuidos por la ciudad, en los que pasado y presente se armonizan con vocación de futuro como principal
seña de identidad, destacando el conjunto del Hospital del Rey como su alma mater. Todo ello ha desempeñado un
destacado papel en el proceso de construcción urbanística, contribuyendo a potenciar el desarrollo y modernización de
la capital castellana.
Palabras clave: Burgos, patrimonio arquitectónico, patrimonio universitario, Hospital del Rey, Hospital de la Concepción.
Abstract: The architectural heritage of the University of Burgos, founded in 1994, is organized in several campuses distributed throughout the city, highlighting Hospital del Rey as its alma mater. All of them had a prominent role in the
urban planification that contributed to promote the development and the modernization of the city. For this reason, they
connect past and future and it represents one of their identity aspects.
Keywords: Burgos, architectural heritage, architecture of universities, Hospital del Rey, Hospital de la Concepción.

Creada en 1994, la Universidad de Burgos posee un importante patrimonio arquitectónico que,
organizado en los campus Río Vena y San Amaro, ha contribuido a algunos de los últimos cambios
vividos por la ciudad. En estos conjuntos se integran los diferentes edificios que, desde los años 60,
habían aglutinado las esperanzas de los burgaleses por disfrutar de una educación superior y que
contribuyeron a la configuración urbana del sector noreste de la ciudad. A estos se sumaría, en la
década siguiente, el Colegio Universitario Adscrito, ubicado en su extremo occidental, que actuaría
como germen de la futura Universidad, impulsando el desarrollo del curso bajo del Arlanzón como
eje vertebrador de su evolución urbana, definiendo los polos que conformarían los dos campus universitarios (Campos Calvo-Sotelo, 2000: 217-230; 2003: 193-212).
A finales de la década de 1980, se inició la restauración del antiguo Hospital del Rey, destinado
a convertirse en el epicentro de la Universidad y su elemento identitario a partir del cual articular
la ampliación del campus. El interés histórico de este conjunto hizo que aglutinase el carácter representativo de la Universidad, convirtiéndose en sede del rectorado. Desde entonces, se han desarrollado diversas iniciativas para completar las dotaciones académicas e impulsar su crecimiento,
incentivando su integración con la ciudad, como revela la incorporación del Hospital Militar a este
campus.
No obstante, la forma de estructurar el espacio universitario y sus relaciones urbanas ha contado
con diversas propuestas, como la del equipo de Luis Moya, que definía una gran área configurada
a partir del Hospital del Rey cuya ambición impidió que se concretase (Moya, 1997: 34-35). Posteriormente, se convocó un concurso de ordenación del campus de San Amaro que quedó desierto,
al no cumplir los proyectos algunas de las necesidades de la Universidad, como su vinculación con
la ciudad. De ahí que sus últimos esfuerzos se hayan centrado en la recuperación del Hospital de la
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Concepción, que albergará servicios con una clara vocación ciudadana, cerrando el primer cuarto de
siglo de la institución enfocado hacia nuevos retos.
ASPIRACIONES UNIVERSITARIAS PREVIAS Y PRIMEROS CONJUNTOS (1962-1985)
Desde época medieval, en la antigua Caput Castellae se pusieron en marcha múltiples iniciativas
que buscaban mejorar la formación de los burgaleses (Peña Pérez, 2004: 1-31; Fernández Flórez,
2004: 33-86; Castrillejo Ibáñez, 2004: 179-209), pero será a partir de la segunda mitad del siglo xx
cuando estas se concreten en la gestación de la futura Universidad (Ibáñez Pérez y Payo Hernanz,
2004: 312).
La primera iniciativa fue la creación, en 1962, de los estudios de Aparejadores1, a los que se sumarían los de Peritos de Obras Públicas al año siguiente2, lo cual impulsaría el diseño de modernos
espacios donde llevar a cabo sus actividades. En 1963, Francisco Navarro e Ignacio Santos de Quevedo proyectaron la Escuela Técnica de Aparejadores3 con significativas consecuencias urbanísticas
(Navarro Borrás, Navarro Roncal y Santos de Quevedo, 1970: 46-47; Ibáñez Pérez y Payo Hernanz,
2004: 312-317). Quedó situada en el sector oriental, ligeramente alejado del casco histórico, pero
con posibilidades expansivas y donde se había contemplado la construcción de edificios destinados
a fines docentes a modo de “ciudad estudiantil” (Andrés López, 2004: I, 15-16).
El edificio se levantaría en la intersección de la avenida del general Vigón (hoy, avenida de Cantabria) con la futura avenida del Vena. Orientado al suroeste, creaba un eje paralelo al curso fluvial
del Vena, y sus arquitectos, aprovechando las posibilidades del emplazamiento, primaron una visión
en diagonal. Frente a la construcción de viviendas a
modo de torres situadas en su entorno, se recurrió
a un desarrollo horizontal, articulado por dos bloques retranqueados entre sí, que liberaban la zona
posterior para situar los talleres a modo de naves
longitudinales (fig. 1).
El complejo quedaba retirado de los límites de
la parcela, configurando un jardín que dota al acceso de un cierto carácter representativo. La racionalidad y funcionalidad de su distribución, traducida en una ruptura de las simetrías tradicionales,
además de los cambios de ejes espaciales en sus
Fig. 1: Vista aérea del Polígono Docente, Burgos, h. 1970.
unidades compositivas, se convierten en algunos
Archivo Municipal de Burgos, FO-17154.
de sus principales atractivos. Las relaciones entre
sus volúmenes y el funcional tratamiento compositivo de sus frentes fueron cuidados de forma
especial, destacando las diferencias entre los cuerpos principales y sus respectivas orientaciones.
Así, conviven el cerramiento acristalado, de amplios ventanales en sus fachadas meridionales, y los
paramentos de ladrillo con el hormigón visto, que se acusa en todos los componentes y es utilizado
como elemento unificador (Ibáñez Pérez y Payo Hernanz, 2004: 317).
Tras la concesión de la Escuela de Peritos de Obras Públicas, los mismos arquitectos se encargaron de su diseño, resuelto como una continuidad de aquel, al recurrir, nuevamente, a dos bloques
1
2
3

Diario de Burgos, 5 de julio de 1962, 24 de noviembre de 1962.
Diario de Burgos, 8 de diciembre de 1963.
AMBu (Archivo Municipal de Burgos), AD-580-3 y 18-4561, Proyecto de la Escuela Técnica de Aparejadores.
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horizontales retranqueados con un núcleo vertical de comunicación, situados a la derecha de los ya
existentes (Ibáñez Pérez y Payo Hernanz, 2004: 312-317). Con ello se reforzaba el juego de volúmenes de la primera intervención y se establecían, a su vez, las bases para configurar una pieza urbana
de carácter educativo, caracterizada por su horizontalidad, suavizando la dura agresividad de los
edificios de viviendas del entorno.
El diseño de la Escuela de Magisterio se debe, también, a Francisco Navarro quien, en 19644, dotaba a estos estudios de un moderno complejo erigido en el lado norte del nuevo Polígono Docente,
en el cruce de la antigua avenida del general Vigón y la calle Francisco de Vitoria. El arquitecto recondujo su idea inicial de seguir pautas similares a las de las escuelas técnicas para optar por un único
bloque, muy tradicional, organizado mediante la suma de módulos verticales de estricta simetría
(Ibáñez Pérez y Payo Hernanz, 2004: 317-319).
A medida que avanzaban estos proyectos, la ciudad confirmaba las buenas perspectivas con
las que iniciaba la década al convertirse, en ese mismo año, en Polo de Promoción (Andrés López,
2014: 79-215). De ahí que las administraciones locales, contando con un amplio respaldo social y
económico, comenzaran los trámites para poder disponer de un Centro de Educación Superior. De
este modo, el 24 de mayo de 1968 se solicita al gobierno la instalación de centros universitarios,
ofreciendo para ellos los terrenos donde construirlo y una adecuada dotación económica (Ibáñez
Pérez, 2004: 325-327)5.
Tras el Decreto de 27 de marzo de 1969, se decide que sea la Universidad de Valladolid la que
tramitase la concesión de un Colegio Universitario Adscrito para Burgos bajo su tutela, siendo el
punto de partida de una fructífera relación que duró varias décadas. Finalmente, este centro quedaba constituido por Decreto de 7 de octubre de 1971 (Ibáñez Pérez, 2004: 328)6. Los estudios dieron
comienzo al año siguiente, cuando también se encarga el proyecto del edificio a Jesús Basterrechea
(Ibáñez Pérez y Payo Hernanz, 2004: 321-324).
El Ayuntamiento cedió una parcela frente al Hospital del Rey, en un polígono destinado, en el
Plan General de Ordenación Urbana García Lanza, a instituciones de carácter universitario7. Se trataba de una zona claramente periférica, pues el crecimiento urbano se dirigía hacia el anexionado
pueblo de Gamonal (Bernal Santa Olalla, 1996), con múltiples problemas de conexión urbana y rodeada de algunas instalaciones industriales (Andrés López, 1999, 2000a; 2000b: 34-87). No obstante, esta decisión fue determinante para la posterior evolución del campus burgalés, así como para el
desarrollo urbano del sector occidental de la capital que terminaría transformándose por completo.
El edificio propuesto respondía a un criterio de simetría, ante la necesidad de separar los estudios de Ciencias y Letras, pero manteniendo los servicios comunes que funcionarían como nexo entre las instalaciones8. Además, el arquitecto buscó responder a los nuevos conceptos docentes que
estaban gestándose en torno a la idea de los departamentos, compaginándola con las previsiones de
un crecimiento futuro, tanto por el aumento de alumnado como por la conversión del centro en una
Facultad. De ahí que se optase por un planteamiento “ramificado” basado en un sistema modular
que, orientado hacia el antiguo Hospital del Rey, desarrolló una clara concepción horizontal, cuya
composición traslucía el sistema basado en las tres unidades básicas. Sin embargo, las necesidades
espaciales hicieron que, seis años más tarde, Carlos y Miguel Ángel Martínez García lo ampliasen
con una solución eminentemente funcional9. Con este fin se optó por módulos de estricta geometría
4
5
6
7
8
9

AMBu, 18-4750, Planos de las Escuelas de Magisterio y graduadas anejas.
AMBu, 16-1351 y 16-1644, Acuerdos sobre el Colegio Universitario Adscrito.
Boletín Oficial del Estado, 4 de noviembre de 1971, Decreto 2673/1971.
AMBu, AD-4035-1, Plan General García Lanza.
AMBu, AD-581-2, Proyecto del Colegio Universitario de Burgos.
AMBu, AD-1254-2, Proyecto de ampliación del Colegio Universitario de Burgos.
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cúbica intercomunicados y con capacidad de crecimiento ilimitado (Ibáñez Pérez y Payo Hernanz,
2004: 321-324).
En la década de 1980 se encargó a Francisco Rodríguez de Partearroyo, Antonio González Capitel
y Javier Ortega Vidal, el proyecto para la Escuela de Empresariales en un solar inmediato al Polígono
Docente, en la calle Francisco de Vitoria (Rodríguez de Partearroyo, Ortega Vidal y Capitel, 1984;
Ibáñez Pérez y Payo Hernanz, 2004, 319-321)10. La propuesta planteó un edificio de claro sentido
horizontal, con un marcado eje axial en profundidad que actuaba de núcleo de distribución y un elemento de planta absidial, contrapuesto al acceso, donde se situarían el salón de actos y la biblioteca.
Su equilibrio y sobriedad, o el estudiado juego de luces y sombras, son algunas de las cualidades de
un edificio, actualmente sin uso, que no ha merecido la valoración adecuada, especialmente en su
decidida vocación de construir ciudad en una zona de escaso interés urbanístico.
HOSPITAL DEL REY, PIEZA RECTORA
En la década de 1980 se lograron importantes avances que permitieron la ampliación de la oferta
educativa11. De este modo, en 1985, se concedió una Facultad de Derecho, que inició su andadura
junto con los ciclos de Ciencias y Letras impartidos en el Colegio Universitario12. La necesidad de un
edificio acorde a sus perspectivas y la búsqueda de unas instalaciones con carácter representativo,
donde establecer la sede del vicerrectorado burgalés, permitieron alcanzar un acuerdo con Patrimonio Nacional para la cesión del uso del Hospital del Rey para estos fines13, iniciándose un profundo
proceso de recuperación del antiguo complejo asistencial.
Se trataba de un conjunto con un largo recorrido histórico, ampliamente conocido (Rodríguez
López, 1907; Martínez García, 1986; 2002; Martínez García y Payo Hernanz, 2014), del que todavía
se conservan restos medievales (Lampérez y Romea, 1922: II, 360-361; Torres Balbás, 1944: 190198; Mazuela, 1987: 37-44; Concejo Díez, 2007: 269-280) y con importantes renovaciones a partir
del Quinientos que han configurado su imagen hasta nuestros días, como sucede con la realización
de la denominada Puerta de Romeros (Ibáñez Pérez y Payo Hernanz, 2008: 69-71; Payo Hernanz,
2013: 47-52; Martínez García y Payo Hernanz, 2014: 186-191). Esta da acceso a un amplio patio, con
carácter representativo, en el que se congregaban algunos de los principales edificios del conjunto,
como la iglesia, la casa del Fuero Viejo, el refectorio, la antigua hospedería, la botica o la desaparecida Casa de la Encomienda. En el siglo xviii, con la construcción de la Casa de los Sacristanes, se
definiría un nuevo frente arquitectónico en este patio que refuerza, así, su función articuladora de
todo el complejo (Iglesias Rouco y Zaparaín Yáñez, 1996: 283-289; Martínez García y Payo Hernanz,
2014: 191-206 y 259-263).
El templo, aunque mantiene restos de su etapa medieval, fue reformado en el siglo xvi, cuando
se edificó el pórtico y, posteriormente, su severa torre (Cámara Fernández, 1993: 229-240; Losada
Varea, 2007: 204-207). Sin embargo, sus principales modificaciones tuvieron lugar a partir de 1674,
cuando Francisco del Pontón Setién inicia la construcción de la nueva capilla mayor (Iglesias Rouco,
1987: 396; Cámara Fernández, 1991: 234 y 238; Martínez García y Payo Hernanz, 2014: 215-223).
Por su parte, las enfermerías, tras múltiples transformaciones, consolidarían su imagen actual en
época barroca (Iglesias Rouco, 1993: 415-416; Martínez García y Payo Hernanz, 2014: 249-259).
10
11
12
13

AMBu, AD-161565, Proyecto de un edificio de estudios universitarios en la avenida Francisco de Vitoria.
Diario de Burgos, 18 de septiembre de 1980, 31 de marzo de 1982.
Diario de Burgos, 5 de febrero de 1985, 25 de julio de 1985.
Diario de Burgos, 14 de mayo de 1986.
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Esta larga génesis constructiva dio como resultado un complejo conjunto de construcciones de
distintas épocas que llegaron al siglo xx en un deficiente estado de conservación. Pese a ser declarado Monumento Nacional, en 193114,
algunos de sus principales elementos
terminaron desapareciendo. Por lo tanto, el antiguo hospital necesitaba una
profunda intervención que detuviera
su deterioro, al mismo tiempo que hiciera posible su adaptación a los usos
universitarios. El proyecto, encomendado a un equipo encabezado por Francisco Rodríguez de Partearroyo, inició
su primera fase en febrero de 198715.
En julio de ese mismo año, se consolidaron y restauraron las viejas enfermerías16 y, ya, en 1989, estaba diseñada la
intervención integral, respetando los
principales elementos arquitectónicos
conservados, armonizándolos con las
Fig. 2: Francisco Rodríguez de Partearroyo. Perspectiva axonométrica del
nuevas construcciones (Rodríguez de conjunto
del Hospital del Rey, Burgos, 1987. Universidad de Burgos, cedida
Partearroyo, 1993; Capitel, 1995: 549)
por Francisco Rodríguez de Partearroyo.
(fig. 2).
El Patio de Romeros se mantuvo como elemento distribuidor del conjunto, desde el que se accede
a las actuales Aula Magna y al Aula de Romeros, modernos espacios con carácter representativo que,
sin embargo, mantienen la esencia de su función académica tradicional. Las antiguas enfermerías
se destinaron a ámbitos departamentales y de estudio, mientras que para las aulas fueron erigidos
dos edificios: el aulario de levante, en sustitución de un pabellón decimonónico que fue derribado,
y el de poniente, con el cual se cerraban los límites
del conjunto por esa zona, que habían llegado muy
poco definidos. Destaca la importancia concedida
a los espacios abiertos, poco estructurados y con
protagonismo de la vegetación, diseñando un tejido muy poco compacto (Rodríguez de Partearroyo,
1993). Las obras culminaron en verano de 1991 y
fueron merecedoras del premio Europa Nostra al
año siguiente17 (fig. 3).
Todo ello transformó el Hospital del Rey en elemento referencial del campus universitario burgalés y, dada su calidad patrimonial, se convirtió en
sede del rectorado tras la creación de la Universidad Fig. 3: Vista del Hospital del Rey, Burgos, 1991. Foto FEDE.
14 Gaceta de Madrid, 4 de junio de 1931.
15 AMBu., AD-162496. Solicitud de licencia para realizar demoliciones previas para la instalación de la Facultad de Derecho en
el Hospital del Rey.
16 AMBu, AD-162565. Solicitud de licencia para consolidar parcialmente el edificio del Hospital del Rey para la instalación de la
Facultad de Derecho.
17 Diario de Burgos, 31 de enero de 1993.
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en mayo de 199418 (Iglesias Rouco, 2006: 529-530). Incluso, su elemento más emblemático, la Puerta
de Romeros, fue utilizado como logotipo que permitía reconocer la nueva institución universitaria
en el contexto local, ayudando a establecer un proceso de identificación entre la ciudadanía y la Universidad, pero, también, en el conjunto de las universidades españolas. Todo ello tendría profundas
consecuencias en la configuración del campus, al consolidar el entorno del antiguo complejo asistencial como centro de referencia, aunque se siguiesen manteniendo las instalaciones de Río Vena.
EL CAMPUS DE SAN AMARO
La rehabilitación del Hospital del Rey se vio acompañada de un complejo proceso de ordenamiento del entorno que la Universidad de Valladolid inició durante el rectorado de Fernando Tejerina. La manzana existente entre la carretera de Valladolid y el Hospital del Rey, en la que se sitúa la
ermita jacobea de San Amaro, fue la pieza urbana más afectada y, a su vez, controvertida. El Ayuntamiento defendía la edificación en manzana cerrada destinada a vivienda, mientras que el Ministerio
de Educación y Ciencia propuso su demolición y transformación en una plaza abierta, manteniendo
la ermita y el cementerio de peregrinos asociado a ella como un jardín público, buscando recuperar
una supuesta perspectiva de la Puerta de Romeros que nunca debió tener. Finalmente, la Junta de
Construcciones del Ministerio, barajó una solución intermedia, proponiendo una manzana abierta
con usos asistenciales o de servicios universitarios que sería la base de la actuación posterior.
También se llevaron a cabo gestiones para que el ordenamiento urbano del entorno comprendiera un área mayor, con el fin de configurar un amplio campus, siendo necesaria la recalificación de
terrenos como zona de dotación universitaria. Se trataba de un sector muy degradado, organizado
en torno a un eje viario con un fuerte tráfico: la antigua carretera a Valladolid inmediata al abandonado trazado del Santander-Mediterráneo19. El eje de la vía férrea, transformado en un moderno vial
de enlace con la ronda interior de la ciudad, dio paso a nuevas edificaciones universitarias que han
revertido, positivamente, en la zona hasta convertirla en una atractiva apuesta para promociones
inmobiliarias.
Las nuevas facultades, centros de investigación y edificios de servicios empezarían a desarrollarse en este entorno, bajo el impulso de la Universidad de Valladolid, ampliado y culminado por la de
Burgos durante los rectorados de José María Leal y Alfonso Murillo. En 1989, Tomás Domínguez del
Castillo y Juan Martín de Baranda proyectaron la Facultad de Humanidades y Educación, destinada
a los estudios de Historia y Magisterio20. El edificio destaca por su acusada concepción volumétrica
con proyección de cuerpos desarrollados a diversa altura. Su fuerte impronta cúbica se rompe en el
eje de la fachada principal, donde la planta cóncava de la entrada queda compensada en el piso superior con un cuerpo semicircular volado. El espacio interior se organiza en torno a un patio central
que permite la iluminación cenital de la biblioteca situada en el sótano. Con esta nueva sede, el Colegio Universitario acogía en solitario la Facultad de Ciencias, llevándose a cabo, entre 1995 y 2003,
diferentes intervenciones para su ampliación y reforma con las que mejorar la distribución interior y
su eficiencia energética21. El acondicionamiento de la fachada introdujo un cambio fundamental en
la imagen del antiguo edificio, tanto en sus efectos cromáticos como en sus texturas.
18 Boletín Oficial del Estado, 27 de mayo de 1994, Ley 12/1994.
19 AMBu, AD-6642-24. La Universidad de Valladolid solicita la clasificación de terrenos como zona de dotación universitaria o
calificación equivalente.
20 AMBu, AD-4736 a AD-4740. Solicitud de licencia para construir un edificio para departamento de Humanidades y actividades
docentes de Filosofía y Letras y Profesorado de EGB.
21 AMBu, AD-7399-6. Solicitud de licencia para la ampliación de la Facultad de Ciencias para Centro de proceso de datos; AD11479-1, AD-11480-1. Solicitud de licencia para la ampliación y reforma de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos y
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A partir de 1995 se abordó, a cargo de Pedro Silleras, un Plan Especial del área de intervención
del entorno del Hospital del Rey en desarrollo del Plan Especial del Casco Histórico. Este condicionará la realización de las futuras dotaciones22, generando espacios con vocación de encuentro que
se integran mediante una sucesión de tramas urbanas sin solución de continuidad, pero coherentes
con la protección de la imagen del Hospital del Rey y de las calidades medioambientales del parque
del Parral. Con ello intentaba resolverse la interconexión de cada una de las piezas, prestando especial atención a sus posibles relaciones con la ciudad, a las que se estaba obligado por la posición del
campus, dentro del conjunto urbano, pero en situación periférica, y evitar, así, la transformación de
este en un “gueto cultural”, según ha sucedido en algunas universidades españolas (VV.AA., 1987).
Bajo estas premisas, Nieves Montero Arranz y Bernardo López Ureta proyectaron, en 1995, la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales23 y la Biblioteca Central24, conectadas con el Hospital del Rey a través de la plaza del Sobrado, cuyo eje se proyecta hasta crear la plaza de la infanta
Elena. De este modo, logró desarrollarse una idea
de continuidad entre los edificios preexistentes y
los nuevos, así como dar entidad a la plaza ahora
generada como espacio de convivencia (fig. 4).
Ambos centros presentan un tratamiento unitario, tanto en materiales, cromatismo y texturas,
como en su articulación en alturas, concibiendo el
último piso a modo de ático o galería. Esta solución
se convierte en elemento recurrente en el proyecto y entronca, a su vez, con el friso de ventanales
diseñado en la restauración del Hospital del Rey
para iluminar los aularios. Mientras la Biblioteca es
Fig. 4: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
y Biblioteca Central de la Universidad de Burgos, 2019.
un volumen cúbico, muy compacto, la Facultad se
Universidad de Burgos.
plantea como una suma de módulos de la misma
altura, pero diferente profundidad y disposición,
estableciendo un diálogo entre los distintos edificios. La variedad de opciones urbanísticas a las
que debía hacer frente esta Facultad hizo que se adoptasen diversos recursos como, por ejemplo, la
creación de un paso porticado bajo la misma en el punto de cierre del campus, para que este solo
sea visual y no físico.
Al año siguiente, Pedro Silleras acomete la transformación en residencia universitaria de un antiguo hostal, levantado en 1951 por Valentín Junco en relación con el mercado de ganados de San
Amaro y en cuyas inmediaciones había sido erigido el Colegio Universitario25. Se trataba de una obra
con un cuerpo torreado, cubierto con chapitel de pizarra, rodeado por unos pabellones de menor
altura, cuyo lenguaje responde a la recuperación de la herencia escurialense, habitual en la arquitectura burgalesa de la posguerra (Iglesias Rouco, 2019: 196-198). En él se plantea un proyecto de
adaptación y ampliación concebido desde la firme voluntad de conservar sus elementos definitorios,
Ciencias Químicas.
22 AMBu, AD-7524. Plan especial de la unidad 5.A.2.2 “Universidad de Burgos”.
23 AMBu, AD-7473-1 a AD-7478-1. Solicitud de licencia para la construcción de la Facultad de Ciencias de la Empresa en la calle
Parralillos.
24 AMBu, AD-7470-1 a AD-7472-1. Solicitud de licencia para la construcción de la Biblioteca Central de la Universidad de
Burgos.
25 AMBu, 17-9172. Solicitud de licencia para la construcción de un edificio en el que situar los servicios anejos del Mercado de
Ganados de San Amaro.
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convirtiéndose en la actual Residencia Universitaria Camino de Santiago26. Su realización, además,
comenzó a solucionar la integración del antiguo Colegio Universitario en una trama urbana al permitir cerrar el espacio abierto delante de este —la plaza Misael Bañuelos— por el levante.
En 1998, próximo a este mismo ámbito, se construye, según el proyecto de José Antonio Gil-Fournier, un centro de investigación y desarrollo, el actual I+D+i, sede de los estudios relacionados con
la evolución humana27. A este se sumaría, en 2011, el Centro de Investigación de Biotecnología alimentaria, diseñado por el estudio valenciano Contell-Martínez. Cierra, a poniente, la plaza de Misael
Bañuelos, integrándose con el I+D+i, que le da acceso, sirviendo como nexo referencial con el resto
del campus. De ahí que esta zona fuese la elegida para llevar a cabo el mural conmemorativo del 25
aniversario de la Universidad, en el que Octavio Macías Alegría y Ester González del Prado funden
sus herencias mexicanas y españolas con un fuerte carácter simbólico28.
La Escuela Politécnica Superior, desarrollada entre 1998 y 2002, se sitúa al norte del eje que
recorre el campus, constituyéndose en su última pieza hacia poniente. Destinada a los grados de
carácter técnico que no tenían cabida en el Campus Río Vena, fue diseñada por Francisco Rodríguez
de Partearroyo, Zacarías González Jiménez y José
Antonio Gil-Fournier29. Se organiza a través de volúmenes escalonados que generan un perfil dinámico, articulándose a través de tres patios orientados
a mediodía y dotados con una clara jerarquización
funcional (fig. 5).
A pesar de este intenso y continuado esfuerzo en el tiempo, faltaba, todavía, un edificio en el
que unificar la administración y servicios centrales,
previsto, desde 1995, en la manzana construida en
torno a la ermita de San Amaro30. Sin embargo, las
Fig. 5: Francisco Rodríguez de Partearroyo. Infografía
labores de demolición no comenzaron hasta 2002,
de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Burgos, 1998. Archivo personal de Francisco Rodríguez de
respetando el santuario jacobeo y un edificio dataPartearroyo.
do en 1903, diseñado por José Calleja, ubicado en
el ángulo suroeste31. El proyecto, de 2005, obra de
José Antonio Gil-Fournier, propuso la realización de un nuevo edificio cuyo interés reside en la configuración de una plaza abierta hacia el Hospital del Rey, con el que se generó una fluida interrelación,
potenciada por el cerramiento acristalado en las fachadas que dan a aquella32.
El conjunto de propuestas culminaría con la incorporación del antiguo Hospital Militar al patrimonio universitario burgalés. Se trataba de un complejo heterogéneo definido, a finales del siglo xix,
por el ingeniero Vicente de Orbaneja quien planificó un edificio principal, de carácter longitudinal,
tras el que se abría un amplio jardín, flanqueado a ambos lados por siete pabellones destinados a
enfermerías y una capilla situada en el centro, edificada a mediados de la centuria siguiente. Los
pabellones del lado norte desaparecieron en la década de 1980 para dar paso a un moderno edificio
de tres alturas, diseñado por Victoriano Bastante (Martínez García y Payo Hernanz, 2014: 446-450).
26 AMBu, AD-9686 a AD-9690-1. Solicitud de licencia para la rehabilitación y ampliación del Hostal San Amaro, para residencia
universitaria Camino de Santiago.
27 AMBu, AD-11551 y AD-11552. Solicitud de licencia para construir un edificio de I+D en la plaza de Ismael Bañuelos García.
28 Diario de Burgos, 1 de agosto de 2019.
29 AMBu, AD-11610 a AD-11619. Solicitud de licencia para construir la Escuela Politécnica Superior en la Carretera de Valladolid.
30 AMBu, AD-7462-1. Solicitud de licencia para la construcción de un edificio de Servicios Centrales para la Universidad de
Burgos.
31 AMBu, 17-2250. Solicitud de licencia para construir un edificio en el barrio del Hospital del Rey.
32 AMBu, AD-13393-4. Solicitud de licencia para demoler la manzana de San Amaro.
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Parte del mismo, tras la cesión a la Universidad de Burgos, fue ocupada, entre 2014 y 2016, por las
nuevas facultades de Ciencias de la Salud y de Humanidades y Comunicación, para cuyos aularios
fueron rehabilitados algunos de los antiguos pabellones.
Con la ocupación de estas instalaciones, el campus de San Amaro se extendía notablemente,
dando coherencia urbanística y homogeneidad a la propuesta de ordenamiento hecha en 1995. De
este modo se lograba una mayor integración con la ciudad.
A MODO DE EPÍLOGO: LA CESIÓN DEL HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN
La posición periférica de los campus Río Vena y San Amaro respecto al centro histórico hizo que,
progresivamente, la Universidad fuera madurando la idea de tener mayor presencia en la ciudad.
Para ello era necesario disponer de una sede bien ubicada, y el antiguo Hospital de la Concepción, en
el eje de la calle Madrid, en el área sur de la ciudad, suponía una acertada propuesta para convertirlo
en un elemento dinamizador de la misma.
La construcción del edificio se había iniciado a mediados del siglo xvi, gracias al impulso económico del mercader Diego de Bernuy. Atribuido a Juan de Vallejo, se organiza a través de un edificio
principal, orientado a la calle Madrid, que da paso a dos enfermerías paralelas (Ibáñez Pérez, 1977:
261-280; Martínez García y Payo Hernanz, 2014: 301-367). Sin embargo, el conjunto sufrió una importante ampliación en los años iniciales del siglo xvii, trasladando el acceso principal del edificio a
la calle Barrio Gimeno. Así mismo, en ese momento
se levantó una gran capilla y se planificaría el patio,
que se empezó a construir a mediados de la centuria, quedando inconcluso (Chueca Goitia, 1944:
360-369; Iglesias Rouco, 1987: 389-398; Cámara
Fernández, Iglesias Rouco y Zaparaín Yáñez, 1998:
50-51; Losada Varea, 2007: 173-177; Martínez García y Payo Hernanz, 2014: 386-390) (fig. 6).
Tras una convulsa historia, el antiguo complejo
hospitalario llegó al siglo xx en un deficiente estado de conservación, siendo declarado Monumento
Histórico Artístico en 194633. Después de décadas
de abandono, la Junta de Castilla y León efectuó
importantes obras de mantenimiento, aunque será
la Universidad de Burgos la que, una vez iniciadas
las gestiones para su cesión, llevó a cabo, entre
2006 y 2011, un complejo programa de consolidaBurgos. Fotografía de los
ción, dirigido por Gil-Fournier. Finalmente, las as- Fig. 6: Hospital de la Concepción,
autores.
piraciones de la institución académica culminaron
en mayo de 2018, cuando se firmó el protocolo de
colaboración entre el Ministerio de Educación, la Universidad de Burgos, la Junta de Castilla y León
y el Ayuntamiento burgalés para su rehabilitación.
De este modo, se destinaría parte del mismo a la futura sede del Archivo Histórico Provincial,
mientras la Universidad seguiría ostentando la titularidad del edificio y dispondría en él aquellos servicios universitarios con un sentido claramente abierto a la ciudad. Aunque las propuestas tardarán
33 Boletín Oficial del Estado, 29 de marzo de 1946.

1767

1768

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

en poder valorarse, estas actuaciones evidencian el firme compromiso de la Universidad burgalesa
para, desde su respeto por el pasado, revalorizar la herencia recibida, poniéndola al servicio del
conjunto de la sociedad en lo que se ha convertido en una clara seña de identidad de esta joven
institución académica.
CONCLUSIONES
La Universidad de Burgos ha conformado, desde su creación, un rico patrimonio arquitectónico
en el que ha sabido conjugar el respeto por los importantes complejos históricos incorporados para
nuevos usos con modernas instalaciones donde desarrollar su vocación docente e investigadora. Los
dos campus, configurados en posiciones opuestas, han contribuido a potenciar el desarrollo urbano
de la ciudad, articulando nuevos espacios y mostrando una clara vinculación entre la institución y la
ciudadanía.
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Rodríguez López, A. (1907). El Real Monasterio de Las Huelgas de Burgos y el Hospital del Rey. Burgos: Imprenta y Librería
del Centro Católico.
Torres Balbás, L. (1944). El Hospital del Rey de Burgos. Al-Andalus, IX, 190-198.
VV.AA. (1987). Ghettos universitarios. El campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Madrid: Universidad Autónoma
de Madrid.
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Puerto y Ciudad en la era postindustrial: Avilés y Bilbao, patrimonio,
arquitectura y evolución urbana
María Soledad Álvarez Martínez, Carmen Bermejo Lorenzo,
Natalia Tielve García e Íñigo Sarriugarte Gómez
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Hospital architecture in Portugal at the dawn of modernity:
identification, characterization and contextualization
Joana Balsa de Pinho y Patricia Monteiro
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El patronazgo artístico en el reino de Castilla y León (1230-1500).
Obispos y Catedrales II. Proyecto MINECO I+D HAR2017-88045
María Concepción Cosmen Alonso y José Alberto Moráis Morán
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Historia del Arte y TIC: un Proyecto de Innovación Cocente
Martín Mantero Diaz del Campo y Ramón Vicente

1780
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Proyecto de Innovación Docente: El estudio de la imagen como eje integrador
de la Historia del Arte. Desarrollo de talleres de visualidad artística
y elaboración de guías didácticas
Sergi Doménech García y María Elvira Mocholí Martínez
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La intervención de Miquel Barceló en la Catedral de Mallorca.
Transferencia de resultados
Maria del Mar Escalas Martín

1784

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

Grupo de Innovación Docente Id-Arte (GID 058). Universidad de León
Joaquín García Nistal e Iván Rega Castro

1786
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El arte de la platería en el Reino de Murcia: la obra foránea
Ignacio José García Zapata

1788
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Poe online: diseño y desarrollo de una base de datos interdisciplinar
Fernando González Moreno, Margarita Rigal Aragón, Beatriz González Moreno,
Alejandro Jaquero Esparcia, Ricardo Marín Ruiz, M.a Isabel Jiménez González, y
José Manuel Correoso Ródenas
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Joan Amigó y Barriga (1875-1958), arquitecto
Ana Isabel Hernández Tudela

1792
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Historia constructiva del real convento de Santiago de Uclés
Sonia Jiménez Hortelano

1794
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Las monedas de las dinastías Julio-claudia y Flavia.
Análisis del mercado actual (2015-2020) y tipologías iconográficas
Patricia Labrador Ballestero
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Los inventarios de la Casa de Austria: 20 años de un proyecto de investigación
Matteo Mancini

1798
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Los Inventarios de la Casa de Austria
Un proyecto de futuro

Veinte años de investigación en Historia del Arte
En el año 2010 aparecieron los tres tomos de Los inventarios de Carlos V y la
familia imperial, editados por los tipos de Fernando Villaverde Ediciones, con
la colaboración de The Getty Foundation. Se trataba de una obra titánica, de
más de tres mil páginas, llevada al cabo por numerosos especialistas,
nacionales y extranjeros, bajo la dirección de Fernando Checa. Este proyecto
tuvo su origen en las labores previas a la Exposición Carolvs (Toledo, 2000).
Entonces se planteó la posibilidad de llevar al cabo el estudio y publicación
sistemática de los inventarios de bienes artísticos del emperador Carlos V y
su familia, para apoyar desde el punto de vista documental la presencia de
algunas de las obras destinadas a aquella magna exposición. La envergadura

Metodología, logros, hallazgos y transferencia del conocimiento
El proyecto de edición de los Inventarios de la Casa de Austria estableció como
referente principal un criterio de sistematicidad a la hora de abarcar el estudio y

de la documentación en cuestión, conocida o inédita, hizo vislumbrar la

la investigación de los materiales de archivo. Para ello era necesario devolver al

posibilidad de llevar al cabo una labor que superara la ocasión del aniversario

lector un texto filológicamente fiel al original, cotejando, corrigiendo y

de los quinientos años del nacimiento del Emperador en Gante, y se
extendiera a otros miembros de la Casa de Austria del siglo XVI. El director

expurgando muchas de las ediciones anteriores para llegar a definir un texto

del proyecto, Fernando Checa, junto a un grupo de jóvenes investigadores,
empezó a establecer los objetivos y la estructura del equipo de trabajo. Se
comenzó la búsqueda sistemática de los inventarios de Carlos y de sus

definitivo y completo de todos y cada uno de los documentos. Empezaron así a
cristalizarse novedosas evidencias relacionadas con la importancia y el valor
otorgado a los distintos géneros de obras de arte propios de la corte

familiares, se identificaron los especialistas que estudiaran en profundidad

habsbúrgica, con criterios que, a menudo, no resultaban ser los mismos que los

cada uno de los inventarios, y, sobre todo, se fueron definiendo las
características científicas de la edición documental y de los ensayos que la

historiográficamente vigentes en la actualidad. Otro de los logros científicos del

acompañaron. Por último, se establecieron los cronogramas de trabajo y sus

en términos sustanciales, al lugar que le correspondía por importancia y

planes de viabilidad y financiación. El primer logro del proyecto fue obtener
una importante financiación de The Getty Fundation en colaboración con el
Museo Nacional del Prado. Casi diez años más tarde, en 2010, los resultados
de aquel trabajo se plasmaron en la mencionada edición bilingüe de los

proyecto es haber devuelto los tesoros artísticos femeninos, por primera vez y
categoría, a la vez que se iban definiendo de forma clara las características del
coleccionismo de las mujeres de la Casa de Austria por medio de los inventarios
de Juana de Castilla, Margarita de Austria, la emperatriz Isabel de Portugal,

Inventarios de Carlos V y de la familia Imperial. El reconocimiento otorgado
por la comunidad científica a la labor llevada al cabo animó a establecer una

Leonor de Portugal o María de Hungría.

nueva y más desafiante frontera en la edición de los inventarios vinculados a

recobraran su protagonismo géneros normalmente considerados menores por

Felipe II. El primer volumen de los inventarios relacionados con el Rey

parte de los parámetros vigentes en la Historia del Arte y más en general en la

Prudente, vio la luz en 2013, gracias a la colaboración con Patrimonio
Nacional, y fue dedicado a Los Libros de Entregas de Felipe II a El Escorial.
En 2018, se publicaron sendos inventarios de Felipe II, en concreto el
Inventario post mortem, la Almoneda y el Libro de remates, y el Inventario de

El proyecto de los Inventarios de la Casa de Austria contribuyó a que

percepción social de lo que es un objeto artístico. Las reliquias, las armaduras,
los tapices o los trajes y telas, empezaron a medirse de tú a tú con las pinturas,
las esculturas o las grandes piezas de orfebrería. Su valor económico, así como

tapices. Para la edición de ambos volúmenes se continuó contando con

el prestigio que eran capaces de otorgar a sus dueños, alcanzaba cotas de

Fernando Villaverde. La publicación de la versión inglesa de las

tanta consideración que el mismo concepto de magnificencia, tal y como se

introducciones científicas de estos volúmenes se ha impreso en 2020. Los

había manejado hasta este momento, necesitaba una revisión historiográfica de

proyectos y las actividades científicas mencionados se pudieron desarrollar
gracias a sendos proyectos del plan I+D+i del Gobierno de España:
HUM2005-01559 (2005-2008); HAR-2009-10296 (2010-2012);
HAR-2013-46625-R

(2014-2016) y de una Acción Complementaria

HAR-2009-0749-E (2009-2011).

cierto calado. Este proceso se llevó al cabo por medio de congresos y
encuentros científicos cuyos resultados se han plasmado en diferentes
volúmenes como, por ejemplo, Los triunfos de Aracne. Tapices Flamencos de
los Austrias en el Renacimiento (2011), editado por Fernando Checa y Bernardo
García, o El Museo Imperial. El coleccionismo artístico de los Austrias en el
siglo XVI (2013), dirigido por Fernando Checa. En ambos casos, resultó muy
relevante la colaboración de varios de los integrantes del equipo de
investigación, como es el caso de Matteo Mancini (UCM), Elena Vázquez
(UCM) o Santiago Arroyo (UVA), cuyas tesis doctorales giraron en muchas
ocasiones en torno a esta investigación documental. De igual o superior valor
podemos considerar, en lo relativo a los procesos de transferencia de los
resultados de la investigación a la sociedad, varias exposiciones temporales
que se celebraron en España y en el extranjero. Algunas de ellas aparecen
directamente vinculadas con el proyecto de edición de los Inventarios de la
Casa de Habsburgo. En otras, la influencia de dicha investigación resultó
determinante a la hora de enfocar su recorrido visual y científico. Entre las
primeras destacamos Tapisseries Flamandes pour le ducs de Bourgogne,
l’Empereur Charles Quint et le Roi Philippe II (2009), De El Bosco a Tiziano,

Nuevos retos

En la actualidad la edición de los Inventarios de la Casa de Habsburgo,
sufragado por la financiación de un proyecto I+D+i (ESPACIOS DEL
COLECCIONISMO EN LA CASA DE AUSTRIA 2: SIGLOS XVI Y XVII.
HAR2017-83094-P, cuyo IP es Matteo Mancini), continua su recorrido
persiguiendo el objetivo de publicar de forma integral y a lo largo de los
próximos años otros inventarios. Entre ellos destacamos los de Juana
de Portugal, de la emperatriz María de Austria y de Isabel de Valois,
junto a los del príncipe Don Carlos y de don Juan de Austria cuya labor
de transcripción y estudio se está llevando al cabo siguiendo los
mismos criterios adoptados por las anteriores ediciones. Así mismo,
gracias incorporaciones recientes de nuevos miembros al equipo, se ha
empezado a trabajar, también, en la edición de una obra capital para
comprender la complejidad derivada de la representación literaria de
los espacios del coleccionismo de la Casa de Austria. Nos referimos al
manuscrito de la Descripción del Monasterio de San Lorenzo El Real
del padre José de Sigüenza cuya edición critica correrá a cargo de
Selina Blasco (UCM). Finalmente, el proyecto se plantea, también,
nuevos horizontes, por un lado, hacia los reinados del siglo XVII y, por
otro, hacia su necesaria vinculación con análogas estrategias de
coleccionismo y representación en la Europa cortesana del Antiguo
Régimen perfectamente representada en los inventarios de otras casas
reinantes y nobiliarias de la época como los Valois, los Gonzaga, los
Médicis. Un último aspecto que el proyecto pretende desarrollar se
vincula con la consideración patrimonial y jurídica de los bienes
enumerados en los inventarios. Una cuestión que, si por un lado solo
ahora y a raíz de los veinte años de trabajo llevados al cabo, nos
atrevemos a abarcar, por otro lado, y sin duda alguna se configura
como de una actualidad muy estricta a la hora de determinar el valor y
atribución jurídica de las obras de arte en el complejo mundo de la
trasmisión de los bienes y objetos de valor en las sociedades del
Antiguo Régimen y, en cierta medida, hasta nuestros días.

Arte y Maravilla en El Escorial (2013) y La otra corte. Mujeres de la Casa de
Austria en los monasterios reales de Las Descalzas y La Encarnación (2019),
todas ellas comisariadas por Fernando Checa. El proyecto de edición de los
Inventarios de la Casa de Habsburgo ha generado monografías especificas
sobre aspectos concretos, cuya autoría se debe a los miembros del equipo.
Entre ellas destacamos: Fernando Checa, Tiziano y las cortes del
Renacimiento, (2013); Elena Vázquez, El Bosco en las fuentes españolas
(2016); Fernando Checa, Renacimiento Habsbúrgico. Felipe II y las imágenes
artísticas (Valladolid 2017); Matteo Mancini, Tiziano e Leone Leoni in viaggio
con il Principe Filippo d’Asburgo (2019).

PROYECTO I+D+i ESPACIOS DEL COLECCIONISMO EN LA CASA DE AUSTRIA 2: SIGLOS
XVI Y XVII. HAR2017-83094-P

Arte y ceremonia en torno a Margarita de Austria durante su periplo en España
(1497-1499)
Ana Martínez-Acitores González

1800
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El patrimonio histórico-artístico en Andalucía Oriental
durante la guerra civil española y posguerra
José Antonio Mesa Beltrán

1802
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El cabildo de la Catedral de Valencia: El mecenazgo artístico en los siglos xiv-xv
Claudia Monzó Calero

1804
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Arquitecturas del Poder en el Caribe y el sudeste asiático. 1729-1764
Alfredo J. Morales y Pedro Luengo

1806
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Picasso en el circuito expositivo: Coleccionistas, préstamos y circulación artística
María Ortiz Tello

1808
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Las Metamorfosis iluminadas del siglo xiv
Brianda Otero Moreira

1810

UNIVERSITAS. LAS ARTES ANTE EL TIEMPO | XXIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

Las Metamorfosis iluminadas del siglo XIV
Brianda Otero Moreira

Universidad Santiago de Compostela
Las iluminaciones de las Metamorfosis del siglo XIV presentan dos características comunes: su
procedencia se podría relacionar de manera concreta con algunas ciudades del norte de la península itálica
en donde el desarrollo editorial y académico fue especialmente relevante, y las iluminaciones se
concentran siempre en las letras capitales, ofreciendo un modelo de ilustración asociado a la estructura
original del poema organizado en quince libros.

Metamorfosis iluminadas XIV

Biblioteca Malatestiana,
Ms. MXXV 6, fol. 2r

1

Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 36.8

2

Colonia, Biblioteca Bodmeriana, Nº 125

3

Viena, Österreichische Nationalbibliothek, Ms 127

4

Cesena, Biblioteca Malatestiana, Ms. MXXV 6

5

Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana, Zan. Lat. 449a

6

Madrid, Biblioteca Nacional, MSS/10058

7

Madrid, Biblioteca Nacional, MSS/13406

8

Madrid, Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, RBME T-II-7

9

Madrid, Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, RBME g-III-7

10

Bolonia, Biblioteca Universitaria di Bologna, Ms. 2278

11

Bolonia, Biblioteca Universitaria di Bologna, Ms. 2215

12

Bolonia, Biblioteca Universitaria di Bologna, Ms. 2250

13

Oxford, Bodleian Library, Ms. Canon Class. lat. 7

14

Dresde, Saxon State and University Library Dresden, Mscr.Dresd.Dc.105

15

Dresde, Saxon State and University Library Dresden, Mscr.Dresd.Dc.144

16

Dresde, Saxon State and University Library Dresden, Mscr.Dresd.Dc.145

Biblioteca Bodmeriana,
Nº 125, fol. 1r

Metodología
La primera tarea consiste en un proceso
de localización de los manuscritos i l
uminadosenlosrepositorioso
bibliotecas, para posteriormente analizar
iconográficamente los datos, teniendo
presente el amplio contexto cultural y
artístico de las iluminaciones y su
imprescindible relación con el libro y
espacio en el que se insertan.
Bibliografía

Biblioteca Universitaria di
Bologna, Ms. 2278, fol. 1r

Biblioteca Nazionale Marciana,
Zan. Lat. 449a, fol. 1r

Resultados

En la actualidad contamos con dieciséis manuscritos
iluminados del poema de las Metamorfosis, doce de ellos
recientemente localizados. La mayoría presentan una serie
de figuras ataviadas con vestiduras del ámbito académico,
las cuales no parecen tener relación con el propio contenido
mitológico del poema, pero sí coinciden con la imagen de l
osautoresclásicosenvariosmanuscritos
contemporáneos, posibilitando de este modo establecer
una imagen para Ovidio.

FLORES D’ARCAIS, F. (2012): “Osservazioni su Stefano degli Azzi, miniatore delle Metamorfosi di Ovidio (Venezia, Biblioteca Marciana, ms
Lat. Z 449)”. En F. Toniolo & G. Toscano (eds.): Miniatura: lo sguardo e la parola: studi in onore di Giordana Mariani Canova. Milan: Silvana.
133-139; LORD, C. (2011): “A survey of imagery in medieval manuscripts of Ovid’s Metamorphoses and related commentaries”. En
J. Clark, F. Coulson & K. McKinely (eds.): Ovid in the Middle Ages. New York: Cambridge University Press, 257-283; MATTIA, E. (19901991): “Due Ovidio illustrati di scuola bolognese”. Miniatura: studi di storia dell’illustrazione e decorazione del libro, 3/4, 63-72; TRAPP, J.
(2003): “Portraits of Ovid in the Middle Ages and Renaissance”, En J. Trapp (ed.): Studies of Petrarch and his influence. London: The
Pindar Press, 340-383.

El significado de las figuras que en la pintura dan la espalda al espectador
Cristina Parellada Bezares

1812
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TransUMA. Laboratorio de competencias transdisciplinares
Nuria Rodríguez Ortega

1814
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iArtHis_Lab: Estudios digitales sobre la cultura artística
Nuria Rodríguez Ortega

1816
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Documenta polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas:
edición de fuentes documentales sobre relaciones diplomáticas y artísticas
entre la Monarquía Española y la República de las Dos Naciones
en la Época Moderna (siglos xvi-xviii)
Oskar J. Rojewski y Ryszard Skowron

1818
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Documenta polonica ex Archivo Generali
Hispanae in Simancas. Nova series
Oskar J. Rojewski, Ryszard Skowron

Academia Polaca de Ciencias y Letras, Universidad de Silesia en Katowice

Historia del proyecto

El presente proyecto dirigido por el catedrático de
Historia de la Universidad de Silesia en Katowice
e investigador de la Academia polaca de la cultura,
prof. Ryszard Skowron, cuenta con una larga
trayectoria de edición e investigación de fuentes
documentales preservados en el Archivo General de
Simancas. En 1963 los historiadores polacos, bajo
dirección de Walerian Meysztowicz, comenzaron
la edición de documentos relativos a las relaciones
diplomáticas entre la Monarquía Española de los
Austrias y la Republica de las Dos Naciones del AGS,
que resultó con la publicación de siete volúmenes
titulados Documenta polonica ex Archivo Generali
Hispaniae in Simancas. La larga trayectoria de este
proyecto reveló la compleja problemática de las
relaciones diplomáticas en los siglos XVI y XVII.
Gracias a la subvención del Ministerio de la Ciencia y
Educación Superior de Polonia el proyecto sigue
editando los volúmenes en los que se transcriben y se
analizan los fondos del AGS, que mencionan la
Mancomunidad de Polonia-Lituania, publicando los
resultados de estudio.

Equipo de investigación

Investigador principal: prof. Ryszard Skowron
Investigadores: Miguel Conde Pazos, Paweł Duda,
Enrique Corredera Nilsson, Dominika Żuk-Oliwa,
Oskar J. Rojewski

Fondos de interés

La mayoría de las fuentes documentales de interés
sobre la Republica de las Dos Naciones en el AGS para
los siglos XVI y XVII se encuentran en la sección
Secretaría de Estado, en la serie Negociación de
Alemania (345 legajos), que incluyen documentos de
las relaciones diplomáticas de los Habsburgo
Españoles con el Sacro Imperio Romano Germánico.
En la misma sección se encuentra también la serie
titulada Negociación de Polonia que incluye los
documentos procedentes del siglo XVIII (13 legajos).
Sin embargo, en las ediciones también se han incluido
algunas fuentes de otras series de Negociación de
Nápoles, España y Norte, negocios extraordinarios y la
sección Patronato Real.
DOCUMENTOS EDITADOS
Núm. de
Tomo
documentos

Fechas

Fondo

Signatura

I

157

1514-1575

Negociación de
Alemania

EST. leg.
635-667

II

214

1567-1579

Negociación de
Alemania

EST. leg.
668-673

III

163

1571-1576

Negociación de
Alemania

EST. leg.
674-678

IV

211

1575-1587

Negociación de
Alemania

EST. leg.
679-693

V

227

1587-1590

Negociación de
Alemania

EST. leg.
694-697

VI

121

1556-1620

Negociación de
Alemania

EST. leg.
698-712

VII

155

1528-1696

Negociación de
Nápoles

EST. leg.
1003-1110
1875-1884
3250-3334

VII

19

1491-1612

España y Norte,
negocios
extraordinarios

EST. leg.
2842-2993

VII

12

1498-1581

Patronato Real

PTR leg.
1-91

NOVA SERIES
Documenta Polonica ex Archivo
Generali Hispaniae in Simancas
I-VII pars, 1963-1970.

Documenta Polonica ex Archivo
Generali Hispaniae in Simancas
Nova series, t. I, 2015.

I

169

1587-1629

Negociación de
Alemania

EST. leg.
2449-2452
2323-2328

Imaginando policromías: el color de la arquitectura efímera. Un ejemplo de 1789
Isabel Solís Alcudia

1820
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Conociendo el patrimonio ibérico clasificado: experiencia e innovación docente
de un MOOC hispano-luso
Victoria Soto Caba, Alejandra Gago da Câmara e Isabel Solís Alcudia

1822
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Una propuesta de autoaprendizaje para fomentar el éxito académico
de los alumnos de Historia del Arte de la Universidad de Massachusetts en Boston
(UMASS)
John A. Tyson y Sara Núñez Izquierdo

1824
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CONFERENCIA DE CLAUSURA

Museos en tiempos de diversidad
Estrella de Diego
storms@ucm.es

Universidad Complutense de Madrid

Resumen: En los últimos años la historia del arte, y los museos que la narran, han cambiado por completo su fisonomía.
Desde las nuevas puestas en escenas de un museo clásico para el paradigma de la Modernidad —el MoMA—, hasta el
propio Museo del Prado, incorporando los cuadros de las pintoras hasta poco en los almacenes a la colección, las instituciones por todo el mundo han reflexionado sobre lo restrictivo de sus relatos y sobre la necesidad de volver a contar
una historia que se pensaba cerrada.
Partiendo de la diversidad, la ponencia planteará la importancia que la teoría de género ha tenido en este cambio de
paradigma a la hora de revisar la diversidad y lo excluido y olvidado, subrayando un hecho que por obvio no puede ser
olvidado jamás: hablar de mujeres artistas, incluso rescatarlas, no basta si no se tiene en cuenta el problema mismo de
la diversidad.
Palabras clave: Nuevos relatos en la historia del arte, estudios de género, diversidad, Lina Bo Bardi, Malraux.
Museums in the Age of Diversity
Abstract: In recent years, art history and the museums that build it have completely changed their narration. In fact,
many institutions around the world are now rethinking the restrictiveness of the stories they tell and the need to revist a
narrative that is open to diversity. That is the case of “new” MoMA —a classical museum for the paradigm of Modernity— and the Prado museum, that has include in its installation those women artists who have in the museum warehouses
for centuries.
Taking diversity as a starting point, this contribution will discuss the importance that gender theory has had in this paradigm shift, now that the excluded and forgotten is part of everyday routine. It will underline a fact that can never be
forgotten: talking about women artists, even rescuing them, is not enough if the problem of diversity itself is not taken
into account.
Keywords: New narrations in Art History, Gender Studies, Diversity, Lina Bo Bardi, Malraux.

MIRAR LAS OBRAS DESDE EL SUELO
A todos nos ha pasado al regresar a un museo conocido. Nos hemos encontrado con nuestra
obra favorita, la que conocemos bien, desde siempre, y en esa determinada visita la encontramos
cambiada, otra: más grande o más pequeña, más oscura o más clara. O las figuras se han movido
un poco, tan poco que solo los que conocemos bien la obra y reconocemos cada detalle del lienzo,
detectamos el cambio. Sucede con algunos cuadros que, seres vivos, se encojen o se expanden irreverentes en cada reencuentro.
Ha sucedido con la instalación del Museo del Prado tras la pandemia: Reencuentro. Ha ocurrido
desde la primera sala de la exposición incluso, cuando, al entrar, Italia aparece enfrentada con Flandes, dos formas de entender el mundo y de retar la noción del espacio como lo entendemos en Occidente, como lo impone la perspectiva del 400 italiano que no se descubre —dicen algunos—, sino
que se inventa como un lugar irrenunciable del poder, un poder que es masculino por antonomasia,
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igual que el espacio que impone; discurso urdido, además, desde la clase en el poder —de eso supo
mucho Baudry—. La burguesía florentina, dice el teórico francés, se cerciora de que todos miren hacia ese mismo punto de fuga que no es sino una fórmula de control del mundo (Baudry, 1986: 289).
Esa puesta en duda de algunas de las cuestiones a propósito del 400 y la perspectiva impuesta se
plantean desde la entrada misma en Reencuentro. A los lados de Adán y Eva de Durero, enfrentados,
dialogan El descendimiento de Van der Weyden y La Anunciación de Fra Angelico. Son dos tablas casi
próximas en el tiempo, pintado El descendimiento —una de las piezas de cabecera de Felipe II— en
1443 y hacia 1425-1428 La Anunciación. Justo enfrente de Durero, a la derecha de Van der Weyden,
han colgado otra Anunciación, el óleo sobre tabla de pequeño formato del flamenco Robert Campin, ejecutado en 1420-25 y también una de las obras favoritas del mismo rey. A la izquierda de Fra
Angelico aparece El tránsito de la Virgen de Mantegna, la pasión de Eugenio D’Ors en sus Tres horas
en el Museo del Prado. A la derecha, Antonello da Messina representa a Cristo muerto sostenido por
el ángel.
La combinación de las piezas no podría ser más extraordinaria, una enmienda contundente al
Prado de mi infancia y hasta al Prado anterior a esta muestra, en los cuales pervivía y gobernaba la
noción de “Escuela” —italiana, flamenca, española…—. No había posibilidad de saltarse las normas,
nunca se confrontaban los grandes adversarios en cuanto al uso del espacio se refiere: Flandes e
Italia. En cambio, se hace en este fabuloso jeroglífico que es Reeencuentros. Solo con observar las
dos tablas es obvio que los libros de historia del arte y sus categorizaciones férreas nos engañan. Al
recorrer la sala se tiene la impresión de que el Prado ha decidido ofrecer un regalo generoso para el
ansiado regreso: un museo inesperado cuando creíamos que nada en esta deslumbrante pinacoteca
podría sorprendernos. Es una mirada tan libre de prejuicios que obliga a replantear los lugares comunes que creíamos “verdades” inamovibles. Así es la historia del arte ahora: la antigua fijeza sirve
ya de muy poco. El relato se desborda, la narración se revisa.
En este nuevo acercamiento a los museos desde esa historia del arte que se ha quebrado, la
mencionada sala es mucho más que la reunión de algunos cuadros esenciales del Prado, aquellos
que el visitante novel —en palabras de D’Ors— mira extasiado en su paseo. No hay obra en la sala
que no establezca un diálogo inesperado con el resto, desde diálogos temáticos, hasta los que resumirían la valentía en esos modos de ver —que es tanto como decir de representar— que se han
adoptado en esta exposición desde el Prado sobre el Prado mismo. De hecho, los diferentes cuadros
se relacionan en los relatos que narran. Durero se entreteje con la aparición de los Adán y Eva en
el Paraíso, al lado izquierdo de la obra de Fra Angelico, que a su vez reenvían al pecado original y la
muerte de Cristo y entrelazan a Messina y Van der Weyden. De igual modo, las dos Anunciaciones
de Campin y Fra Angelico se contraponen al tránsito de Mantegna, un pequeño resumen de la vida
de la Virgen.
De cualquier manera, en ese fabuloso enredo de relatos, hasta el visitante novel es consciente
del sin par cruce de historias y, más aún, de las diferentes maneras de representarlas. En la escenografía de catedral gótica en Campin —colores contenidos, salvo el manto bermellón del ángel y el
toque del mismo color del cojín y el vestido de la Virgen—, está la joven María ensimismada en la
lectura, ignorando la llegada del mensajero. Es el modelo de Virgen intelectual, confirmado por un
mueble a su lado, donde se guardan bajo llave el resto de los gruesos volúmenes. Es un cuadro de
precisiones y la Virgen laboriosa —la laboriosidad que exige el protocolo flamenco por otro lado, el
que se espera de los burgueses— se sumerge en el mundo de las arquitecturas fabulosas.
Al otro lado en la sala, los colores brillantes de Fra Angelico capturan la mirada y desvelan a los
protagonistas de la tabla: los comentados Adán y Eva a la izquierda y el ángel y la Virgen a la derecha.
Estos se enmarcan sobre un fondo de arcos de medio punto y columnas jónicas, anhelo más que
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realidad de un incipiente clasicismo que todavía no es en una Florencia que sueña con la arquitectura renacentista y transita por una ciudad medievalizante. La atmósfera está envuelta en colores
rosas, dorados para las alas del ángel, la cortina, las cenefas… Y azul de ultramar en el manto de la
Virgen y las bóvedas donde se remeda el firmamento. La joven María ha dejado caer su breviario
sobre el regazo, un pequeño libro de oraciones, y todo su ser se diluye en la noticia que está a punto
de recibir, en la perplejidad que le genera. Frente a la Virgen intelectual de Campin, la de Fra Angelico estaba simplemente rezando.
Es la mujer entregada a su destino incluso antes de conocerlo. Mejor aún: casi sin destino propio,
el que se adivina en la protagonista de Campin. Las mujeres en Flandes, aspiran a tener un oficio con
todo lo que ello implica: basta con mirar el cuidado con el cual Clara Peeters pinta su rostro reflejado en los jarrones y las jarras de peltre desde diferentes perspectivas. No es un autorretrato: es la
consciencia del acontecimiento, una forma de explicar a los clientes que domina la perspectiva, que
puede dibujar el mundo desde diferentes puntos de vista. Este modo de leer a Peeters lo han puesto
sobre la mesa los estudios de género: nos han enseñado que hay que aprender a mirar de nuevo, a
bordear las trampas, a saltar los abismos y quedarse a la intemperie. Es, quizás, el resquicio que deja
el espacio en Flandes: dinamitar el punto de fuga de los florentinos, otra forma de contar el espacio.
Las cosas no son nunca como se cree que son.
Porque la auténtica confrontación dialéctica de la primera sala de Reencuentro se hace realidad
al mirar hacia Flandes y sus propuestas espaciales. No es cierto que Italia haya construido una representación del mundo más verosímil: se ha hecho más verosímil porque Italia ha sabido imponerla.
Confrontados unos con otros, saboreando cada solución, los comentados planos de profundidad,
tan cinematográficos, en Van der Weyden, rompen el hechizo de Florencia, de Italia. Frente al suelo
impoluto de mármol de Fra Angelico, Van de Weyden llena el suyo de plantas y piedrecillas. Hay,
además un hueso y una calavera: miremos hacia donde miremos, todo en Flandes, incluso la muerte, es una vanitas, un recordatorio de la muerte misma, un cuidado extremo hacia los detalles en el
lugar más inesperado de un cuadro —el suelo mismo—, aunque no por eso el más irrelevante. Hay
que aprender a mirar las obras desde el suelo, desde lo que a menudo olvidamos mirar. Aún aprendo, dice Goya en una estampa donde el suelo es esencial para entender lo que hace posible ese
aprendizaje: el suelo permite al anciano caminar con sus bastones. Y aprender. Aún aprendemos.
Debemos, sobre todo, aprender aún.
LAS SEÑORITAS DE AVIÑÓN : BLACK LIVES MATTER
En cada visita al MoMA Las señoritas de Aviñón de Picasso se imponen otras, dispuestas a cautivarnos en la sorpresa y las metamorfosis. Los “grandes cuadros” de los “grandes maestros” no son,
ni mucho menos, nociones fijas o estables como el relato impuesto ha querido dar entender —ya se
decía. Los cuadros se transforman con el paso del tiempo y de las miradas; hasta con las narrativas
escritas por las propias instituciones que los albergan, cuando los cambian de sala o barajan a los
autores, creando conversaciones sorprendentes. Las obras en los museos tienen tantas vidas como
ojos las miran, como historias las cuentan, como montajes las transforman, y los casos de extravío o
desinterés hacia obras o artistas hoy considerados representativos, incluso míticos, son numerosos
y reiterados. Incluyen el desapego hacia El Greco —abandonado en los almacenes hasta la llegada
del Cubismo, se repite— e incluso la ambivalencia de la obra que la historia de la pintura suele leer
como el germen del propio Cubismo y los cambios en el gusto que trajo consigo: las citadas Señoritas
de Aviñón, el cuadro que dibuja el inicio del relato en el MoMA y en la imaginación moderna en casi
todos nosotros.
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Pero, ¿cómo pudo cambiar la forma de entender el espacio —característica esencial del Cubismo— un cuadro que estuvo cara a la pared entre 1907 y 1924, hasta ser rescatado por Doucet, el
modisto coleccionista, a través de Breton, el escritor del Surrealismo, su asesor en asuntos de arte
y gran admirador de Picasso? Se recuerda que Braque, el amigo de Picasso, no digería la supuesta
nueva belleza. Llegó a decir que mirar aquello es como comer estopa y beber queroseno. Y Doucet,
quien lo iba a colocar en el boudoir de su mujer, pidió un descuento al tratarse de un cuadro muy
feo (Fitzgerald, 1996: 143ss). Luego las cosas cambiaron y Las Señoritas de Aviñón se convirtió en
una obra emblemática del MoMA. Más bien, en su obra emblemática tras el traslado de El Guernica
a España en 1981. Pese a su nueva situación de privilegio —la obra clave del MoMA, por otra parte
un museo lleno de obras clave—, se diría que la inclusión de las intrusas exotizantes del cuadro —
máscaras y belleza fuera del canon—, seguía tal vez produciendo cierto fastidio para el discurso al
uso en el museo neoyorquino —o cualquier otro museo—, tan intrigado como incómodo frente a la
diferencia hasta épocas recientes.
Esa curiosidad explicaría en parte el uso del cuadro como eje central de la exposición Primitivismo en el arte el siglo XX: afinidad de lo tribal y lo moderno, celebrada en el propio MoMA en
1984. La muestra, muy comentada entonces desde las voces críticas, organizaba una maniobra de
yuxtaposición entre “lo tribal” y “lo moderno” que no hacía sino enfatizar su intención desesperada
por desactivar la diferencia, lo disonante. Para algunos la exposición no era sino una especie de maniobra para preservar a Picasso como el héroe de la historia del arte moderno contada por el museo
(Foster, 1985: 184). Una maniobra de “blanqueo”, se diría en términos actuales, de un artista que
tuvo, además, unas relaciones más que cuestionables son sus sucesivas parejas. Ese tipo de reflexión
nos la han enseñado los estudios de género.
Lo que proponía la muestra era, así, en primer lugar, una operación hasta cierto punto descontaminante de la obra de un gran maestro-chamán. No en vano se recuerdan las palabras de Picasso,
muy repetidas y que recoge Malraux en La máscara de Picasso, al encontrase frente a las “máscaras
africanas” —término inaceptable hoy por su homogenización colonialista— en el Museo del Trocadero: “Estaban en contra de todo —en contra de los espíritus desconocidos y amenazadores. Yo
también estoy en contra de todo. Yo también creo que todo es desconocido, que todo es un enemigo... las mujeres, los niños... todo. Entendí para qué usaban los negros sus esculturas... Todos los
fetiches... eran armas. Para ayudar a la gente a no caer bajo la influencia de los espíritus, para ayudarles a ser independientes. Espíritus, el inconsciente... se trata de la misma cosa. Entendí por qué
soy pintor. (...) Las Señoritas de Aviñón debieron nacer ese día” (Malraux, 1976: 10-11).
En ese controvertido y paternalista papel que mezcla sin jerarquías niños, mujeres, fetiches, el inconsciente…, el cuadro no estaba exento de problemas incluso desde la mirada crítica de mediados
de 1980: ya entonces se hacía visible para algunos la citada maniobra de blanqueo de esa piel blanca
contrapuesta a las máscaras negras —parafraseando a Fanon, sumando más controversia al muy comentado cuadro. Sea como fuere, en 1984 casi todos los que visitaban el MoMA aceptaban ya que
se trataba de una “obra maestra”, entre otras cosas porque estaba en el MoMA. Una bellísima obra
maestra, incluso reconociendo la maniobra de blanqueo y el maltrato del pintor a sus parejas. No
me cuesta hacer el esfuerzo de deslindar ambas cuestiones, pese a no tener claro si hago bien es ser
tan permisiva con Picasso —al fin y al cabo una historiadora de género como yo no debería, quizás,
ser tan condescendiente con este cuadro ni con su pintor. He aquí un interesante dilema que a veces
se pasa por alto en ambos sentidos.
Igual que Las señoritas, vueltas cara a la pared en el estudio de Picasso —mostrando solo su parte de detrás— y con poca influencia real en el devenir de la visualidad en Occidente hasta 1924, las
mujeres artistas han estado arrumbadas en los almacenes durante siglos. Ahora que ha cambiado su
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“fortuna crítica”, todos los grandes museos clásicos desearían tener en sus colecciones a un número
mayor de “grandes maestras”— Artemisia Gentileschi, Sofonisna Anguissola, Angelica Kauffmann,
Mary Cassatt… Los museos que las tienen, las exponen, pero ha costado tiempo y perseverancia.
Hasta les dedican exposiciones individuales —o casi, ya que con frecuencia se prefieren las colectivas o dobles o apoyadas en el cuadro de algún pintor. Las instituciones comprarían los cuadros de
esas grandes maestras a cualquier precio, solo que las obras a la venta son escasas. Pese a todo, aún
quedan artistas olvidadas fuera de las salas, en los almacenes, en las borraduras; artistas del xix, por
ejemplo, como se ha demostrado en Invitadas, la última exposición del Prado —La habitación propia
de Virginia Woolf nos persigue sin tregua, nos pisa los talones.
Y los museos se contagian de las preguntas que parten de estas nuevas aproximaciones teóricas
que revisan cada cuadro de la historia del arte —género, poscolonial, decolonial, postestructuralista, psicoanálisis…— y bajan hasta los almacenes para buscar relaciones inusitadas, obras olvidadas,
nuevos diálogos. En el “nuevo MoMA” una pintora afroamericana, Faith Ringgold, está colgada al
lado de Las señoritas de Aviñón de Picasso —el eje de la colección— y confronta y disloca la posición del pintor en el anterior discurso del museo respecto a las mujeres y el resto de exclusiones. El
museo ha colocado esta obra de Ringgold junto al cuadro de Picasso para apostar por las transgresiones. Esta pintura de Picasso, se repite, habla de máscaras y burdeles —de un teatro de vaudeville,
tal vez. Si detenemos un momento la mirada en el suelo del cuadro aparece la pista que habla de la
procedencia, de Ingres. Ahí, a un lado: un bodegón en apariencia fuera de sitio.
La obra de Ringgold es, además, casi una excepción en la producción de la artista, mucho más
conocida por sus quilts coloreados y sus libros infantiles, entre otros Tar Beach, que a mitad de
1980 contaba la historia de una familia afroamericana que disfrutaba feliz en la azotea del edificio
neoyorquino en el cual vivía. En el cuento de Faith Ringgold la niña protagonista sueña, desde la
azotea cerca del puente George Washington en Nueva York, que vuela por el cielo y piensa cómo
esos veranos son lo mejor del mundo. De pronto se siente poderosa, tan poderosa como el paisaje
a su alrededor. Allí se siente la persona más rica del mundo. De hecho, su posesión más preciada es
el puente mismo.
Pese a lo fascinante de la historia en Tar Beach de Ringgold —soñar con ser dueña de un mundo
intangible y completo— su obra no era tan luminosa en la década de 1960. Entonces el trabajo de
Ringgold era menos idílico, más político, crítico con la violencia y las cuestiones raciales que por otro
lado de alguna manera trata también en sus cuentos infantiles y sus quilts, aunque de un modo más
amable. La obra política era desvelada en 2010 y dejaba a un lado la cara suave de su trabajo: algunas de sus obras eran combativas, incluso contundentes a nivel visual. Precisamente a este periodo
pertenece la obra expuesta junto a Picasso en el MoMA, American People Series #20: Die, de 1967.
Es un relato de crítica inusitada a la violencia, donde se subraya el miedo, la sangre, un amasijo multirracial de cuerpos heridos y muertos sin distinción, sin privilegio.
En el lienzo de Ringgold todos comparten por igual dolor y culpa, mucho antes del movimiento
Black Lives Matter. Un “blanco” sostiene una pistola, un “negro” un cuchillo, mientras otro “negro”
sostiene a un “blanco” moribundo. Tres mujeres corren en sentidos opuestos llenas de sangre, la
mano y la pierna de un hombre afrodescendiente sale de un lado y dos hombres —“blanco” y “negro”— han caído o van a caer muertos. En medio de la escena, un niño de ojos azules y una niña de
pelo rizado y oscuro —tonos diferentes de pie— se abrazan suspendidos en el caos, los únicos que
no están manchados de sangre propia o ajena. En este cuadro la violencia no distingue de razas ni
de género o edades —la mujer “blanca” que corre hacia la derecha, a punto de salir del cuadro, lleva
una niña ensangrentada en los brazos, que recuerda la escena de El acorazado Potemkin.
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Tampoco aparecen esas distinciones de clase a menudo asociada a las de raza: por las ropas de
estos personajes con algo de dibujo infantil en sus formas, se adivina que todos son urbanos, modernos, con su corbata y camisa ellos y sus minifaldas ellas. De repente recuerdan a los personajes de
Archibald Motley Jr., quien mostraba en 20/30 del xx una realidad mucho más compleja que aquella
que exhibían las representaciones al uso, las que los “blancos” esperaban. Los habitantes afrodescendientes de sus cuadros son urbanos, progresistas, jóvenes; con rasgos, mezclados, impuros. “The
pure products of America go Crazy”, escribía William Carlos Williams en 1923.
Colocado en el MoMA cerca de Las señoritas de Aviñón, la obra American People Series #20: Die
tiñe el cuadro de Picasso de ciertas lecturas alternativas que acentúan esas cuestiones de raza y clase
a menudo asociadas con la obra del español —máscaras negras, supuestas prostitutas blancas. Pese
a todo, pese al esfuerzo del MoMA por sacar a la luz más mujeres y más afroamericanos en su nueva
puesta en escena —“new normal” lo llaman ahora para poner de manifiesto que la normalidad no
era sino otra construcción cultural—; pese a la impresión insólita de encontrar en la misma sala dos
cuadros tan distintos y tan potentes. Si hace unos pocos años alguien hubiera pensado siquiera en la
instalación actual, hubiera sido expulsado del museo por peligro de contaminación de “obras maestras”. Ahora, tan cerca de uno de los cuadros emblemáticos de Picasso, American People Series #20:
Die se ha travestido de “obra maestra” y su autora de “gran maestra” en los malabarismos que se
generan en torno a las salas de las diferentes instituciones. O todo lo contrario. Picasso ha perdido
su status de pintor de obras maestras. ¿Y si las obras maestras no fueran ya la parte vertebradora de
los discursos? ¿Y si la noción misma se hubiera tambaleado?
Aunque no hay, bien visto, tantos puntos de común entre American People Series #20: Die y Las
señoritas de Aviñón, salvo esa pasión por la “Négritude” —consciencia africana— que Aimé Césaire
codifica en la década de 1930 junto a un grupo de intelectuales (Eshleman y Smith, 1983: 8) y que es
Picasso en pura escenificación de otredad a la moda. Pese a todo, la presencia de Picasso no puede
sentirse más poderosa frente a American People Series #20: Die, si bien de un modo inesperado. De
pie frente al cuadro, negociando entre Ringgold y Las señoritas, aparece el recuerdo del otro gran
cuadro del malagueño, El Guernica, que debió ver Ringgold en el museo por los años en los cuales
pinta American People.
Sea como fuere, está pasando en los museos si bien, en el fondo, nadie tenga ni idea de lo que
pasa exactamente. Pasan cosas que se creían contradictorias y que nos obligan a volver a mirar sin
entender tampoco de qué manera ha cambiado nuestra mirada. ¿Puede American People Series
#20: Die, crítica, violenta, multirracial y ensangrentada presentar Las señoritas bajo otra luz? ¿Puede
un óleo colocado cerca de otro óleo ser un acto más político que confrontarlo con una película o una
obra conceptual, como se suele creer en algunos museos? ¿Qué ocurre cuando la estructura y hasta
el fondo gris de American People Series #20: Die intercambia en la memoria El Guernica ausente de
las salas del MoMA con Las señoritas?
Sumergidos en la diversidad, las jerarquías se tambalean. Se rompen. Cada cual se siente obligado a revisar las expectativas. También esto, y no sólo el rescate de las mujeres artistas, se lo debemos a los estudios de género.
OTROS MODELOS DE MUSEO
El museo Stedelijk de Amsterdam, no es una excepción y explora el “new normal”, cierta nueva
normalidad que hace normal lo inverosímil. Los grandes maestros se mezclan con diseño seriado,
sembrando heterotopías, olvidando los antiguos criterios de “calidad”. Los almacenes deben ser visitables si el museo aspira a ser democrático, se dice desde hace algunos años. Es urgente desvelarlo
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todo. Que no haya secretos ni sancta sanctorum. Que no haya privilegios, en suma. Sin embargo, hay
momentos en los cuales las cosas exceden —maravillosos cuadros de Mondrian o hasta exquisitos
muebles construidos por los miembros de De Stĳl se agolpan en el Stedelijk—. Un instante de duda:
hay demasiadas obras y algunas necesitaban pasar por el taller de restauración. Aquello ha envejecido de manera desigual y tiene el aire de una instalación no del todo lograda de Kader Attia, que
siempre hila fino por cierto. Otro instante de culpabilidad —por si es un pensamiento conservador
el mío.
Mi propia comparación con Kader Attia me lleva de pronto más allá del almacén y el supuesto
fracaso de mis ideas en torno a lo frágil del criterio de calidad, piedra de toque de todos los malentendidos. La exposición entera, en su aparente aturdimiento y exceso, dibuja un medido relato
sin relato, cauteloso incluso. En efecto es una instalación que, como algunas de Attia, se traviste de
almacén coleccionista para revisar lo impuesto. Pero la cuestión sigue abierta: cuando la exposición
permanente de un museo aborda el “anticanon”, lo convierte de inmediato en canon o, como se diría ahora, en “new normal”. Se podría decir que se ha clausurado el concepto de exposición permanente y que las muestras son, por definición, temporales, instalaciones de los directores o jefes de
colección que usurpan el papel al artista o hasta el comisario-artista, tan popular desde hace años.
Dejo aquí las preguntas: ¿son estas nuevas fórmulas otra manera de establecer la norma? ¿No
es todo lo que se muestra en el museo canónico por el simple hecho de estar en el museo, incluso
ahora? Hace poco en el ICOM no se ponían de acuerdo a la hora de definir el concepto mismo de
museo; se habla desde hace tiempo de almacenes visitables. Sin embargo, se me ocurre al pasear
por el montaje del Stedelijk que las jerarquías no han sido eliminadas: el mero hecho del desigual
estado de conservación de las piezas habla de una narración a su modo jerarquizada. Se conserva
mejor un Mondrian que un tocadiscos seriado, así que sería necesario repensar el papel de la restauración en este “new normal”. Será necesario pensar en el papel de la restauración también como
técnica privilegiada de los desvelamientos.
En todo caso, cada museo trata de rescribirse porque el presente se convierte en pasado sin
previo aviso. Y el pasado es nostalgia, de ahí la urgencia del futuro para obviar el pasado, fulminante
pero terco, al cual alude siempre Walter Benjamin al describir su concepto de historia. El futuro, a
veces, para algunos, es cosa de adivinos. Por eso hay que correr más deprisa que él y alcanzarlo antes de que se haya convertido en presente. O en pasado sin remedio.
DETRÁS DE LAS OBRAS
El Museo de Arte de Sao Paulo —el MASP, el edificio rojo y potente en la Avenida Paulista—
acarició el futuro hace décadas, a mediados de los 60 del xx, de la mano de la arquitecta de origen
italiano Lina Bo Bardi. Luego alguien, tal vez alarmado por tropezarse con el futuro en un giro semántico insospechado, decidió regresar al pasado para mantenerse a salvo. En la propuesta de Bo
Bardi la parte de detrás en las obras era mucho más que una metáfora, más que entrar por la puerta
de atrás. Era la literalidad misma del desvelamiento para que todos pudieran ver lo que ocurre en la
parte invisible del lienzo, del cuadro, aquello a lo cual en la lógica imperante sólo el artista, el conservador, el director del museo, el restaurador…, los que ocupan una posición de privilegio en suma,
tienen acceso. Además, a menudo la parte de detrás del cuadro es una especie de cartela extendida
que cuenta pormenores extraordinarios en la historia de las obras: desde los viajes hasta las etiquetas identificativas o eventuales señales del propio artista. Esa parte de detrás es un poco la piel bajo
la ropa: lo dice todo y nada de cada uno de nosotros y por eso es tan significativa en su paradoja.
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Desde hace pocos años el MASP ha vuelvo a la propuesta de Bo Bardi en una revisitación tajante en las narrativas museológicas y museográficas alrededor de la cuales se construye un fabuloso
malentendido, incluso para los ojos mejor entrenados —o sobre todo para ellos. Los cuadros de la
excepcional colección de “grandes maestros” del museo —en especial de finales del xix y principios
del xx— no están colocados siguiendo un recorrido perimetral, sino en planos de profundidad fílmicos igual que en la pintura flamenca, casi flotando en el aire, lo que posibilita un recorrido doble
desde delante y desde detrás —un orden sorprendente. Sin embargo, no es el recorrido lo que
obliga a los visitantes a deshacerse de los viejos modos de ver, sino la instalación misma, entre otras
cosas por la ausencia de cartelas: cuando se entra en la sala por vez primera los espectadores se
quedan sorprendidos ante la falta de información. ¿Y qué tal mirar sin saber lo que se mira? ¿Qué
tal dejarse echar a mirar? De repente se atisba un visitante detrás del cuadro, absorto en la parte de
detrás ¿qué mira?
La estructura del MASP no es nada habitual en los museos, ya que en la propuesta de Lina Bo Bardi a finales de la década de 1960, los cuadros estaban sostenidos por una estructura transparente,
parte de un montaje cuya propuesta de bosque de cristal y cemento desbarataba el recorrido clásico. Junto a ella —y eso es lo que mira el visitante situado detrás del cuadro— la ubicación habitual
de las cartelas había sido igualmente trastocada y con ella la dinámica museística convencional: leer/
mirar. Detrás de cada obra, algo que podríamos denominar la “cartela extendida” —a menudo con
información adicional más allá de los datos básicos que suelen proporcionar las cartelas convencionales— ofrecía la posibilidad de conocer mejor la infrahistoria de lo que acababa de contemplar o lo
que iba a contemplar en el recorrido zigzagueante.
También en ese acto de hacer visible lo invisible, de compartir lo secreto, radicaba la potencia
del proyecto de Lina Bo Bardi y su reto a la lógica narrativa impuesta en/desde los museos. El suyo
era un relato frágil y abierto y, por lo tanto, contrario a la narración institucionalizada del arte: en
su propuesta de recorrido excepcional, la mirada se trastocaba sin jerarquías. O hasta formulaba
unas jerarquías sorprendentes, adecuadas para ese nuevo público que preocupaba a Bo Bardi y que
exigía planeamientos extraordinarios: volver a mirar con ojos inéditos, como el campesino en París
del surrealista Aragon. Al tiempo, la radicalidad de su propuesta dejaba al visitante veterano desarbolado frente a ese bosque de cristal y cemento sin recorrido fijo y ante una obra vulnerabilizada,
sin paredes. En el fondo, herida desde su interior. Porque si el cristal devolvía la pintura al aire donde
había nacido —solía repetir la arquitecta—, el desvelamiento de la parte habitualmente protegida la
restituía a un discurso de miradas múltiples donde ninguna valía más que otra, ni tenía más acceso
que otra a lo más íntimo de la visión.
Era un planteamiento con tal fuerza que, incluso ahora, sesenta años después, al pasear por las
salas del MASP de Sao Paulo el visitante se siente asaltado por el actual montaje que reproduce las
propuestas de Lina Bo Bardi, desmantelas en 1998, año en el cual el museo perdió el que fuera su
maravilloso factor diferencial ahora recuperado; un soplo de futuro. Su puesta en cuestión de las
jerarquías en los muesos ponía en entredicho las propias jerarquías que han gobernado la historia
del arte durante siglos, en Brasil también: una historia de exclusiones y de miradas dirigidas. Es la
fragilización del visitante entrenado en medio de un espacio expositivo puesto patas arriba y en este
punto radica la fuerte dimensión política de Lina Bo Bardi, subrayada en cada uno de sus gestos: el
recorrido zarandeado donde no hay hacia detrás o hacia delante y que no impone —ni permite— caminos prefijados; las cartelas camufladas; la parte de detrás de las obras desveladas para cualquiera
y el descubrimiento de lo no considerado como digno de ser visto; la posibilidad de una elección
entre leer y mirar, entre conocer y percibir.
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Se podría, así, decir que el proyecto de Lina Bo Bardi es una especie de environment, en el sentido de espacio transitable más allá de las convenciones de los cuadros colgados en las paredes que
también decepcionan al propio Walter Benjamin de Dirección única, escrito en 1924. “La expresión
de quienes se pasean por las pinacotecas revela una mal disimulada decepción por el hecho de que
en ellas solo haya cuadros colgados.”, reflexiona Benjamin (Benjamin, 1988: 86). La lógica del museo
clásico tiende a esconder las partes de detrás, físicas y metafóricas.
En el caso de Lina Bo Bardi la arquitecta debe plantearse, además, la cuestión del espacio asociado al proyecto moderno, masculino y blanco por antonomasia, de modo que Bo Bardi rompe con las
estructuras dadas para el museo y obliga a los visitantes —en especial a los entrenados— a volver
a mirar; a entender que las obras de arte no tienen nunca un único e inamovible significado, sino
que se transforman con los ojos de cada época y a ellos se adecuan en una multiplicidad de lecturas.
¿Cómo seguir, pues, mirando de la misma manera?
MALRAUX MÁS ALLÁ DE LAS MÁSCARAS DE PICASSO
Pero habría que hablar de los silencios y de los olvidos, ambas cuestiones muy presentes en recepción de las mujeres artistas y ambas cuestiones revulsivo para entender la visualidad hoy en día.
Habría que hablar de todo lo que se ha obviado o se ha convertido en una genealogía previsible donde reina esa “calidad” puesta en tela de juicio por los estudios de género. Habría que hablar —aunque sea antipático— de los y las que hablen de mujeres sin hablar de miradas, de transformaciones
reales en nuestra historia del arte.
Me detengo un momento en Malraux cuando busca un nuevo orden en la visualidad, relaciones
impensadas en un tumulto de asociaciones que se expanden sobre el suelo de su despacho. Así le
remeda Dennis Adams en el video Malraux’s shoes —Los zapatos de Malraux—, de 2012 cuando
se traviste del escritor francés en una de sus fotografías más conocidas, cuando a finales de la década de 1970 andaba pensando en un museo sin paredes al cual dedicaría la vida entera y un libro
extraordinario con ese mismo nombre: El museo imaginario. El texto, traducido al castellano en la
editorial Cátedra hace pocos años, era la excusa para escribir una nueva fórmula de narrativa del
arte, una especie de prefiguración de Internet y sus infinitas fuentes visuales.
Malraux aspiraba a narrar con imágenes, a construir un discurso paralelo donde no reinaba el
azar, sino un orden nuevo contra el cual el escritor luchaba sin tregua, una especie de interminable
Atlas warburgiano, colección bulímica de imágenes, las que se conservan en el Instituto Warburg de
Londres, donde se rompen las fronteras entre alta y baja cultura; donde se rompe el propio concepto de “canon”, igual que el libro de Malraux — increíbles asociaciones indebidas pues, como dice
Warburg, el libro que uno busca no es nunca es que se creía buscar, sino el de al lado.
Así, creando esa nueva genealogía, le fotografiaba para Paris Match Maurice Jarnoux en su casa
de París, en 1954, rodeado por las ilustraciones del libro sobre el suelo, elegante e indiferente al caos
concertado; sujetando una lámina, sin mostrar ni por un instante la presión que debía producirle
construir el reto propuesto: un nuevo relato visual más allá de las imágenes consensuadas. Narrar
con imágenes. Sin embargo, debió haber otro autor diferente al hombre distinguido, en control de
la situación, que posa para la Historia.
Tampoco había mujeres artistas en el libro de Malraux, igual que en otros tantos, pero al menos
en la edición inglesa de 1949 editada por Zwemmer, se incluían otras formas de diversidad —la
Dama de Elche, el “arte de niños”, un fetiche, cierta máscara de Costa de Marfil, Picasso comparado
con una escultura sumeria... Su loco museo imaginario aspiraba a crear inusitadas genealogías, las
mismas que buscaba en la década de 1980, Lorraine O’Grady, otra artista que ha pasado a formar
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parte de la larga lista de creadoras rescatadas estos últimos años y nacida en 1934 en Boston en el
seno de una familia caribeña e irlandesa, planteaba una de sus series más contundentes: Miscegenated Family Album —Álbum familiar mestizado.
La obra —su nueva genealogía—, que daba por concluida catorce años más tarde, en 1994, era
una especie de extraño álbum de familia en el cual, a partir de la relación con la hermana muerta y el
duelo que siguió a la pérdida, iba construyendo una especie de archivo que, como ocurre en tantas
ocasiones con las propuestas de registro, terminaba por estar íntimamente ligado a la autobiografía
de la propia autora. Ese año 1994 los dípticos de cibachroms se presentaron tal y como O’Grady los
había imaginado tiempo atrás: una selección de 16 parejas describía la historia de dos familias protagonizadas por dos mujeres, separadas por el tiempo y el espacio. Las dos mujeres, la reina egipcia
Nefertiti y la hermana muerta de O’Grady, Devonia, iban describiendo un relato fascinante a partir
de la serie de dípticos que empezaban con la imagen de la bella estatua de la reina conservada en
Berlín y la de una escultura de su hermana Mutnedjmet, para confrontar en la siguiente pareja a la
reina con Devonia. Las hijas de ambas, las hermanas, los respectivos maridos —Akenatón contrapuesto a Edward—, fotos familiares confrontadas a los bajorrelieves… iban construyendo una interesante genealogía que entrelazaba el origen africano de la familia —un nuevo pedigrí para la negritud
caribeña— con una África con la cual pocos habrían sido capaces de establecer las relaciones. La
suya era forma de romper el silencio —de eso sabemos mucho las mujeres—.
Y había naturalezas muertas en el libro de Malraux. Bodegones arrancados de la totalidad de un
cuadro, bien es cierto, pero bodegones al fin. Los fragmentos de la silla de Van Gogh en su autorretrato. Debían ser importantes para el escritor: ocupaban las escasas ilustraciones en color del libro,
todo un lujo para una publicación de 1949. También historia del arte que se cuenta desde el Prado
había bodegones, pero no era nunca la sala importante. Allí estaba desde siempre Clara Peeters,
pero nadie se dio cuenta del acontecimiento —¡una mujer en las salas del museo! Daba igual. Tal vez
aquella mujer podía estar ahí porque en la sala solo había bodegones. Los bodegones han parecido
siempre un género menor porque representan, en apariencia, el lugar de lo cotidiano.
Teniendo en cuenta estos malentendidos es fácil subrayar lo dicho: en sus reflejos, Clara Peeters
despliega un coraje infinito y una implacable seguridad en el oficio. Esos autorretratos —se advertía— no son selfies avant-la lettre, sino un alarde y una afirmación de su destreza pictórica. Pintar su
efigie desde diferentes puntos de vista adaptados a la superficie de las copas o las jarras, descubre
un absoluto control sobre los ángulos, la escala, la perspectiva, la minuciosidad… y el orgullo sobre
una autoría que a veces rubrican también las pastas con la forma de la “P” en su apellido o el cuchillo, donde aparece su nombre y que puede ser mucho más que un modo de distinguirlo en casa
ajena —en el siglo xvii ser dueño de un cuchillo era excepción y privilegio de clase y las personas
llevaban su cuchillo personal cuando eran invitadas en casa ajena.
Las cosas han cambiado mucho gracias a los estudios de género a partir de los estudios de género, a partir de los cuales se han ido revisando el resto de asuntos que se daban por hecho, en especial algunas de esas cuestiones que Mieke Bal discute a propósito de “la calidad”. ¿Quién se atrevería
ahora a hablar de “pinturas menores”?
Un caso paradigmático de algunos de estos malentendidos es El nacimiento de San Juan Bautista
de Artemisia Gentileschi, conservado —y desde hace poco expuesto— en las colecciones del Museo
del Prado. Alguien pudo pensar que era una pena tener en la colección uno de las versiones de Judith y Holofernes —otra vez la terrible “calidad”.
Ahora, en Reencuentro, El nacimiento de San Juan Bautista está colgado en las salas del Prado
entre sus “obras maestras”, si bien hasta épocas recientes hubiera sido irrelevante incluso tener la
“mejor” y más potente versión de Judith y Holofernes: por muy “bueno” que fuera un cuadro de
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Artemisia Gentileschi, nunca hubiera podido alcanzar el prestigio ni la calidad del resto de las obras
expuestas en este extraordinario museo, hubieran pensando muchos. Se hubiera quedado en los
almacenes.
Es la primera cuestión que merece la pena repensar en el contexto actual, cuando es posible ver
ese cuadro de Gentileschi antes considerado “no tan bueno” colgado entre las “obras maestras” —si
bien expuesto con honores en el xix. Una obra maestra más. Si Linda Nochlin se preguntaba hace
medio siglo por las “grandes maestras”, y trataba de dar una respuesta relacionada con cuestiones
sociológicas —entre ellas la educación o la falta de educación más bien, la falta de oportunidades,
cómo la carrera de Picasso hubiera sido muy diferente de haber nacido Pablita en lugar de Pablito—;
si confirmaba que estas grandes pintoras habían existido pese a haber permanecido ocultas, quizás
ha llegado el momento de plantearse el lugar que corresponde a esas mujeres en el relato, que es
tanto como decir en los museos.
Parece imprescindible plantear la cuestión ahora que han sumado a “la moda del género”, como
se explicaba, tantos investigadores e investigadoras incluso no tan solventes en los estudios de género mismos, por cierto, que se han sumado por moda, porque ahora “todos debemos ser Artemisia”.
Investigadores e investigadoras que rescatan mujeres, desde luego, pero no se atreven a arrancarse
los párpados y mirar sin miedo. No vale con hablar de mujeres sino estamos dispuestas y dispuestos
a quedarnos a la intemperie. Además, ¿cuántas de esas artistas estuvieron ahí y no fuimos capaces
de “verlas”?
Un ejemplo claro a este respecto lo encontramos en el propio Prado cuando en 1985, en la exposición Pintura napolitana. De Caravaggio a Giordano, comisariada por el entonces director del museo, Alfonso Pérez Sánchez, preocupado desde muy temprano por las aportaciones de las mujeres
a la historia del arte. Las obras de Artemisia Gentileschi —incluida El nacimiento de San Juan Bautista— resplandecieron para quienes se aventuraron al conocimiento más allá del reconocimiento. Era
mágico observar la fuerza de esta artista durante el paseo incluso frente a Caravaggio y, pese a todo,
¿cuántos de los visitantes de aquella exposición reconocimos el talento de Gentileschi, a pesar de no
ser Caravaggio, el “mejor” barroco en el relato impuesto de la historia del arte?
Igual que Malraux y las obras fuera del canon, Pérez Sánchez tampoco tuvo miedo de mirar de
frente a los cuadros pintados por mujeres y de incluirlos en una muestra mucho antes de que el resto se planteara siquiera prestarles atención. Entonces nadie dio a su gesto el valor de premonición
que tenía. Quizás ni siquiera yo misma. Desde luego ahora sería mucho más complicado obtener el
préstamo de ese cuadro de lo que lo debió ser entonces, casi seguro, cuando pocos apreciaban el
talento de Artemisia Gentileschi y menos aún desde puestos de responsabilidad como la dirección
de un museo como el Prado. Pero ¿quién reparó en El nacimiento de San Juan Bautista en aquella
exposición de mediados de la década de 1980? ¿Quiénes de los que vieron en El nacimiento de San
Juan Bautista un cuadro “menor”, comparado con otros en la exposición de los napolitanos, adivinaron que años después ocuparía un lugar de honor en el museo? ¿Ha cambiado el gusto o se ha
transformado la noción de “calidad”?
Se trata de preguntas esenciales para entender cómo buena parte de las exclusiones de las mujeres artistas y de todo el resto de asuntos que la historia del arte —nosotros y nosotras— hemos
excluido por ignorancia o, peor aún, debido a cierto temor. Por este motivo, antes lo advertía, estudiar a las “mujeres artistas” con una aproximación historiográfica clásica, como “historia de las
mujeres” en 2021, fuera de los estudios de género y su planteamiento de relecturas de la narrativa
en el momento actual, parece inútil como reformulación de lo excluyente en el discurso, que es al fin
el mayor problema cuando se habla de mujeres artistas o de otros y otras excluidos.
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Laudatio a Manuel Valdés
María Victoria Herráez
En junio de 1970 se licenció en la Universidad Complutense (entonces aún Universidad de Madrid) la primera promoción española de Historia del Arte. Entre los numerosos estudiantes que optaron por matricularse en la nueva especialidad el curso 1967-68 se encontraban algunos nombres
por todos conocidos, profesores e investigadores de primera línea y referentes para quienes hemos
seguido sus pasos en la misma materia: Francisco Calvo, Ángel González, Carmen Muñoz, María
Luisa Martín, Jesús Urrea, Blanca Piquero, Virginia Tovar, Pilar Silva … y Manolo Valdés, un asturiano
de La Felguera que había llegado a Madrid para estudiar preuniversitario en el Instituto Ramiro de
Maeztu y, así, poder comenzar al año siguiente la carrera de Medicina. Se matriculó en Filosofía y Letras con la intención de hacer Historia de la Literatura, pero en cuanto tuvo el primer encuentro serio
con la Historia del Arte –y eso ocurrió en el primer curso de “los comunes”, de la mano del profesor
Azcárate– tomó la decisión de orientar sus esfuerzos a formarse en esta disciplina.
Sin duda, tuvieron que ser años de intensas vivencias culturales para un joven que salía de un
pueblo minero del norte de España y se integraba en el ambiente estudiantil de la capital, en un
momento caracterizado por diferentes cambios políticos, sociales y culturales que podemos resumir
bajo el epígrafe de mayo del 68.
Allí también tuvo la oportunidad de conocer a María Luisa, quien le seguiría en su traslado a
León, en donde nacieron y crecieron sus hijos Elena y Álvaro, que han dispersado la semilla Valdés-Luxán por Alemania, con Laura y Jan, y por Colombia, con Candela y Mar.
La vocación docente e investigadora de Manuel Valdés encontró el marco adecuado para su desarrollo en la Universidad de León, mejor dicho, en el recién fundado Colegio Universitario adscrito a
la Universidad de Oviedo. Fue, junto con Etelvina Fernández, el responsable de impartir las materias
de Historia del Arte en este centro y ya entonces se manifestó como un gran profesor. Sus alumnos
de aquellos tiempos guardan un gran recuerdo de todo lo que aprendieron y de la vocación que en
ellos despertaron sus clases. Aquella confusión de inclinaciones que le había llevado a pasar de la
Medicina a la Literatura y a la Historia del Arte creo que no era más que la multiplicidad de intereses
que habitaba y sigue habitando en su mente. Las lecciones en el aula, lo mismo que las innumerables conferencias que ha pronunciado, han tenido siempre un carácter transversal e interdisciplinar,
conceptos y prácticas muy fomentadas en la actualidad, pero poco frecuentes en los años 70 y 80
del pasado siglo.
Todas las promociones han alabado las clases de Manolo, especialmente los alumnos más maduros que conseguían seguirle por todo el mundo de relaciones artísticas y socioculturales que era
capaz de establecer: La arquitectura y las artes plásticas se mezclan con el cine, la literatura, la
geopolítica, la ingeniería… e, incluso, con la medicina y la biología. Por ello, no es extraño que un
año los estudiantes, con el fin de obtener recursos para el viaje fin de carrera, en un derroche de
imaginación, crearan un pin en el que se podía leer: “yo cogí apuntes con Valdés”. En cualquier caso,
todos aprendieron a entusiasmarse con la materia.
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Una parte importante de sus enseñanzas han sido las explicaciones “in situ”, en los museos y a
través de viajes con los alumnos, práctica que había aprendido con su maestro, don José María de
Azcárate y que, siguiendo su ejemplo, siempre hemos practicado en la Universidad de León. Yo no
lo conocí durante la licenciatura, pero sí pude asistir a una lección inolvidable: La primera sesión de
trabajo con el grupo de jóvenes titulados que íbamos a colaborar en el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia en la Diócesis de León. Aún recuerdo a todos reunidos ante un Cristo crucificado
de la parroquia de Villamoros de las Regueras, con la vista clavada en el suelo evitando la mirada del
profesor para no tener que responder a ninguna de sus preguntas; menos mal que el tenso silencio
pronto fue sustituido por una clase magistral sobre análisis de obras de arte popular.
Un pequeño reconocimiento a esa gran labor docente fue la imposición de la insignia de oro de
la Facultad de Filosofía y Letras en 2013; un regalo, su última lección en un aula antes de jubilarse,
en abierto y con asistencia de compañeros y antiguos alumnos.
Bien sabemos que la docencia universitaria no puede desarrollarse con independencia de la investigación y, efectivamente, en su larga carrera, Valdés ha hecho un gran número de aportaciones
que es imposible resumir en esta breve exposición. Primero prestó su atención al arte mudéjar, que
fue el tema de su Tesis Doctoral y con el que ha seguido vinculado, con mayor o menor intensidad,
durante cuatro décadas. Títulos como “Arquitectura religiosa en la provincia de Valladolid: la albañilería y la arquitectura mudéjar” y “Arquitectura mudéjar o arquitectura medieval de ladrillo: un
debate académico” son testimonio de su interés por reflexionar y profundizar, incluso polemizar
(académicamente), sobre los distintos aspectos que afectan al fenómeno artístico definido tradicionalmente con ese término de carácter demográfico. Pero su inquietud cultural le ha llevado a
distanciarse del ladrillo en muchas ocasiones para abarcar el arte medieval en sus variadas manifestaciones, desde la arquitectura hispano-visigoda a la miniatura de la décima centuria, la pintura
mural románica, la escultura de mediados del siglo XII, el arte cisterciense, los clientes y promotores
en la asimilación de modelos andalusíes o los promotores de las catedrales góticas. Y aún más, el
horizonte de sus escritos se amplía con temas más cercanos en el tiempo, como Darío de Regoyos
y la pintura europea en la crisis de 1900, las cerámicas decorativas de Daniel Zuloaga, la pintura y la
escultura leonesas contemporáneas o los edificios de la Universidad de León. Sus trabajos reflejan
una sólida formación y una aguda sensibilidad para comprender los fenómenos artísticos en relación con el contexto en el que se desarrollan, de modo que siempre aportan una visión personal e
interesante.
Docencia, investigación, dirección de Tesis Doctorales –que implica la conjunción de las dos primeras actividades–, son tareas largamente desarrolladas por el profesor Valdés. A ellas se han sumado otras indicativas de su compromiso con la institución universitaria. Así, al poco de llegar a
León, fue nombrado secretario del Colegio Universitario. Unos años después, ya en la recién creada
Facultad de Filosofía y Letras, dependiente de la nueva Universidad de León, se encargó, junto con
Etelvina Fernández, de crear el Departamento al que nos fuimos incorporando los historiadores de
Arte que accedimos a las plazas de profesorado gracias a la puesta en marcha de la titulación específica y, finalmente, desempeñó el cargo de Vicerrector de Extensión Universitaria.
Ese nivel de compromiso ha afectado también a su relación con el entorno social y a su dedicación a lo que hoy se denomina transferencia. Siempre ha respondido con generosidad a las demandas o citas públicas que requerían su preparación como historiador de Arte: En su haber se suman
conferencias, prólogos, crítica de exposiciones, escritos de prensa, cursos, textos de divulgación,
expertizaciones y contribuciones de toda índole. Su carácter sociable le ha hecho, además, amigo
de tertulias, un género que, entre otras cosas, le facilitó la inmersión en el ambiente de los artistas
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leoneses vivos, quienes también le rindieron un homenaje con la celebración de una exposición
conmemorativa en el momento de su jubilación.
Como no podía ser de otra manera, muchas de esas actividades entroncadas con el entorno
social fueron dirigidas a la defensa y conservación del Patrimonio. En este terreno, hay que señalar
los inventarios de Bienes Muebles de la Iglesia que se fueron desarrollando bajo su dirección en diferentes campañas entre 1982 y 1991; su labor como Consejero Provincial de Bellas Artes, que le llevó
a elaborar numerosos Informes de Declaración de Bienes protegidos, tratando de defender a los
inmuebles con valor histórico-artístico frente a los intereses de las empresas inmobiliarias, y el nombramiento como Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Los homenajes del CEHA se instituyeron con la finalidad de reconocer la trayectoria ejemplar de
eminentes historiadores del Arte hispánico vinculados a dicha asociación, por lo que creo que es
pertinente hacer una mención a esa segunda parte. El homenajeado de este año ha sido socio del
CEHA desde su fundación, miembro de la Junta Directiva y vicepresidente desde 1990 hasta 1994,
ha organizado las primeras Jornadas de fin de semana en San Isidoro de León en 1982 y fue presidente del IX Congreso Nacional, celebrado en la misma ciudad diez años más tarde. Su colaboración
se extiende a la participación en mesas de diferentes congresos, aceptando las tareas que, en cada
ocasión, se le han solicitado.
Manolo me ha pedido que no me extienda en elogios. He querido hacer una laudatio, que es lo
que corresponde a esta ceremonia, tratando de evitar el rubor al homenajeado y, como dócil discípula y compañera que no le quiere ver sufrir, he procurado ser bastante comedida en la exposición
de sus méritos. Espero que hasta el momento haya podido escucharla sin sonrojo y que aún haga
un último esfuerzo porque no me queda más remedio que abordar, eso sí, brevemente, uno de sus
puntos más fuertes: su calidad humana.
Al estilo de los grandes catedráticos que accedieron a la Universidad española entre los años 60
y 80, es un conocedor de toda la Historia del Arte, en contraste con la excesiva especialización a la
que hemos sido abocadas progresivamente las siguientes generaciones, en gran medida debido al
sistema de acceso al profesorado universitario. Tiene muy buen ojo, intuición y fina percepción de la
belleza artística, alimentadas por la afición a acariciar (literalmente) cuantos libros caen en sus manos. Y por eso su despacho siempre ha sido una consultoría. Desde las 8:00 de la mañana la puerta
estaba abierta invitando a pasar a los más madrugadores para mantener con ellos largas conversaciones sobre las novedades editoriales, patrimoniales o, simplemente, sobre temas de actualidad.
Como jefe, se ha interesado tanto por enseñar como por escuchar y ha apoyado sin reservas las
iniciativas de los miembros del área de conocimiento. Nos agrupamos bajo su magisterio y emprendimos trabajos en equipo cuando aún no era habitual ese modo de proceder en el ámbito de las
Humanidades en la universidad española. Nos acostumbramos a compartir las tareas de gabinete y
las de campo que, sin duda, eran las más placenteras. Disfrutamos recorriendo las catedrales góticas
francesas, la región de la Borgoña, la Provenza y otros destinos relacionados con distintos proyectos
de investigación. Muchos kilómetros de viaje y largas sesiones de trabajo, que, no obstante, nos
permitían encontrar espacio para otros regocijos. Creo que las doctoras Fernández y Cosmen recordarán, tanto como yo, la emoción en el rostro de Valdés cuando, sobre la marcha, le anunciamos que
habíamos incluido en el itinerario una visita al final del día a La Rochelle, un puerto con el que había
soñado ya de niño cuando miraba el mar desde su querida Asturias.
El talante de Manuel Valdés es bien conocido por todos los que hemos tenido el honor de estar
cerca de él y ha sido determinante para convertir nuestro departamento universitario, actualmente denominado de Patrimonio Artístico y Documental, en una escuela de formación de personas
dedicadas a la Historia del Arte, algo más que una mera oficina en la que se desarrollan trabajos
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académicos. Delegar, compartir responsabilidades, participar con voz y voto en los proyectos como
un miembro más facilitando el relevo en el liderazgo, son algunas de sus señas de identidad. A pesar
de ceder la capitanía, su aportación al grupo de investigación y al Departamento ha sido siempre
sustancial. Por eso, cuando terminó su relación contractual con la Universidad –tras los dos primeros
años de la etapa como profesor emérito–, le pedimos que no abandonara su despacho y seguimos
pidiéndole que se quede, porque nuestra Historia del Arte lo necesita.

Departamento de Historia del Arte-Bellas Artes
Área de Historia del Arte

